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RESUMEN: Se analizan las preguntas de Biología del instrumento del operativo nacional de evalua-
ción 2016 de Argentina, que se caracterizaron en relación a la propuesta hacer visible el pensamiento. 
Se encontró que las preguntas son cerradas y tienden a reproducir información desde el recuerdo que 
posean los estudiantes quienes tienen que encontrar y señalar una única respuesta correcta. La formula-
ción de los enunciados no permite evidenciar el manejo de los contenidos que se suponen previamente 
trabajados, tampoco se observa si los jóvenes han logrado transformar los conocimientos ya que no se 
requiere la elaboración o integración de ideas en la producción de respuestas. Teniendo en cuenta los 
procesos cognitivos que los estudiantes tienen que poner en juego, se cuestiona la posibilidad de estas 
preguntas para hacer visible el pensamiento.

PALABRAS CLAVE: hacer visible el pensamiento, preguntas, evaluaciones nacionales.

OBJETIVOS: Caracterizar las preguntas contenidas en el instrumento de evaluación según el nivel de 
dificultad. Identificar la presencia de estrategias tendientes a hacer visible el pensamiento

MARCO TEÓRICO

Hacer visible el pensamiento

En el aprendizaje la promoción del pensamiento es un aspecto central para aprender y comprender. 
Una lista de movimientos del pensamiento esenciales para el desarrollo de la comprensión consiste en 
observar de cerca y decir qué hay ahí, construir explicaciones e interpretaciones, razonar con evidencia, 
establecer conexiones, tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas, captar lo esencial y lle-
gar a conclusiones, preguntar y hacerse preguntas (Richhart, Church y Morrison, 2014). Sin embargo 
los procesos de pensamiento que realizan los estudiantes, permanecen ocultos y solamente accedemos 
a ellos desde formas de externalizarlo mediante palabras, como ideas, comentarios o preguntas (Rit-
chhart y Perkins, 2008).
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Las investigaciones acerca de la comprensión sostienen que es un proceso que resulta de activida-
des mentales como análisis, creación, aplicación y evaluación, entre otras (Arriassecq, Greca y Cayul, 
2017; Wiske, 1997). La finalidad de hacer visible el pensamiento implica no sólo identificar qué es lo 
que los estudiantes están comprendiendo sino también cómo este proceso ocurre. Para ello, es necesa-
rio generar oportunidades para que piensen desde las actividades que se proponen. A su vez, se precisa 
visibilizar ese pensamiento a través de la promoción de la reflexión metacognitiva de qué se hizo al 
pensar y aprender y cómo ocurrieron estos eventos.

Así, no se trata de estimular un tipo de pensamiento en particular, sino en todo caso enfocarse en 
las metas íntimamente ligadas a la construcción de las propias explicaciones o interpretaciones sobre 
el mundo. 

Las preguntas como instrumento para la comprensión de las nociones en ciencias

La construcción del conocimiento a lo largo de la historia de las ciencias se ha formulado en torno a 
preguntas que se correspondieron con las problemáticas, intereses y conocimientos propios de cada 
época y se ha enriquecido con el planteamiento de nuevos interrogantes (Chin y Osborne, 2008). Es-
tos cuestionamientos son retomados en el desarrollo de los temas en las clases o en los libros de texto. 
De esta manera, las preguntas son fundamentales tanto en la construcción del conocimiento científico 
como en su reconstrucción en las aulas. Constituyen un valioso recurso para la enseñanza y el apren-
dizaje, a la vez que vuelven interesante el proceso, al situarlo en el contexto de un problema (Rincón 
y Serrano, 2015).

Scardamalia y Bereiter (1992) discriminan entre las preguntas que conducen a decir el conocimien-
to y aquellas que favorecen su transformación. Las primeras son propias de los escritores nóveles, cuyos 
problemas pueden radicar en cómo se expresan respecto de sus ideas. Las segundas, transforman el 
conocimiento, son las que incluyen procesos de elaboración de las ideas, vinculándolas; de manejo de 
los contenidos y de su manifestación a través del lenguaje, logrando su entendimiento.

Sanmartí y Márquez Bargalló (2012) subrayan que “la actividad de aprender exige representarse 
adecuadamente sus objetivos y éstos se deducen de las preguntas o interrogantes que nos hayamos po-
dido formular”. Entonces, los cuestionamientos también dan cuenta de la intencionalidad pretendida 
en el proceso del desarrollo temático. Didácticamente puede apreciarse que suelen emplearse distintas 
preguntas para diferentes instancias en la elaboración de un tema u objetivos de aprendizaje. 

De este modo, la formulación se vincula con los propósitos pretendidos ya que preguntar “¿qué 
piensan que ocurre?” es bastante diferente a plantear “¿cómo?” o “¿qué?” ocurre. En el primer caso el 
estudiante requiere movilizar sus conocimientos pero en el segundo precisa hallar la respuesta correcta 
que es una, y que él sabe o no; esto permite distinguir entre preguntas clasificadas en general como 
cerradas o abiertas. Las primeras, se responden de una manera única, el estudiante requiere recordar lo 
trabajado, copiar de un texto o haber memorizado. Las segundas, en cambio, promueven que el alum-
no revise sus ideas, las interpele y las reelabore para ofrecer una respuesta (Tort, 2005). Estas últimas 
preguntas reciben distintas denominaciones como preguntas “para pensar”, “que ayudan a aprender” o 
“mediadoras” (González y Martín, 2017).

Las evaluaciones nacionales

La República Argentina ha implementado evaluaciones nacionales desde el 2003 dentro del deno-
minado Operativo Nacional de Evaluación. En 2016 la evaluación se denominó “Aprender” y fue 
respondida por todos los estudiantes que cursaban 6° grado del nivel primario y 5°/6° año del nivel 
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secundario de todo el sistema educativo (carácter censal). Las áreas examinadas fueron Lengua, Mate-
máticas, Ciencias Sociales y Naturales.

El propósito fue valorar capacidades cognitivas específicas tales como el reconocimiento, la identi-
ficación y la interpretación de conceptos que le son propios, además de reconocer y distinguir caracte-
rísticas, reconocer relaciones del tipo causa y efecto, establecer explicaciones de fenómenos naturales, 
clasificar y comparar, entre otros. También se le asigna un peso importante a la comunicación por lo 
que contempla tanto la identificación de datos como la organización, interpretación y traducción de 
información en distintos formatos (tablas, gráficos, diagramas de flujo, esquemas y símbolos). Igual-
mente se enfatiza el análisis de situación, concebido como la identificación, la interpretación y el 
análisis de evidencias, conclusiones y procesos de investigación científica (Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación, 2016).

En el presente trabajo propusimos analizar las preguntas de Biología presentes en el operativo de 
evaluación nacional “Aprender 2016” en Argentina. Las finalidades iniciales fueron caracterizarlas e 
identificar en ellas la presencia –o ausencia- de estrategias tendientes a hacer visible el pensamiento.

METODOLOGÍA

En este estudio analizamos las 24 preguntas para sexto año del nivel secundario respecto de los apren-
dizajes del área de Ciencias Naturales, contenidas en el instrumento de evaluación. En particular, en 
esta presentación nos referimos a las 14 correspondientes a Biología, las cuales caracterizamos desde su 
función para hacer visible el pensamiento e identificar su rol, más allá del descripto en los documentos 
oficiales.

De este modo, el estudio es de corte cualitativo, tendiente a poner en evidencia los rasgos sobre-
salientes de las preguntas formuladas en la evaluación aplicada. Así, se indagó el carácter abierto o 
cerrado, si consistían en preguntas de decir o de transformar el conocimiento y si requerían movilizar 
conocimientos o hallar respuestas correctas.

Las preguntas se clasificaron de acuerdo a los niveles de dificultad alto, medio y bajo de “exigencia 
cognitiva” tomando como referencia el documento PISA (2015). Dichos niveles residen en el grado 
de complejidad, el conocimiento del contenido y de las operaciones cognitivas que se requieren para 
procesar una pregunta. Para la clasificación de los interrogantes de las pruebas “Aprender 2016” en 
cada uno de los niveles, se contrastó su formulación con los rasgos de referencia detallados en la tabla 
siguiente (Fig. 1), evaluando los procesos cognitivos involucrados:

 
	

Fig. 1. Niveles de dificultad o “exigencia cognitiva” de una pregunta acorde a Pisa 
(2015)
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Resultados
La formulación de las preguntas en el instrumento se caracterizó por iniciar, en la mayor parte de 

los casos, con una breve introducción a una situación que actuaba como contexto. Luego estaba inser-
to el interrogante y a continuación los alumnos contaron con cuatro opciones posibles entre las que 
tenían que marcar una única respuesta correcta. En algunos ítems se incluyeron además ilustraciones 
como complemento, tanto dibujos, gráficos de barras y tablas. En estos casos el cuestionamiento se ha-
llaba ubicado luego de las imágenes, la mayoría de las cuales refirió a aspectos puntuales del fenómeno 
o ser vivo en análisis.

Las preguntas se calificaron como cerradas ya que pretendían una única respuesta, no había lugar 
para formular explicaciones o argumentaciones en ninguna de ellas. A pesar de que al iniciar con una 
resumida introducción quizás se intentaba ofrecer una visión contextualizada o incluso pretendían 
asemejarse a una situación problemática (Fig. 2), el interrogante no daba cuenta de la necesidad de 
establecer vinculaciones con teorías o modelos para justificar la contestación.

Fig. 2. Pregunta 1

De este modo, si bien el planteo descriptivo podía ofrecer indicios sobre la teoría o los conceptos 
implicados, se desaprovechaba al pedir una respuesta única, no ofrecía lugar a relacionar los conteni-
dos involucrados o que podrían posibilitar una discusión. En cuanto a la necesidad de expresar una 
demanda clara en el enunciado, lo lograban a costa de generar una visión simplificada o lineal de las 
situaciones analizadas.

Algunos interrogantes se resolvían básicamente desde el enunciado (Fig. 3), leyendo en una tabla 
qué número era menor, sin requerir un contenido que hubiera sido previamente trabajado desde la 
Biología.
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Fig. 3. Pregunta 24 

 
Así, en general, el instrumento apelaba principalmente a un aprendizaje de tipo memorístico de 
conceptos, ya que los estudiantes precisaban recordar datos para elegir la opción más adecuada (Fig. 4): 

 
Fig. 4. Pregunta 3 

 
En algunos casos se buscaba evidenciar aprendizajes de procedimientos, de lectura e interpretación 

de imágenes. Sin embargo, algunas de éstas permitían reconocer la respuesta correcta sin poner en juego 
los saberes supuestamente abordados. 

Se encontró que la mayor parte de los interrogantes analizados se corresponden con un nivel bajo de 
acuerdo a la clasificación de “exigencia cognitiva” (PISA, 2015), pues en todos los ítems era 
preponderante recordar un concepto o localizar cierta información sencilla en un gráfico o en una tabla 
(fig. 5 y 6). Sólo en un caso se requirió emplear conocimiento conceptual previo para dar cuenta de la 

Fig. 3. Pregunta 24
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Fig. 4. Pregunta 3

En algunos casos se buscaba evidenciar aprendizajes de procedimientos, de lectura e interpretación 
de imágenes. Sin embargo, algunas de éstas permitían reconocer la respuesta correcta sin poner en 
juego los saberes supuestamente abordados.

Se encontró que la mayor parte de los interrogantes analizados se corresponden con un nivel bajo 
de acuerdo a la clasificación de “exigencia cognitiva” (PISA, 2015), pues en todos los ítems era pre-
ponderante recordar un concepto o localizar cierta información sencilla en un gráfico o en una tabla 
(fig. 5 y 6). Sólo en un caso se requirió emplear conocimiento conceptual previo para dar cuenta de la 
explicación de un fenómeno (teniendo presente que no fueron los estudiantes quienes construyen las 
justificaciones sino que las seleccionaron de una lista).

 

 
Fig. 5. Pregunta 12 

 

	

Fig. 5. Pregunta 12
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Fig. 6. Pregunta 4

CONCLUSIONES

En el desarrollo del análisis de las preguntas de Biología del instrumento de evaluación “Aprender 
2016” y respecto del primer objetivo, la mayor parte de la los interrogantes no fueron planteados “para 
transformar el conocimiento” ya que se referían por un lado al recuerdo de información (cinco pregun-
tas) o la lectura e interpretación de gráficos sencillos (nueve preguntas), sin considerar lo que pensaban 
los estudiantes respecto de lo que podría haber ocurrido.
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Las preguntas, mayoritariamente cerradas, eran tendientes a reproducir información desde el re-
cuerdo que poseyeran los estudiantes ya que sólo tenían que encontrar y señalar una única respuesta 
correcta. Las preguntas formuladas no visibilizan si los estudiantes han logrado transformar los conoci-
mientos, ya que no se requería la elaboración o integración de ideas en las respuestas. Considerando las 
dificultades o el grado de complejidad del conocimiento involucrado y las operaciones cognitivas que 
se requerían para responder las preguntas, éstas se han clasificado dentro del nivel bajo y en un único 
caso en el medio, siendo significativa la ausencia de preguntas de nivel de dificultad alto.

Respecto del segundo objetivo, se puede decir que los movimientos de pensamiento a los que se 
apela en la evaluación “Aprender 2016” no favorecieron el análisis de diferentes fuentes de información 
y de datos complejos, ni de procesos de síntesis, justificación o razonamiento como así tampoco del 
diseño de acciones para la resolución de un problema o de elaboración de respuestas argumentadas. 
Por ello, los ítems del instrumento resultan insuficientes para dar cuenta si se ha logrado comprender 
los contenidos abordados.

La elaboración de las preguntas de un instrumento de evaluación es crucial para interpretar lo 
que pasa en las aulas, y para dimensionar si se está enseñando para que los estudiantes aprendan y 
comprendan. En la medida que las preguntas permitan hacer visible el pensamiento, los resultados 
posibilitarán identificar fortalezas y debilidades y tomar acciones tendientes a proponer cambios y 
mejoras. Es deseable que la evaluación no sólo la elabore un equipo técnico ministerial sino, de manera 
colaborativa, los docentes que enseñan en las aulas.
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