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La calificación universitaria apareció por primera vez en la Universidad
de Yale en 1783, principalmente para clasificar a los estudiantes (Milton,
Pollio, & Eison, 1986), y a comienzos del siglo XX el esquema de
calificación de Max Meyer (1908) de cinco letras (de la A a la F)
comenzó a obtener una aceptación generalizada. A pesar de
modificaciones menores tales como la inclusión del más y el menos, el
sistema de Meyer ha permanecido intacto, desplazando la importante y
enigmática escala de 400 puntos conocida como la calificación del

Resumen/Abstract

puntaje promedio o GPA1 (Milton et al., 1986). Si bien este esquema de
calificación ha recibido muchas críticas (por ejemplo, Milton et al., 1986),
está profundamente entretejido en el sistema de la educación superior2.
En consecuencia, más que explorar alternativas para la calificación, los
esfuerzos de los educadores se han invertido de manera más productiva
reflexionando en aquello que se califica y el por qué, y particularmente
en la multitud de decisiones de calificación, aparentemente de menor
importancia, que enfrentamos cada semestre.
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