
10. CONSTRUIR LISTAS DE CONTROL
y ESCALAS DE EVALUACION

Las listas de control y las escalas de evaluación son instrumentos útiles para ob-
servar el rendimiento y las realizaciones de los estudiantes. Sin embargo, si no se tiene
cuidado al construir estos instrumentos, pued~roducirse una gran cantidad de error
y los prejuicios del observador afecta~án a los re~ultados.

Este capítulo se propone ayudar a:
l. Construir un:! lista de control.
2. Construir los tipos más importantes de escalas de evaluación.
3. Evaluar las listas de control y escalas de evaluación.

Construir una lista de control

Siguiendo los cinco pasos que se proponen a continuación, cualquier profesor será
capaz de construir listas de control válidas, fiables y fáciles de utilizar.

Paso 1: Especificar una realización o producto adecuado.
Paso 2: Enumerar los comportamientos o características importantes.
Paso 3: Añadir cualquier error común.
Paso 4: Ordenar la lista de comportamientos o características.
Paso 5: Ofrecer un modo de utilizar la lista.

Pasos a seguir al construir una lista de control:

Tocar el clarinete Usar la biblioteca

Usar la guía de periódicos.
Usar el fichero.
Usar el catálogo.
Usar volúmenes encuadernados de rev!stas.
Usar revistas recientes sin encuadernar.

Sostener el instrumento correctamente.
Tener una ambatura satisfactoria.
Alternar los dedos correctamente cuando
sea necesano.
Comprobar la clave y tiempo.
Contar correctamente.
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Usar una máquina de coser
Enchufar la máquina.
Enhebrar.
Comprobar la aguja.
Enhebrar la aguja.
Ajustar el largo de la puntada.

Hacer un experimento

Escribir lo que se trata de averiguar.
Conseguir los materiales necesarios.
Comprobar los procedimientos.
Tener un bloc para anotar los resultados.

Usar suma J resta para resolver un problema
(4.0 Curso)

Decidir qué es lo que pregunta el problema.
Decidir qué información ofrece el problema.
Escribir las operaciones numéricas adecuadas para resolver el problema.
Uegar a la solución correcta.

Fig. l.-Listas de reali7¿cionesy comportamientos importantes.

PASO 1: ESPECIFICAR UNA REALIZACION O PRODUCTO ADECUADO
Las listas de control son bastante fáciles de utilizar y construir, pero hay que ase-

gurarse de que la información que se necesita sobre la realización o producto que se
está evaluando está incluida en la lista. Ofrecen una clase de información de "está
o no-está". El profesor ha de hacerse la siguiente pregunta sobre cualquier realiza-
ción que esté evaluando: "¿ H ay algunos comportamientos característicos de este tipo
de realización tan importantes que sea útil simplemente saber si se producen o no?" Si
su respuesta es "sí", la lista es un instrumento apropiado. Se debería plantear una pre-
gunta parecida sobre cualquier producto que se quiera evaluar: "¿ Hay algunas carac-
terísticas típicas de este tipo de realización tan importantes que sea útil saber simple-

~en~e si se producen o no?" De nuevo, si la respuesta es "sí", la lista es apropiada.
~En la figura 1 se presentan unos cuantos ejemplos de realizaciones y productos

que pueden ser evaluados. Se han enumerado para cada realización, algunos de los
comportamientos que se podrían utilizar. Para cada producto, se han enumerado algu-
nas de las características que podrían ser importantes.

,
PASO 2: ENUMERAR LOS COMPORTAMIENTOS O CARACTERISTICAS
IMPORTANTES

Los ejemplos de la figura 1 ilustran lo que se debe hacer en este paso. Tomemos
una de las realizaciones enumeradas en ella y completemos la lista de comportamien-
tos importantes para tal realización.

Lista de las habilidades necesarias para usar una máquina de coser:
Antes de que se le permita usar la máquina a ella sola, la alumna debe ser capaz de:

Enchufar la máquina.
Enhebrar la aguja.
Quitar la bobina.
Enrollar la bobina.
Colocar la bobina.
Quitar la aguja.
Colocar la aguja.
Ajustar la tensión.

Engrasar la máquina.
Ajustar el largo de la puntada.
Usar el control de pie.
Colocar bien la tela.
Poner la máquina (meter la aguja en la tela).
Parar la máquina cor~ectamente (sacar la
aguja de la tela).
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PASO 3: AÑADIR CUALQUIER ERROR COMUN

Es importante averiguar no sólo si se están siguiendo procedimientos poco desea-
bles (por ejemplo, al calificar un discurso, saber si un alumno utiliza gestos o no), sino
también averiguar si un alumno emplea comportamientos distractores (por ejemplo,
decir "mm" o meterse las manos en los bolsillos). No conviene añadir demasiados ele-
mentos superfluos; basta con los que son serios y muy comunes.

PASO 4: ORDENAR LA LISTA DE COMPORTAMIENTOS Y/O PRODUCTOS

Una lista será mucho más fácil de utilizar si los comportamientos a observar se
enumeran en el orden en que es probable que ocurran. Si se evalúa un producto, las
características se deberían ordenar de manera que el examinador pueda empezar en un
punto del producto y examinarlo sistemáticamente, parte por parte.

PASO 5: OFRECER UN MODO DE UTILIZAR LA LISTA

Debe haber un lugar conveniente donde marcar cada comportamiento a medida
que se produce (o cada característica). El mejor modo de hacerlo es dejar espacios en
un lado de'la página en el margen izquierdo junto a cada característica. Se pone una
marca sólo si la característica descrita aparece; estos mismos espacios se pueden utili-
zar para poner el número indicador del lugar de la secuencia donde se produjo.

EJERCICIO 1

Seleccionar algún tiPo de comportamiento que resulte familiar.
Construir una lista que se pueda utili7¿r para jU7.gar tal actuación.

Construir escalas de evaluación

Las escalas de evaluación tienen una definida ventaja sobre las listas de control,
porque nos permiten formular juicios sistemáticos sobre el grado hast;t el que llega un
comportamiento o característica. Una escala de evaluación normalmente consiste en
un conjunto de características o comportamientos a juzgar y algún tipo de jerarquía.
El observador usa la escala para indicar la cualidad, cantidad o nivel de rendimiento
observado. Los puntos a lo largo de cada escala representan distintos grados del atri-
buto que está bajo observación. Un conjunto de instrucciones dice al observador có-
mo emplear la escala.

Ejemplo de escala de evaluación para calificar a los líderes de una discusión:

Instrucciones: Calificar al líder en cada una de las siguientes características, poniend~ una "X"
en cualquier lugar a lo largo de la línea horizontal que hay bajo cada elemento:

1. ¿ Hasta qué punto anima el líder la discusión?
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Desanima la participación
con comentarios negativos.

No anima
ni desanima

Anima a la participación con
comentarios positivos.

RECOGIDA DE INFORMACION

2. ¿Cómo mantiene el líder la discusión centrada en la materia?

Deja que se
disperse.

Sólo de vez en cuando enfo-
ca de nuevo.

No deja que la discusión se
desvíe del tema.

3. ¿Con qué frecuencia hace preguntas que provocan controversia?

Nunca De vez en cuando Continuamente

4. ¿Cómo responde a comentarios inadecuados?

I ----1
Ridiculiza al que hizo el co- Trata los comentarios inade-
mentario. cuados igual que los apropia-

dos.

No alienta los comentarios
inadecuados.

Esta escala de evaluación ayuda al observador a centrarse en aspectos específi-
cos, observables, del elemento que se juzga; es más, si se usa con muchos estudiantes,
todos serán juzgados desde un marco de referencia común, lo que ofrece objetividad y
mejora la fiabilidad de la observación -si la escala está bien diseñada-o Los procedi-
mientos que se delinean más abajo tratan de ayudar a los profesores a diseñar una
buena escala, que, una vez que esté terminada, puede usarse una y otra vez. El obser-
var a los alumnos sistemáticamente es mucho más fácil con escalas bien diseñadas.

Un anticipo de los pasos a seguir puede ser una ayuda para ver la relación de ca-
da paso con los demás.

Pasos a seguir al construir una escala:

Paso l. Especificar un resultado de aprendizaje apropiado.
Paso 2. Enumerar las características importantes de cada resultado.
Paso 3. Definir una escala para cada característica.
Paso 4. Ordenar las escalas.
Paso 5. Escribir las instrucciones.

PASO 1: ESPECIFICAR UN RESULTADO DE APRENDIZAJE APROPIADO

Hay muchos resultados de aprendizaje, así como resultados de crecimiento y de-
sarrollo, que se pueden juzgar utilizando una escala de evaluación. Gronlund 1 los cla-
sifica en tres categorías importantes: procedimientos, productos y desarrollo personal-
social. Más abajo se enumeran ejemplos de resultados que se pueden calificar en cada
una de esas áreas.

lGRONLUND, N. E.: Measurement and evaluation in teaching. MacMillan, Nueva York, 1971,
pág. 421.
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Ejemplos de resultados que se pueden medir usando una escala de evaluación:

Procedimientos

Cantar
Tocar un instrumento
Dirigir una discusión
Dibujar

Usar una sierra
Resolver un problema
Caligrafía

Productos

Una pintura al óleo
Un proyecto de talla
Un guión
U na muestra de caligrafía

Un plano
Una nota mecanografiada
Un bote de mermelada

Rasgos socio-personales

Amistad
Educación
Veracidad
Paciencia

Generosidad
Extroversión
Aguante

PASO 2: ENUMERAR LAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES
DE CADA RESULTADO

Este paso es esencialmente igual que el paso 2 para construir listas de control.
Analizar cada resultado cuidadosamente y decidir cuál es el logro más importante de
tal resultado.

Decidir qué es importante en el logro de un resultado concreto:

Si el resultado es un procedimiento, preguntar: "¿ Qué comportamientos importantes mues-
e tran las personas que pueden ejecutarlo con éxito?"

Si el resultado es un producto, preguntar: "¿ Qué aspectos importantes son características de
la alta calidad de productos de este tipo?"

Si el resultado lo es del desarrollo socio-personal, preguntar: "¿Qué comportamientos im~
portantes se asocian comúnmente a este elemento socio-personal?"

A continuación presentamos ejemplos específicos de estos tipos de preguntas ge-
nerales acompañadas de algunas posibles respuestas. Cada respuesta enumera sólo
aquellas características que son más importantes para el resultado que se calific,a.

Ejemplos de preguntas y respuestas generales:

¿Qué comportamientos muestran las personas que pueden jugar al tenis bien? Pueden:
Dar un derecho alto.
Dar un derecho bajo
Dar un revés alto
.Dar un revés bajo
Anticipar la jugada del oponente
Situar la pelota con precisión
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