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¿En qué consiste y cómo evaluar una 

enseñanza de calidad? 

Luis Bretel B. 
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“…casi sin darnos cuenta, los profesores hemos estado prestando más atención a 
lo que tenemos que hacer nosotros para enseñar (como es preparar clases, explicar, 

examinar) que a lo que tienen que hacer los alumnos para aprender.”i  

 

Resumen 

Las instituciones, la sociedad y los docentes estamos cada vez más preocupados 

por lo que sea una enseñanza de calidad. Exploraremos en esta conferencia sobre las 

razones por las que esto viene ocurriendo, además de aproximarnos a una 

caracterización de la misma. La definición de “enseñanza de calidad” la plantearemos en 

línea con la definición de una buena enseñanza que propone John Biggs en Calidad del 

aprendizaje universitario, 2009. Desde ella inferiremos cuáles deberían ser los medios y 

las mejores maneras de evaluar la calidad de la enseñanza. No es nuestro interés 

proponer instrumentos específicos para evaluarla, pero sí señalar las vías por las que su 

evaluación se hace posible. 

 

Para lograr un desarrollo ordenado de lo prometido en la pregunta del título 

optaremos por dividirla en las dos preguntas que lo constituyen y buscar responder a una 

por una. 

¿En qué consiste una enseñanza de calidad? 

Antes de intentar abordar directamente esta pregunta, quisiéramos señalar algo 

que suele pasar desapercibido, no siempre la “enseñanza de calidad” ha sido una 

preocupación que requiera definiciones y la precisión de indicadores que requiere hoy en 
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día. En tal sentido, creemos que sería provechoso, antes de buscar clarificar qué es lo 

que sea una enseñanza de calidad, tratar de entender la relevancia de la pregunta y de la 

búsqueda de ella. 

Son muchas las razones por las que la enseñanza de calidad se ha convertido en 

una preocupación en este siglo. En primer lugar, porque el acceso a la educación y a 

niveles más altos de ella se viene  democratizando a gran velocidad. Acceder a la 

educación va dejando de ser un privilegio de algunos, los más ricos, los más capaces, los 

mejor preparados, los más hábiles, etc., y, sin llegar a convertirse en un derecho de todos 

y garantizado por los estados, el acceso a recursos económicos que superen en alguna 

medida la satisfacción de las necesidades más básicas, lleva a las familias a buscar 

invertir en lo único que a su juicio puede garantizar un “mejor futuro” para sus hijos: la 

educación. Razón por la cual, la demanda de educación privada va creciendo a mayor 

velocidad de lo que mejora la cobertura y sobre todo la calidad de la educación pública. 

En segundo lugar, porque los medios de comunicación van promoviendo, desde las 

iniciativas públicas y también desde algunas privadas, una cultura de búsqueda  y de 

exigencia de mayor calidad de los bienes y de los servicios que  las personas y las 

familias requieren y consumen. 

La pirámide de acceso a la educación, pocas décadas atrás, tenía una base muy 

ancha y una cúspide muy pequeña, pero con un ángulo poco agudo. Estudiar, en el Perú 

por ejemplo, ha dejado de ser privilegio de unos pocos. Hace tan solo 60 años,  apenas 

un 5 por ciento de la población peruana había concluido la secundaria, mientras que hoy 

en día la culmina más del 70 por ciento. En 1940, en el Perú sólo habían 3400 alumnos 

universitarios; en 1999 eran 239 072; en 2006, 568 095 y hoy deben ser un poco más de 

700 000. Sin ir tan lejos, en 1972 un poco menos del 5 por ciento de los peruanos y 

peruanas mayores de 15 años tenía educación superior y hoy en día más del 20 por 

ciento los debe tener. 

Acceder a la universidad y llegar a tener una carrera universitaria es la nueva meta 

de los jóvenes, pero lo es especialmente de sus padres y de sus familias. El progreso 

económico, pero especialmente el ascenso social, están asociados, cada vez más, al 

‘título universitario’. Razón por la cual, son proporcionalmente cada vez menos los 

alumnos universitarios cuyos padres lo fueron alguna vez.  
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Dada esta situación, en la que la pirámide educacional va tomando la forma de un 

obelisco de base ancha, es comprensible que, por una parte, los adolescentes y jóvenes, 

que en una proporción mucho mayor que antes, acceden a los grados superiores de la 

educación primaria, a la educación secundaria y a la educación superior, traigan de casa 

una mochila no tan llena de estímulos y experiencias intelectualmente enriquecedoras, y 

que, por otra parte, las familias exijan con más fuerza una enseñanza de calidad.  

Son muchísimas las investigaciones que demuestran que existe una alta 

correlación entre contextos familiares ricos en estímulos e intelectualmente potenciadores 

del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales y los ingresos económicos de las 

familias (Ver Jensen, 2009ii). Del mismo modo que pareciera que la estimulación familiar 

se reproduce a sí misma, ya que las familias en las que los padres han tenido un mayor 

acceso a la educación suelen ser aquéllas que brindan mayores oportunidades y 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo a sus hijos. 

Al romperse este círculo, virtuoso o vicioso, de reproducción de los contextos en 

los que se desarrollan habilidades cognitivas, el fenómeno resultante es que van 

accediendo a los niveles superiores del  ahora “obelisco” educacional, adolescentes y 

jóvenes que al haber sido pobremente estimulados en su hogar llegan carentes de algo 

que antes era común y frecuente en quien accedía a esos niveles: deseos de aprender, 

deseos de ir al fondo de las cosas, interés por el conocimiento profundo, curiosidad 

científica, habilidades de pensamiento, de análisis, de síntesis y de resolución de 

problemas complejos, etc. Es decir, habilidades que nunca eran enseñadas 

explícitamente en el hogar o en la escuela pero que, de quienes iban ascendiendo en la 

pirámide educacional, se esperaba que las poseyeran. 

Hoy se hace cada vez más frecuente la constatación, por parte de los profesores 

de la secundaria y de la educación superior, que los estudiantes no son como los de 

antes, es decir, que no traen esa disposición y esas habilidades y capacidades 

indispensables para el éxito académico que antes traía consigo la mayoría de los que 

llegaban a estos niveles educativos y quienes no las traían fracasaban inevitablemente. 

Sin embargo, el que “antes las trajeran” no quiere decir que antes las escuelas lograban 

desarrollar en sus estudiantes habilidades cognitivas que hoy no. Más bien, habría que 

decir que antes lograban acceder a la educación del nivel superior sólo quienes hubieran 

desarrollado dichas habilidades, sin que alguien pudiera explicar bien cómo había 
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ocurrido tal desarrollo que, principalmente, ocurría en casa y no en la escuela. Concebir la 

inteligencia como estática, innata y hereditaria calmaba las culpas que esta constatación 

pudiera provocar. 

Sin embargo, las leyes del mercado vienen presionando fuertemente por la 

creación de más plazas educativas en todos los niveles, especialmente en aquéllos que 

antes tenían un acceso restringido: secundaria, pregrado, postgrado. Las familias ya no 

esperan que el Estado permita el acceso de los más inteligentes de sus hijos a las 

escuelas y universidades públicas con escasas vacantes, buscan opciones 

económicamente accesibles o, aun más, están dispuestas a realizar enormes sacrificios 

para lograr que sus hijos accedan a la educación privada más costosa. Ello está 

produciendo el fenómeno que algunos llaman de democratización y otros de masificación 

de la educación. Y con él el que las aulas de las secundarias y de los Institutos Superiores 

y Universidades se vayan poblando de cada vez más estudiantes que traen habilidades 

cognitivas y actitudes hacia el conocimiento científico y académico muy poco 

desarrolladas. Pero sí traen una perspectiva muy pragmática y utilitaria del beneficio que 

les puede aportar el acceso y la conclusión exitosa de ese nivel educativo y los superiores 

en el camino de ascenso social y económico que sus padres y ellos han trazado para sí 

mismos. 

Este fenómeno, con más o menos dos décadas de existencia según el país y la 

ciudad de la que se trate, aunado a una cultura de búsqueda y exigencia de bienes y 

servicios de calidad ha traído sobre los sistemas educativos del mundo entero una cada 

vez mayor preocupación por la calidad de la enseñanza.  

Con la esperanza de haber clarificado por qué la enseñanza de calidad es un tema 

de preocupación hoy en día, creemos que es posible empezar a explorar acerca de lo que 

ella sea. John Biggs (2009) la describe en términos muy claros: “La buena enseñanza 

consiste en conseguir que la mayoría de los estudiantes utilicen los procesos de nivel 

cognitivo superior que usan de forma espontánea los estudiantes más académicos”iii. 

Llamo la atención sobre algunos de los elementos presentes en esta 

caracterización que hace Biggs y que, dicho sea de paso, consideramos absolutamente 

pertinente: (a) La buena enseñanza no consiste en “transmitir información”. En alguna 

época quizás se la podría haber definido así, pero hoy la “transmisión de la información” 
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no es una tarea de la enseñanza. (b) Tampoco consiste en “enseñar a usar procesos 

cognitivos de nivel superior”. Señalamos esto en la perspectiva en la que Pozoiv (1999) 

afirmaba que así como todo aprendizaje no proviene de una enseñanza, no toda 

enseñanza produce aprendizajes. (c) Consiste en “conseguir” que la mayoría de los 

estudiantes, que no usan esos procesos cognitivos de nivel superior de manera 

espontánea, los usen.  

Fernando Savater, en la misma perspectiva señala que uno de los principales 

problemas de nuestra época,  es la suposición de que lo racional es estar bien informado 

y que tener acceso a mucha información desarrolla automáticamente la razón. “No es lo 

mismo información que conocimiento; el conocimiento es reflexión sobre la información, 

capacidad de discriminación y discernimiento respecto de la información, capacidad de 

jerarquizar, de ordenar, de maximizar la información. Todo es información menos el 

conocimiento que nos permite aprovecharla”v. Y, evidentemente la enseñanza no consiste 

en transmitir información, sino en hacer posible que ésta se convierta en conocimiento en 

la cabeza de cada estudiante. 

Esta manera de aproximarnos a la enseñanza nos plantea una responsabilidad 

ineludible para los docentes de hoy: su tarea es lograr que los estudiantes que no trajeron 

al aula aquellas actitudes y habilidades que les permitirán tener éxito académico se deben 

ir de vuelta a casa con la mochila conteniéndolas. “La buena enseñanza tiende a anular 

las diferencias individuales, produciendo una dispersión de los resultados finales menor 

que la prevista de acuerdo con la dispersión inicial de capacidades.” (Biggs, 2009, 

pag.182). Estas nuevas exigencias, a juicio de Docampo (2001) le han hecho un gran 

favor a las instituciones educativas y, especialmente, a las Universidades: “le ha 

recordado que su fortaleza está en lo que siempre ha constituido su misión fundamental: 

generar, acumular y distribuir el conocimiento, no la información.”vi 

Resumiendo, más allá de la materia o la disciplina en la que se encuentre 

enmarcada una enseñanza, la enseñanza de calidad es aquélla que permite que los 

estudiantes “construyan conocimiento” con la información relativa a esa materia, es decir 

que “usando” esa materia la enseñanza les haya permitido aprender a usar los procesos 

cognitivos de nivel superior.  
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¿Cómo evaluar una enseñanza de calidad? 

Si la enseñanza de calidad consiste en lograr que todos los estudiantes utilicen los 

procesos cognitivos de nivel superior, especialmente aquellos que no los usan 

espontáneamente, y que todos los estudiantes logren convertir la información en 

conocimiento, una primera aproximación a la enseñanza de calidad nos llevaría a la 

necesidad de evaluar a los estudiantes para saber si, especialmente quienes no los 

usaban espontáneamente, emplean esos procesos cognitivos superiores. 

Pero ello implica tener claridad sobre lo que Biggs llama procesos cognitivos 

profundos o superiores. Consideramos que el siguiente gráfico resume muy bien aquello a 

lo que Biggs se refiere con procesos cognitivos profundosvii: 

JERARQUÍA DE NIVELES COGNITIVOS 
SEGÚN LA TAXONOMÍA “S.O.L.O.” DE 

JOHN BIGGS

Sin 
comprensión

PREESTRUCTURAL

Identificar
Realizar un 

procedimiento 
sencillo

UNIESTRUCTURAL

Enumerar
Describir

Hacer una lista
Combinar

Hacer 
algoritmos

MULTIES-
TRUCTURAL

Comparar
Contrastar

Explicar causas
Relacionar

Aplicar

RELACIONAL

Teorizar
Generalizar

Formular 
hipótesis

Reflexionar

ABSTRACTA 
AMPLIADA

NIVELES CONGNITIVOS 
PROFUNDOS O SUPERIORES

NIVELES CONGNITIVOS 
INFERIORES O SUPERFICIALES  

Si los niveles cognitivos profundos o superiores están asociados a las actividades 

cognitivas relacionales o de abstracción ampliada, tendríamos que afirmar que una 

primera manera de medir la buena enseñanza sería el contar cuántos estudiantes que, al 

empezar el proceso de enseñanza, no podían realizar adecuadamente actividades de 

nivel cognitivo profundo, pueden realizarlas al concluir el proceso de enseñanza. Es decir, 
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cuántos estudiantes han aprendido a construir conocimiento con la información que el 

curso les ha propuesto.  

La simplicidad de esta primera aproximación a la “evaluación” de la buena 

enseñanza a partir del resultado de la misma, sin embargo, nos plantea algunas 

condiciones que podrían convertirse en indicadores de si una enseñanza en particular 

logrará ser de calidad. A saber: (a) Si el docente no se propone evaluar a los estudiantes 

haciendo uso de esos procesos cognitivos superiores, difícilmente los estudiantes, 

especialmente aquellos que naturalmente están más preocupados por aprobar que por 

lograr aprendizajes profundos. (b) Si el docente no comunica explícitamente esta 

expectativa suya (que los alumnos demuestren que usan procesos cognitivos superiores) 

que, además, es absolutamente coherente con el tipo de evaluación que les propondrá, 

difícilmente los estudiantes apuntarán espontáneamente hacia ella. (c) Si el docente no 

diseña su proceso de enseñanza como un proceso que además de permitir construir 

conocimientos específicos sobre una disciplina específica, permitirá aprender 

paulatinamente a pasar de niveles cognitivos superficiales a niveles profundos, tampoco 

conseguirá que los alumnos aprendan lo que debe aprender quien se beneficia de una 

enseñanza de calidad: a usar los procesos cognitivos de nivel superior. (d) Si el docente 

no logra motivar o entusiasmar hacia el uso de procesos cognitivos más profundos, 

especialmente a los estudiantes que no traen ello en su mochila, difícilmente logrará que 

lo hagan. 

Lo anterior nos permite afirmar que si bien la buena enseñanza se puede evaluar a 

partir de los resultados que obtiene en términos de aprendizaje, también es posible 

evaluar si se está o no aproximando hacia tales resultados teniendo en cuenta si: 

1. Los logros de aprendizaje que ha propuesto para su curso implican 

procesos cognitivos superiores. 

2. La secuencia del curso implica un proceso paulatino de aprendizaje que 

parte de procesos cognitivos inferiores y se propone ir hacia procesos 

superiores. 

3. Las estrategias motivacionales que emplea son las más apropiadas para 

lograr motivar hacia el aprendizaje de procesos cognitivos superiores. 

4. Las estrategias de enseñanza que utiliza permiten aprender dichos 

procesos cognitivos. 
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5. Las actividades de evaluación que va proponiendo a los estudiantes, son 

actividades que requieren ir haciendo uso de procesos cognitivos cada 

vez más profundos. 

Para poner estas afirmaciones en un lenguaje más cercano al que usualmente 

empleamos, nos atrevemos a realizar en el siguiente gráfico una yuxtaposición entre la 

poco conocida taxonomía de Biggs y las más cercana taxonomía de Bloom: 

CONOCIMIENTO

Describir
Enumerar

Indicar
Ordenar
Señalar

COMPRENSIÓN
Clasificar
Explicar
Ilustrar

Representar
Reseñar

APLICACIÓN 
TÉCNICA 
Ajustar

Catalogar
Conectar

Emplear para
Operar

ANÁLISIS
Interrelacionar

Distinguir
Inventariar
Relacionar

Separar

SÍNTESIS
Componer
Construir
Diseñar

Formular
Integrar

Proponer

EVALUACIÓN

Calificar
Decidir

Determinar
Diagnosticar
Fundamentar
Seleccionar

APLICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Comprobar
Construir 

Implementar
Predecir

Programar

UNIESTRUCTURAL MULTIESTRUCTURAL
A

B
ST

R
A

C
TA

 A
M

P
LI

A
D

A
 

 

Este gráfico permite tener en cuenta, más allá de la disciplina o materia específica, 

qué tipo de actividades de aprendizaje y de evaluación corresponden a cada nivel 

cognitivo. Desde él podemos fácilmente evaluar si los logros de aprendizaje de un curso 

apuntan o no a los niveles cognitivos superiores o se están quedando en los inferiores. Si 

una actividad de enseñanza sólo está entrenando a los estudiantes en el uso de los 

procesos cognitivos inferiores o si los está llevando hacia los superiores. También, si 

contrastamos las preguntas o actividades de evaluación de cualquier materia con este 

gráfico, podemos darnos cuenta si ellas están midiendo los procesos cognitivos 

superiores o solo están apuntando a los procesos inferiores.   
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