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Resumen  

Debido a las necesidades de la sociedad del conocimiento en procesar información de 
manera individual, se requiere que las instituciones educativas realmente evalúen el 
aprendizaje obtenido por el alumno, mediante la reflexión y comprensión de las 
situaciones reales que se presentan en el diario acontecer, mismas que son evaluadas 
normalmente mediante un examen escrito; el examen inteligente evita las trampas como 
los acordeones que se utilizan al presentarlo, ya que cada alumno tiene su propia manera 
de reflexionar; así mismo también evalúa al docente sobre su método de enseñanza, ya 
que ve reflejado en el examen si los alumnos entendieron; los lineamientos tradicionales 
que se utilizan para la elaboración, preparación y verificación de exámenes, se basan en 
conocimientos tácitos que los alumnos muchas veces aprenden sin reflexionarlos, que 
sólo promueven la memorización y adaptabilidad del alumno hacia la evaluación del 
maestro, sin que exista un real aprendizaje.  

Abstract  

Due to the necessities of the society of the knowledge in processing information in an 
individual way, it is required that the educational institutions really evaluate the learning 
obtained by the student, by means of the reflection and understanding of the real 
situations that are presented in the newspaper to happen, same that are usually evaluated 
by means of a written exam, this evaluation type avoids the traps like the accordions that 
are used when presenting it, since each student has its own way to meditate; likewise also 
it evaluates to the educational one on their teaching method, since it is reflected in the 
exam if the students understood; the traditional limits that are used for the elaboration, 
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preparation and verification of exams, are based on tacit knowledge that the students 
many times they learn without to meditate them that only promote the memorization and 
the student's adaptability toward the teacher's evaluation, without a real learning exists. 

Palabras Clave: Examen inteligente, memorizar, aprendizaje, sociedad del 
conocimiento, evaluación alternativa.  

Keywords: Intelligent exam, to memorize, learning, society of the knowledge, 
alternative evaluation. 

 

Metodología 

El presente trabajo, es producto de un año y medio de investigación cualitativa y empírica, 
en una institución educativa de nivel superior privada, sobre la falta de aprendizaje e 
integración de conceptos en los alumnos, al buscar las causas de tal situación, que inició 
con el instrumento de evaluación (el examen escrito), donde se encontró parte de la 
problemática, que esta en la elaboración del examen, por lo que se efectuó una 
investigación exploratoria cualitativa, para ver que es lo que se pregunta normalmente en 
los exámenes de las materias teóricas; posteriormente fue cuestionarse ¿cómo es que se 
preparaban los estudiantes? Se observo a los alumnos que durante la semana de 
exámenes, repiten una y otra vez las respuestas de un cuestionario, o las definiciones de 
los apuntes en los salones o en los pasillos de la escuela, el resultado obtenido fue 
memorizando, más no comprendiendo los contenidos de las materias, concluyó que los 
profesores calificaban la adaptación del alumno a su modo de evaluar, más que si 
aprendieron; otra de las características que observo durante la aplicación de exámenes, 
sobretodo de las materias teóricas, es que los alumnos usan infinidad de técnicas o 
métodos para hacer trampa (que van desde copiar al compañero, hacer acordeones, 
sacar los apuntes, etc.) por lo que no aprendían. Esto la motivo a idear un tipo de examen 
siguiendo la normatividad que para tal efecto contempla la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que mida si realmente esta aprendiendo el alumno; el primer prototipo de 
este examen se desarrollo en la Universidad Insurgentes (UIN) plantel Centro, se aplico 
durante la segunda evaluación parcial a un grupo de Administración de Empresas y 
Contaduría de la materia de macroeconomía del turno nocturno, este examen no se 
basaba en preguntarles definiciones o características de los conceptos, o desarrollo de 
temas, en lugar de eso, se les presentaba situaciones reales (anteriores y actuales), que 
ellos debían evaluar y argumentar su respuesta, que podían ser bivalentes. Los 
resultados que se observaron es que cuando pasaban al siguiente ciclo, poseían un mejor 
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dominio de los conocimientos de la materia impartida. Esta evaluación, también motivo 
que los alumnos ya no se quedaban con su actitud pasiva. También impedía el hacer 
trampa en la realización del examen, ya que el copiar no les servía, tampoco el sacar 
acordeones  por lo que los alumnos que lo hacían, tuvieron que realmente estudiar y 
aprender la materia, ya que para aprobarla no había otra forma. Finalmente formaba 
alumnos más críticos y selectivos con la información que les proporcionaban sus demás 
profesores.  

 

Análisis de resultados 

La enseñanza y el aprendizaje (E-A) son procesos independientes, pero que están 
ligados, son interdependientes, la enseñanza se concibe como un proceso intencional 
donde interactúan maestro y alumno, del que el aprendizaje es lo que se busca como 
principal resultado. Enseñar (consiste en la dirección de actividades y la utilización de 
elementos para facilitar a una persona, por su propia actividad, aprender) no es transmitir 
conocimientos, sin embargo el aprendizaje es la razón de la enseñanza (Pineda,2004)   

Se considera que la inteligencia tiene que ver con el proceso de aprendizaje y 
entendimiento, de una manera rápida y correcta, o se ve como la capacidad de resolver 
problemas, a estilos cognitivos de determinados modelos de pensamiento y de 
percepción; en la última década del siglo XX se ha producido en los países anglosajones, 
un importante debate sobre la naturaleza, objetivos y características de los métodos de 
evaluación del aprendizaje, básicamente, se han producido serias críticas a la evaluación 
tradicional y se han propuesto métodos alternativos de evaluación (Vizcarro,1998). En 
nuestro país casi no hay discusiones acerca de los modos de evaluación y de la valía del 
examen estandarizado, en cuanto a su desempeño como indicador del aprendizaje que 
obtuvo el alumno; no hay foros de discusión acerca de esta temática, se conoce que hay 
grupos sociales que cuestionan la valía del examen, pero el que más lo cuestiona tiene 
que ver con los procesos de selección, donde el examen de conocimientos es la 
oportunidad de cursar o no una carrera en una institución educativa pública.  

I. La sociedad del conocimiento  

Para Brovento (1998) en la llamada sociedad del conocimiento existe una profunda 
contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico-tecnológico y 
bienestar social, pues al parecer hay una civilización que se declara incapaz de resolver 
los problemas más elementales del mundo contemporáneo (pobreza, marginación, 
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desnutrición, desempleo, contaminación, escasez del agua, etc.); en esta sociedad del 
conocimiento la educación juega un papel preponderante para la orientación de la 
sociedad hacia la resolución de esos problemas y buscar un desarrollo humano 
sustentable y sostenible. Gómez (2000) señala que cada sociedad requiere que su 
sistema educativo se oriente a dar respuesta a las exigencias y necesidades que 
demanda; por lo que las instituciones educativas superiores requieren tener la sensibilidad 
para orientar los acontecimientos que guiarán el rumbo de la futura sociedad, en esta el 
conocimiento que se crea y divulga es un factor esencial que el sistema educativo debe 
tomar en cuenta, ya que para la educación el investigar y educar serán condiciones 
necesarias para adaptarse de una mejor manera a los nuevos cambios que exige la 
sociedad. 

Que debe entonces proporcionar la educación a los estudiantes en la era de la 
información: 

1) Familiaridad con la tecnología, para lo cual los estudiantes deben aprender a 
trabajar cómodamente con todo tipo de herramienta de información, pero también 
deben estar consientes de las limitaciones de la tecnología y la habilidad para 
evaluar los beneficios y riesgos de aplicar la tecnología a un problema. 

2) Alfabetismo no sólo el tradicional de leer y escribir, sino también interpretar y 
entender la información recibida 

3) Cultura, ya que las demás áreas del conocimiento también estar relacionadas 
sobretodo las sociales que ayudan a reconocer las interconexiones que convierten 
la información en conocimiento, también ayudan a medir el impacto de la 
tecnología en la sociedad 

4) Comunicación, los alumnos deben ser capaces de transmitir sin ningún problemas 
sus ideas y opiniones por medio verbal como escrito, además de saber utilizar bien 
las tecnologías de la información para interactuar, comunicar, cooperar, negociar, 
etc. con otras personas que están en diferentes partes 

5) Aprender a aprender, los alumnos deben adquirir el hábito de que la enseñanza no 
se acaba saliendo de la escuela, ya que por la velocidad tan vertiginosa de los 
cambios actuales están desapareciendo y apareciendo nuevos trabajos, que 
requieren de personas capacitadas. (Beekman,1999)  

 

II. La evaluación  

Se dan diversas definiciones acerca de la evaluación, Rueda (2004) menciona que las 
actividades de evaluación forman parte integral de los procesos educativos, donde una 
definición extendida de evaluación educativa la conceptualiza como el proceso de 
determinar el mérito, valor o la significación de las cosas desde esta perspectiva, la 
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evaluación comprende 2 componentes: el estudio empírico (es decir, determinar los 
hechos, recolectar la información de manera sistemática) y la delimitación de valores 
relevantes para los resultados del estudio, donde el evaluador debe hacer un esfuerzo por 
sintetizar los resultados, validar y/o refutar los valores implícitos ó explícitos de la 
evaluación. La evaluación que realiza el docente esta relacionada en la forma directa con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue en el aula (es decir, con lo que el docente 
hace antes, durante y después de que ocurre el episodio didáctico: sus labores de 
planeación, impartición de clase, revisión de trabajos, tareas y evaluación de los 
aprendizajes). La evaluación del aprendizaje en algunas instituciones educativas, tiene un 
carácter limitado y parcial, ya que por el dinamismo y complejidad de su objeto de estudio 
(el aprendizaje), requiere de cortes artificiales, marcados por las autoridades escolares al 
calendarizar los periodos de evaluaciones que comprende un número determinado de 
temas que deberán ser examinados, los lineamientos tradicionales que se utilizan para la 
elaboración, preparación y verificación de exámenes, se basan en conocimientos tácitos 
que los alumnos muchas veces se aprenden sin reflexionarlos, Guevara (1992) enfatiza 
que la escuela propicia estudiantes pasivos, memorizadores de hechos, malos para 
comprender y para resolver problemas; VIzcarro & León (1998) señalan que cómo 
evaluamos determina qué y cómo se aprende, cómo realizamos una evaluación depende 
de lo que se desea evaluar y de la finalidad de la evaluación, la concepción tradicional de 
aprendizaje, es la actividad de memorizar información relevante procedente de un 
profesor o de un texto, transmitida de forma unidireccional; este modelo tuvo su auge en 
los sesenta y setenta, en el cual el papel del alumno era asimilar la información a través 
de la repetición y de la práctica de tareas; estos mismos modelos se siguen utilizando en 
la actualidad en varias instituciones educativas, como resultado algunos alumnos ven en 
muchas de las tareas solicitadas que son abstractas, no les encuentran un significado ni 
sentido, pero que son forzados a cumplir, por lo que los alumnos no tienen la menor 
motivación e intencionalidad de procesar la información, sólo la copian y memorizan (no 
aprenden), para recitarla nuevamente en las evaluaciones, donde el maestro evalúa, que 
el alumno haya expuesto más o menos, lo que él mismo dio en clase, ó lo que viene en 
algún texto que sirvió de apoyo para el curso, la simple memorización sólo lleva a 
acumular conocimiento inerte, en otras palabras, el aprendizaje no pude ser transmitido, 
sino que debe construirse individualmente, la abstracción, la transferencia y la reflexión 
del conocimiento, sólo son posibles desde la perspectiva donde el alumno ha 
experimentado la aplicación de sus conocimientos en una actividad plena de sentido y en 
contextos variados que facilitan la generalización. El maestro influye directamente en la 
manera en como los estudiantes deben preparar sus exámenes, si este da guías o 
cuestionarios a los estudiantes, éstos lo resuelven (o unos cuantos lo hacen y se lo pasan 
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a los demás), al momento de calificar el profesor encontrará varios exámenes con las 
mismas respuestas, esto se debe a que estudiaron el mismo cuestionario resuelto, por lo 
que demuestren sólo memorización. Si el profesor no da una guía, puede en su lugar dar 
un repaso sobre los temas que vendrán en el examen, por lo que los alumnos pueden 
preguntar sus dudas o lo que no quedo bien entendido, siendo esta una opción un poco 
menos memorizante que la anterior, pero aún así los estudiantes no demuestran un 
aprendizaje significativo.  

III. El examen inteligente 

Es la forma de evaluación del método Rul, la cual no sólo comprueba lo aprendido por el 
alumno, sino que también mide la capacidad de enseñanza que tiene el docente, ya que 
no se evalúan los típicos conceptos abstractos sino reflexiones de los alumnos, lo que 
también elimina la posibilidad de utilización de acordeones ó que se copien en el examen, 
puesto que cada alumno tiene su propia opinión y la sustenta de manera diferente, por lo 
que si un alumno copia a otro se notaria, ya que en los trabajos previos para ir 
conformando el análisis de los alumnos, mediante la reflexiones de las noticias, el docente 
va conociendo el estilo personal de los alumnos. El examen inteligente intenta que la 
evaluación del aprendizaje sea: I) Integral donde se evalúe no sólo el conocimiento, sino 
también su manejo y aplicación que se buscan desarrollar; II) sistemática procede 
conforme a un plan y a un método, con objetivos claros, técnicas e instrumentos 
adecuados y con criterios de valoración definidos; III) didáctica donde se proporcione la 
oportunidad de hacer reflexión sobre los errores cometidos y reafirmar el conocimiento; 
IV) participativa, ya que el alumno hace una reflexión y autocrítica a su propio proceso de 
aprendizaje. Moreno (2007) opina que nuevos procesos de enseñanza deben de traer 
consigo nuevas formas de evaluación, que permitan conocer las fortalezas y debilidades 
de la innovación educativa. Fernández (1998) confirma que los métodos educativos se 
van quedando atrás con respecto a las necesidades que plantea una sociedad en proceso 
de cambio acelerado, Birenbaum (1996) sostiene que deben haber otro tipo de 
competencias que requieren los individuos en la moderna sociedad de la información, 
como son: las competencias cognitivas que promuevan la solución de problemas, por 
medio del pensamiento crítico, la formulación de preguntas pertinentes, búsqueda de 
información relevante, realización de juicios fundamentados, uso eficiente de la 
información, aportación de ideas y II) competencias metacognitivas que capaciten y 
promuevan la autorreflexión y la autoevaluación; como consecuencia: generan, cambian o 
incrementan sus significados; el aprendizaje es autorregulado, los buenos aprendices 
manejan y monitorean sus propios procesos de construcción del conocimiento y 
adquisición de habilidades, a medida que los alumnos son más autorreguladores, asumen 
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mayor control sobre su aprendizaje y consecuentemente, dependen menos del apoyo 
instruccional externo para efectuar su proceso de aprendizaje; el aprendizaje esta dirigido 
para alcanzar metas, que el alumno adopta en la búsqueda no solamente del 
conocimiento sino también de logros; al interactuar con sus compañeros y el profesor, el 
alumno se ayuda para construir su propio conocimiento, ya que en el intercambio de 
opiniones se fortalece y amplia sus propios argumentos y posturas; debido a que el 
aprendizaje es un proceso individual que lleva cada alumno, este varía debido a sus 
diferencias contextuales (como conocimientos previos, estilos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje, interés, motivación, aptitudes, habilidades, etc.), por lo que cada alumno 
marca su propio tiempo. 

 

Conclusiones  

La actual sociedad de la información exige que los egresados tengan otras habilidades y 
aptitudes, por lo que la sociedad del conocimiento valoraran mejor a las personas que 
estén mejor capacitados para la apropiación y generación del conocimiento; por lo que las 
instituciones y políticas públicas en educación que no inviertan recursos económicos y 
humanos en la investigación de nuevas formas de generar y apropiarse del conocimiento, 
se quedaran relegadas, marginadas y dependientes, por lo que la educación dejó de 
cumplir su misión social. Existen evidencias más fehacientes, como profesores 
observamos en los salones de clase diariamente a alumnos, que no “ven” cómo resolver 
un problema, a pesar de conocer los datos y las teorías; que no “detectan” la relevancia 
de lo que estudian; o que no “relacionan” la información entre diversos temas o materias 
entre sí. Pero hay ocasiones que los alumnos han propuesto otras que el profesor no 
tenía contempladas, pero que se encuentran bien fundamentadas, demostrando un 
avance en su análisis crítico. 
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ANEXO 

Experiencia Profesional 
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*Miembro del Colegio Nacional de Economistas (CNE).  

*Ha llevado diversas investigaciones sobre la interacción entre las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s) entre los docentes y los alumnos, cuyos resultados 
se han presentado en 11 congresos y foros a nivel nacional e internacional, destacan su 
participación en el 2do congreso internacional de orientación educativa y vocacional: 
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prácticas, reflexiones y propuestas en la construcción de los aprendizajes, en el 2do 
Congreso internacional de innovación educativa: innovación valor agregado al 
conocimiento, en el 2º Foro de investigación educativa: fomento a la investigación 
educativa, y el 1er Foro Internacional. Enseñar y aprender en Ciencias políticas y 
Sociales: Retos y perspectivas de la Educación Abierta y a Distancia.  

*Académica en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Centro Universitario Grupo 
Sol (CUGS), y en la Universidad Insurgentes Planteles Centro y Viaducto.  
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