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INTRODUCCIÓN

Hasta el aPio lectivo 19891990,ei Colegio

Experimental "Eierriardo Val div ieso' , de la ciudad

de Laja, aplicaba ci sistema de evaluación

tradicional de los exámenes trimestrales a través

de las pruebas de rendimiento, que consisteste en un

sistema de preguntas que debían contestar los

alumnos igual al texto dictado por el profesor;

estas pruebas eran decisivas en ].a valoración,

apreciación6n y promoción del alumno

En el periodo lectivo:-1990-1991 se aplicaba

un nuevo sistema de evaluación basándose en el

acuerdo ministerial Nro. 1958 dei ala 1985 que

faculta a los colegios hacer innovaciones

curriculares que permitan mejorar la calidad de la

educación y dentro de este aspecto está incluido

la evaluación de aprendizajes.

Este sistema de evaluación se fundamenta en

las concepciones del proyecto Alternativo de

Evaluación Educativa que la considera como un

proceso continuo, permanente de i nteraprendi za je

individual y grupal superando de esta manera, la

x



vieja idea de que sola el examen trimestral sea el

que determina en última instancia el nivel de

aprendizaje de los estudiantes 	 y su pase o

pérdida de aío	 Se aspira obtener y aplicar

i nformacióncn descriptiva y estimativa sobre e).

mérito de al yn objeto tal como lo revela ci

disea de su meta, la i nstr urneritaci ¿n y resultado

para fines de torna de decisiones, es decir un

proceso	 permanente,	 cont :Lriuo y	 paralelo de

formaci ón del joven no es una	 acción terminal

característica de la'finalización de un período

escolar.

Nuestro interés sobre el nuevo sistema de

evaluac:i 6n implantada en el "Bernardo Va:ldiviezo" ,

radica en conocer los resultados de este sistema,

por estas consideraciones decidirnos investigar el

tema: "EL PROYECTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN

EDUCATIVA DEL COLEGIO 'BERNARDO VALDIVIEZO" DE LA

CIUDAD DE LOJA'.

Para estas menesteres hemos planteada como

objetivos los siguientes:

En	 su	 contexto	 general,	 conocer	 las

x i :1



resultados del sistema de evaluación aplicado en

el Colegio "Bernardo Vaidiviezo" , de éste se han

desagregado los s:igu:i.ertes. objetivos especif :icos

Realizar una síntesis de aspectos teóricos

que tienen que ver con la evaluación educativa

Establecer las bases legales que sustentan al

tradicional y al nuevo s:i.stema de educación del

colegio.

Averiguar la preparación y actitudes de los

docentes frente al nuevo sistema de evaluaci6r

Averiguar si los procedimientos que emplean

los docentes cumplen con los objetivos del nuevo

sistema de evaluación.

Determinar los resultados qué ha producido la

aplicación de]. nuevo sistema de evaluación.

Nuestro gran cuestioriarnierto fue de que los

resultados de la aplicación del nuevo sistema de

eva].uación, aplicado en cF Colegio Experimental

"Bernardo Va).divjezo" son poco 	 satisfactorios

mi¡¡



debido al mal uso que hacen los docentes de los

procedimientos sePa1ados para realizar la nueva

evaluacj6r,. De la misma manera que en el caso de

los	 objetivas,	 de esta	 hipótesis principal

extra:Lmos las siguientes hipótesis particulares

La mayar parte de los docentes tienen una

amplia preparación pero actitudes negativas frente

al nuevo sistema de evaluaci6r.

Los procedimientos que emplean las docentes

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos no sor

los adecuados para conseguir los objetivas del

nuevo  s1stema de evaluación,,

La apiica:i6n del nuevo sistema de evaluación

ha modificado las instrumentos curriculares..

Conseguidos	 que	 fueron	 los	 objetivos,

verificadas	 las hipótesis	 hemos estructurada

nuestra tesis, con los siguientes cinco capítulos:

El primer acerca del marca teórico en

re].acl6r, con las aspectos conceptuales de la

evaluación educativa

xiv



Corno segundo capitulo sobre la evaluación en

el Colegio Experimental "Bernardo Vaidivieci

El tercer capitulo referente a los dccerit

su nivel de idoneidad profesional y la incidencia

en ].a reforma educativa..

Luego un cuarto capítulo que hace mención al

análisis de los procedimientos de la evaluación.

	

Finalmente	 un capitulo en	 torno a les

instancias	 de	 la	 planificación eductiva	 y

curricular

En este contexto surgen las cont.:lusinies,

pero sobre todo las propuestas a través de las

recomendaciones.3 las que sin duda,	 pero muy

modestamente van a permitir que los haceres

educativos y la evaluaci ¿ni se viah:i 1 icen por

nuevas metodologías y planteamientos epistémicos.,

que fact :i.bi 1 icen la participación activa del

su j eto y objeto de la educación que dinarnice el

rol educativo en todos los momentos porc:esales de].

interaprendizaje y que finalmente clarifique lo

que	 conlleve	 la evaluación	 y efectivamente



constituye	 la	 acreditaci6r	 can	 instancias

círcunst anciales del hecha his t6r j co-educativo di

i. rI't;erapreridj zaje

x y



CAPITULO 1

EVALUACIÓN EDUCATIVA



1 . 1	 (('?T(:j,

Evaluación G.rLrai

Este	 se refiere a la valoración que se

da a cualquier objeto o act.iidd huatri L est.e

t.ípc' de conceptos citarexaos dos de diferentes

autores

"La e1.7aluacjijn C5 un proceso de obtener

y usarla i»ra formar :hicios que a su

Ve z se t.ODLin en cunt1;t en las	 decisiones

reqer idas".

"La eiia1uacín es el investigar y averiguar el

ondo humano	 existente en cadjl Ui,t. de las

actila:Ees i:ei .eioitire"

Se han vertido diferentes conceptos de

COnfOrIa1dLd a los autores entre los más importantes,.

se anotan Los síquí.entes

"La eialnacin cons:Lst.irá en un conjunto de

est.flmlos de elabrac1ri mas 
compleja que intent.arn

verificar la existencia de dichas conductas y la



medida aproxJjn.r.t de su desarrollo"

"Entendemos jx»: eyr4luaciu ]. proceso integral,

sistemático gradual y	 t..iuiu que i7t1or,tri los
ctiibjo	 rwoducídos en Lw c	 .uct.s	 ': lg	 los

la. efii de las tcrd..cs eIap1es
ccidi cientifi.c1 y	 de educr,. L.
calidad del Flan de Estudios y todo cuanto c0m7erqe

la realización del hecho educt.jvo"

ToItLtndo e:u cuenta los conceptos 4.flteS tnot.o
nos prmitLt,ios decir que la e'alucjn es enterLrlic3
'oIi1O Uflt. ettpt ci. P]oCedJij.jeui-.o euc.jc]] ç[t.e
tr;.t. de Wtqnostjc-. not.il .r Valoi.ar 3r
de uniui ia.do sistemático	 t1r,flce. de	 ueis
conductas de los alumnos.

Bu forma qener-al se od.rL decir que e1,7Llur es
observar a trLi.s de ciertos paránetrc,s ].os cim.bios
de conductj en cuLlqujer ctipíd.d. Es ueces,.rio

ter presente que co se 1i;ibla de cxii}.tos de

CB. [..AFOURCDE., Pedro,
Pá	 16..

' C.B. VLÁREZO, José tlarlei,	 liexc	 r1'(merci	 1	 d€	 1
Pág. 3..



ri

conducta eii los alumnosud se trata de cuánto

rter.tl han. alcanzado a TJ1CIcLIiI,, sino Lt torra en.
Çfie Ct.CuS Olutenidos jycjrje» en u
C0n.d1.LCt.t,. ni.inifet.jn ,li. en u 11tner de sentir. de
reo1ex: los problemas y de hacer utilizar las

'Iit.r.U)u1rendo de CSt.L manera al reru1taiJ..ent.o
escolar, al desarrollo de la	 rioutljcT4.d del

En i tctutli.d Li ew.lujn se lleva t

de un,i. manera ierflci.l. en ;tLqiu:i.o	 en.tro de
ed:c.j :Li riiedi	 Lo que verdderLau1en.te irt.

que el alumíuo adimiera L. capacidad de reflexión,

o}erw.jx5n de análisis , de 'ínte:i qiie presente
espíritu crítico y sea capazde resolver por s.1
iiiuuio las dificultadesy sea capaz de reol17er por
í wJro las difícultades Ç1.: se le presenten.

Seqciu la h1leVa técnica ':e la e1:LLn.z;L los
resultados posítivos o necrt.iiio obtenidos en los

exiiienes deteri,ijnn L rnecUda del éxito o el fracaso

n.o sólo de los lunuaos • sine tbin principalmente

del profesor çp.e los ha orientado o guJido bien o

xat en su prenu:Li.z--e



Eu t.oclo cc eS I2e ' ei4.ri ': que el itet.rcs Inicie

el proeo ev;1uatil7o del renditiiiento es e o l a r

conociendo pririiexo. la personalidad de cada aliino,

ci nivel de madurez 1r las, 1xib1iid.ar.le 1Utataf,

luego e determinará el objetivo, el maestro al

elaborar el plan de UU1.Ld prevr1 los

resultados de su ;icciin Indicará en el plan Meusual

las raiEt.as que espera alcanzar durante el perlodo.

Posteriorniente a medida que se desarrollan los

cormenidos previstos,. el maestro debe diagnosticar

]s aciertos 3r errores 'p.e ex imeii:an los aiunos

por ]dio de lao1m. ervaci6n directa, de las

actitudes de los aluiüxtos mediante- el an.ilLs±s de

las tareas expresivas donde el maestro encontrará

reacciones positivas y negativas del aprendizaje;

las primeras, indican los aciertos logrados y

predisponen a la ver.ti.tcac.in .trwierli.at.a de los

resultados‹ nde]ix.ras qi.e las segundas muestran los

errores. Antes de iniciar el trataxtento de una

nueva u]iidad es necesario efectuar el 'ilaqi5stico

del aprendizaje anterior con e.]. fin d.c det.eratnar

los vacíos o errores 1r de inmediato proceder a

ident.tt.icar las causas y rectificar el aprendizaje

La rectiticac.icin del aprendizaje reçuJ..ere
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proce':iiJnt,ç m	 en peclficos prt 	 con eçriiir	 1ot

de errores, se iierifica el prendJ.z-je

ido es tamos 
seguros de que ls iits ]atn s.id.o

lc4.1:Lzdl.5 y que en :i	 se hLI. logrado los
c".iibios	 de	 conduct.,.	 necJ..-.nte	 L.a 0.1 ert.1r

orientación, cIe1 Maes
tro Çffle bi cowiucido 4. sus

alumnos h.ci;4. el Exito,

se prLa decir que la e1.lu14.cjn
educativa es un proceso inteqij 	 continuo y
sistemáticosistemáticer inte.io.tio, iaedJ.to y pld. flcado
que diagnostica e informa los ctiabio psit..ti.'os y
ueqtj;r5 producidos en la conducta del CdUcdo 

it

fin de ccxn1prob.r si se est.°ii:1 lor;t.ude los ob'et..tvos
propuestos y verificar iit eficiencia de los Itodos
i':Licticos,	 t.scaiçits y proce±DLientos de

Iijolc	 tos los f.itctores,
ps	 ir I&rtteri:Les que irj.t .er iyienen en el hecho
educit tLvo.

"Li4. El7itiUitC.j, es un coi:i-j unto de itCtivi&4.des

detertflr cuLntititt.ii7	 y	 el
progreso del alumno, el dominio de los o j eti1.7os de
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1i edicci'n. 'n el fin de I.yUI LL]  a. orientar el

der.riia iii2."

"La E 1ucin C3a el ]iiei iaedio Ina±te Lt

LpreciLci]a de]. progreso educativo del tluiiva	 en

ISCCUCflC±a	 será	 sist.€nitic4.,	 prIaneute	 y

cicrct.i fi

El propósito de lt. Evalivicíón. Ediicativ. es, el

de Di.qncst.icti Nuestra. inçuietud consiste en

enterarnos del alcance del iprend.izaie logrado por

estwiianteqw	 esti	 bajonuestra

res 1Lb1l1Ld de educadores	 Paracomprobar si

efectivamente en el educa.T.A45 se están. lcigruido lLs

ICtt5 seiAladAs como consecuencias de la ensefnz.

es menester que h;tgtiaos un diagubstico del preso

educativo que. en él se desarrolla.

Cabe det1.11ir ;çji cuáles son lLkS iaets

educitivas cjue Lksp.ir,aaos alcanzar. Es bueno recordar

qie las lactas i:tn de lograrse en el educando, no en

	

' Cb CISNEROS, Samuel: Evaivaci6r - de 	 la	 EnsePara
z,Ijea Pág. 26.

' Cb.. M.E.C. Regla mento General de la Ley de Educaci6ri
1-Cultura Pág. GO
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'E1 educador iii. en 1	 y ql:Le en

Práctico ,	 en Lt formAción de ciertas
r onduc- ta s,	 d.eiti,iaiino	 ReC 0 no e ejijo s,	 que
defin1ci..n d.clas üi.et..s C UC1Lti.i7	 es trbjty ri;
]X uníversalmente	 tuuj-ue se hi. iIrrj4.d.

L mbEtr;. socied.d. Es necesario
Pues, d.c'ír clue, ci tU..uo conducta un s:ic tiene
un signif

icadoamplio, sine titn su ccid.r
para actuar za d.eci:	 y	 propi-&ttj1ente Cli ia
sccied.d,	 pt:o	 tiene	 t.ia.b.in	 colL't.,j()nes

social y culturLi

Es	 &5 .t	 c1.e	 i.,s	 aCti17id.de5	 Cl7il1j..t.j.171.5
Inc1l:Ljcs ei:i. i.t e las, e Lnz d.eien seri,jr i»r	 it.iv.r
i estudiante 

con rLtt.yoi: empeñe, en ci proceso del
t)rendj LZI.0
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1.2. flJNCI'OBS

Las funciones co]ast.ituyeri los pr 	 sit.os que

persigue la evaluación. dentro de la edii.$i Los

autores díserepían. tanto en las caract.er.tst.icas ColilO

en las funciones ya que no existe unificación- de

criterios en cuini:.o a exponer cuáles y cuánt-as son

Bxist.iencic puntos donde se identifican los

fuiuLtiaentales propósitos, ÇC la evaluación edUcatil7i.

-	 ers.Lqu.e.

La CVLl1.C1li tiene i.uia sola función general y

varias funciones esjecíflcas como son

- orientación parapara que los alumnos se conozcan

así mismos y determinen con claridad los

obstáculos que pueden vencer con el fin de

mejorar el renctimient.o.

C'rientacin para que el alumno pueda descubrir

sus limitaciones y resaltar los tr.:Lunfos

alcanzados y las	 calificaciones	 ççi..ie son

necesarias para que se determine la promociin.



lo

-. 'rentac±on a Padresde F1ai]J.iia 1r dirigentes de

la obra educativa con el fin. de fI.E 1u quen con

criterios oMetivos, la tarea del L1aetro y ilel

Colegio,. el est.uto de las renovaciones en

tntrch. y el espíritu qi.e aniiaa sus ideales

educativos.

Cijdentacin a todos M.:Lierles estén ilímersos, en

el sistema educativo parapie. tengan el valor

de asumir responsabilidades y el rito de

eeicL. r eisaras.

SeqTin NJ.on Clarence, en su. obra Medición. y

Evaluación en el Aula '19 70,. pp. 14 a L4. 24)

clasifica a las funciorues de la Evaluación en do

grupc	 primordiales y eclIii4.ria

Dentro de las priin.ordiales et.in

a.. Mejoramiento de le esena y el aprendizaje.

b.. Coiiohci''in del do'riiinio de conocimiento

C.	 Etablec.tni.ient.o de criterios o pautas para el

curso.

8 CA. CISNEROS, Manuel. Evajci6n d
ren Lzaje. Pág.  54
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ci.	 At4:I-i1.:Lacji5u y ' 1:.udj: Lid.	 udiuf.

Dentro de i	 L&Lri etin:

Base	 i reLtrr el proqreo :ei etu,jnt.e

Bas 	 ir a la correcta	 e los-
es tudiantes

C .- 'ÓILlO cleterT.ainar	 si los	 etudj nt.es	 es 1.

ewrleando alILixnao su cirL

cL .  FOrmaci5n en los 4.11mO5 de un sentimiento de



1 2

i. PRINCIFIC:6.

	

Se entiende	 pr principi.o segiin citas de

nue1 A1ctine,. a una verdtd general, de tpiiccicin

t .w'hos casos particulares; a UZ  eQ5iC.t]L pr.

medio de L.t cuti, otro dato no re.aciondo es

sistematizado o inserpretado.

Estos principios deben guardar re1;Lciin

estrecha cn los objetivos gene ries de la

ei:uc&cin. tsl como con L. teoríi. 1í tcics del

aspecto educativo particular que se trata, sin

ises ti. ii.r	 i4.5	 Deces .t'i.cs.	 posibilidades	 1r

Lnr't1. rUilbi eht L] e:.;

La fi.mcin de un principio es servir de b.se y

dar unidad a las pricti cas psteri.ores,

procedimientos y materiales de La el7a.ivaci'n. Con

la existencia y acepttcin de lUi cuerpo doctrinario

de principios	 con lo que se evitan nuuc1is

&tscuiones superfluas y la cous pirdJ..da de

titTilp).. recu]::sos . energía y materiales, poi: CUILUtO

en la co]iderarii5n de aspectos problemáticos se

Ixidrá y deberá hacer referencia cont.ae de cU.chos

principios
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La	 ':om':' todoaspecto del poco de

enena .-aprncLtaje, debe partir de principios

generales como los siguientes:

Pririi.pio de Int.erri&id

La eialuaciin debe considerarse como parte

integrante i:ie todo proceso educativo La ealua'in

no debe ser	 hecho aislado, es parteinteqrarite e

ineluilible del sistew.a ed.11catiu0	 No puede

concebirse la tarea educativa sin la ea:Luaciiin de

sus circut:.ancias y resultados	 No pío deIaos

determinar si los conocimientos ad indos en el

Colegio satisfacen sus objetivos, sino procedamos a

el7alutr en alguna forza objetivos, contenidos 1r

resultados del proceso de la enseñanza.

Pniriipio de Cont:.ir.'.iidad

Este principio constituye un hecho nAtural de

toda persona inteligente el ser huitiano evalúa

continuamente.	 Ciiai1i se pone en práctica una

activic1td en el sistema educativo, se necesita hacer

una eva:Luacin previa para detenminan el estado

edicacional de los aluwnos y para juzgar la on1d



de 102 xat.c'doi y :raateriales que	 .	 piriu durit.

el proceso de la ;t.i.i7idi.d, se nace-sita t tiflin W1a

elucicn constante j›tra	 Lt. eficiL del

proceso, así comopL]t adoptar la eie1t]a 	 t

ijrjtcjines	 rt.ineut.e	 y &l tii&i. de	 iJ..irse

un	 Ixira xaedir el reiitu:.o del 	 eo

Prin.tpio de :Dure.tauLd

La Cl7t1UuZ1fl debe }er 1.o de diferentes

Medíos.Ctdo algunos t.et o pruebas son aplicados

cii. L.	 estos on soliIiie]ate un medio de

proporcionando, ciertasu pruebas de lo que

sucede en el desenvol.iyiiaient.o del ;luiiino,. c01t3.O

resultado de sus e r ¡ebrias al tratar de resolver

las díferentes situacionesproblemáticas ciie se

eenteu, peto de uíngumA nAnera significan la

totalidad de la tarea educativa. La e]i'zii u

sistemática del rei:idiiaient.o ciüJo de-x- h,rv:er uso

de tests ptrt coiapleiaentLr. más que piara sustituir,

otro,,:, procedimientos de registro y control de los

efectos y resultados de la cd ccin educ.tiw.

Las diferentes actividades de cwtlui.c..tn no
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deben ser o].a±.c±óu exclusiva riel. Tj2iuist.ro de curso

y de i.0	 xatt.eri, si	 cept:;rnos los principios

posteriores en el sentido de que deben aplicarse

distintos medios para ev1.lwr los aspectos dl

proceso eduçttiiio, se coIaprender.i que t.endrn ççu

participar varios elementos tales corno maestros,

tutor.tdides ei.t.iii.s, y los educandos

L. elu.cin dele liLa1J..tL.rse al rendimiento d

los luti.uaos •pero aún cu.ndo 1ts1 fuer., estos pueden

y den colaborar en L. eluciin del resultado

eductt.ivo. Cundo L4.51 SC }i4.CC htr Ii5 garantla en La

lUCZa de los procedflientos y efectos e1yd.iuLI.tv5.

r cuanto el alumno se considera irtic.ti de los

altos fines de Lt eiitiu&cicn, colabora con ella corno

agente y no simplemente corno p&ciente de la Ltccicin

cual uat iw

La el7iiucin es uxia necesidad personal  en

tal caso el alumno necesita que le de oprtunidad de

evaluar el resultado de sus esfuerzos y ckrgar con

la responsabilidad de sus éxitos y fracasos cuando

:stos depnc[en de E'i
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Pr±tu'ipio da Pjnaii±Ld

La eia1ucitU debe hacerse en :elacii5n con los

objetivos eUcaciotiles Para no decaer en el vicio

que hace uso de los exiaes solo para ver si los

aivatus aprendieron lo e eiak' desde el pimto de

vista puriiaente adIQIcc'. haynecesidad de una

evaluación is uncioritl es decir con relación a

det.eriüJdOs protsítos

Muchos de los progrtaas educativos est.iu

precedidos de objetivos generales y es}cíflcOs

ro éstos son desciddados en el desarrollo de

dichos programas y mis ail.n en :.La evaluación de sus

resuLtados

.?&nt.es de la elaxración 1r aplicación de los

istrutcLeIitOG evaluat.ivOs hay necesidad de un

análisis de los objetivos, luego distribuirlos en un

cuadro de des criiione5 y características, para

determinar los contenidos de las pruets en relación

con esta distriuciO'n

PL1 tratar de los objetivos de la edncación no

basta decir que tienden a foriiiar buenos ciudadanos y
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una iut.grJ..	 estos	 y

objetivos, tienen ÇLe lxLrticularizarse en OtI4 1a1s

ecíflcoi «pues de lo contrario no será posible el

desarrollo de las •tct.ii7ide educativas, conrretas

en fimcicn de aquellos, ni la e.l;'i5n de

instrumentos apiropiados ce ceb.ii coD1probLr 1t

eficacia de Li. labor docenl:.e

Principio de. Individualidad

La evaluacíón debe hacerse con reLtcin a las

di ferenciLL individuales, de los. Al

evtiiw cualquier aspecto del proceso educativo pero

sobre todo el rendimiento del aprendizale.. se hará

t.oiiindo en cuenta las potencialidades y limitaciones

de los a:Li.u, en lugar de hacerlo con relación a

normas arbitrarias de las cuales ellos no forman

parte. Las noIGits son de valor pedaggico. sólo

cuando se usan como trai.nos de comparacicn o como

quias para indicar una dirección o meta deseable

pero no coIi:I.o pUILtOS aolut.os de xaedida 	 las

puntuaciones obt.e Di. &ts en wi;i. prue no

necesariamente significan uia calificación o nota de

arobaci u o des aprobacii u,. iiü.pl einte constituyen

elementos de j uicio para de.tericLinar el rendimiento
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del lLE!Inu.c' en t-eltcd.'5zt cou otros	 .t.ciç 	 que roIl

tuabin condícionAutes del arcendízaje.

importante determinar previamente los propósitos

eSpeCIficos de l; it.eri, del exaen de la prueba

y de cadauzo de los íteiiie de d.ici pruebL.

I: rirc .tp .to de C.int.Lfi.tdad

No e s suficiente escoger o citx)r,tr el
instrumento el7alut j l7o y luqo rI.pliccLrlO rQ4. ]L
conocci:	 unt	 :J.t.uicj n CiCcCiCW.iJ. 	 dtertD.1.d
además h;iy neceidd de conocer lastd;4.de y

1Jitcioe de estos instrumentos de acuerdo con

sus ofrÇet.íl7os

2n el Iaoiacnt.o de la	 del instrumento
co:u7j..ene det.errnJ..nr si las condiciones son adecuadas

y si L1.s circist..ncis materiales son ttiior1tbles
Ilispiutis de Ltpl1ctd4. la prueba conviene hacer un

tni]..isis deteiido de los resiLt.d,s para ver h5t.g
que punto depende de ellos paracutiipiir los

prosit.os de los presentes y futuros exiaenes
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1 4 CiTERISTICS.

CaracterÍstia; de la

Son muchos las características  qi.e deban reunir

los prociiiaJ..entos e ±:.rutiIentos de e :Lutdnpara

ser co ider4.dos cient.iflcos y eficientes. Ist.s

Crcteríst.ics l7.rÍ4.n Cn nrtD).ero y coiidi..ciones según

los prositos, ntt.ui1eza y circunstanciade L4.

7tlUcÍ5]i., Nosotros trti.Etao5 lfliC1LtC cinco de

ellas consideradas las ia.s ,aprtntes y son las

siquientesx Sk validez, la •:onf labilidad,, la

ok;jt.li,r i&i.d,, amplitud i,r la pra':t..t . 'abilidad. L caída

ui de ellas LaMaremos ].trjiaete . continuación.

Validez

Entendemos por validez el hecho de ijuie una.

prueba sea de t.,a iitnera concebirJ., elaborat.,la y

planificada çae DLÍ.cIt realmente- lo cjuE se pretende

ItuEdir. Es la característica 105 J.ExJrtL.Lnte y se

refiere al valor específico del instrumento de

e1.7alU&Ci'5n, en el sentido çue está des tiwi ¡J.c,) a un

prop5sito,. a UIt contexiido, a un grupo de alumnos y
circunstancias. especiales



La 'iLtl ¡de z es una caracterintíca cte.

iitrxrtnciL, porque de lo contrario serla nulo o

ft1o, propcircioirido datos dífererítes. de los que s e

derei. ot.erier.

Cctntiahtlidad

LL confibiiidtd es it exactitud o precisión
con que un tests o prueb4. ]:ilide, bien puede ser lo

que no se proprL.zt. IaedLr, paro lo que xaide lo Lude

bien; En tal (O existe CO]:iriLbiliCLL&. pero no

puede existir 1iL.lide2;; además pLra que un t.est set

válido t.1icibin debe ser ccinflLzLbie,.

Cb 1 t ),rid3d

pruebas objetívas sobjetiva on de tal TJLxtera

elrd que solamente uxta respuesta en cada ítem

o cuestión satisface pleniiiente La objeti1.7idd e

unt condici6n iiaprt.nte de l;ui irueba, paro no

tanto como pra satisfacer L. &lide . u favor,

pues ésta sigue siendo la caracterlstíCa niis

importante yi. que nar5A servirla un test que tuera

eminentemente objetivo si proporciona datos de w.

sit.iciin que no es 1k que pretende
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.TLpii. J.ud

Nos reer jjnos a L. extensión del intrutaeiato

que mide o explore L.t wiL3ror ca.utidad. de uu.teria en

un t.ri1p:) cbt	 Jnd.o .	 Cuando se cwn.p]..e con esteeste

requisito, se CV1t.L que otros factores,	 ]o L.

su.erte, determinen. la nota ÇLIe deke. ser ol I:gLdr4.

un tajo o alumno.

Practicabilidad

Para que m± test sea práctico debe reunir las

siguientes	 rtcterístics

- Facilidad di administracidu o aplicación

FIli.r.1td de Computación..

Facilidad de interpretación.

- Bajo Costo

- UtiLidtd. Sor'i.ai.
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1 5, CLASES DE EUBCI:5N

1.S.1.  E' .tNO L€T 1 C.

Iriicii ci pre17... .intonjiciiin ipms ixeen

los estudiante,.,,.-

.tEt.CCta	 y	 eXDLi]i4&	 todo	 e 	 it.ei,i

cd j 17ocon el fin de hacer del hecho

edUc4.tivo lui proceci eficiente.

Son dAtos requerídos piara el plane.;4lIliento,.
3r ejecución de la acción educativa

e'rcn el iJ.."el de ' 	 itentos del, aiut,no

Proporciona elementos de juicio con el fin de

agrupar o re,LgLUpL1 L los estudiantes en base

de sus dOIJLtnIOS	 qnosçitivot-, Detectar las

caus, as de las	 del aprendizaje,

PE.L11. 
iniciar 

el período preparatorio. Mecwr

la tecnología del int.eraprelizale a la

realidad de :Lcis estudiantes.

hC da al inicio del programa faliutcio

del aflo escolar:' en diferentes momentos del

hecho educativo
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S	 utiliza cualquier itrusut.o d'

iiiedicin.	 ftue.s	 objeti1.7a	 no	 todo

cuestionario inicial es evaluAción 	 i tica

Ayuda al alumno a toIa.i: conciencia de sii

real xicia y a desarrollar actividades

preparatorias

Al I,ktet.rO a detectar carencias ¡Tri.-i};wLles e

individuales, 31. realizar piLteLDi.tCnto	 d

actividadesreediable, a detectar si los

ajetivos se han logrado, coy e].. fin de i

perder el Sempo.

1 S .2. FIRMITM:

Se d,noiiiiria t.aabiiu continua, concret.a,

Progresiva, sucesiva. Es un sisteia:ii:..tco control

de evidencias &l rentiident.o acawJ..co de los

procesos del int.eraprend!za-je

Su objetivo es verificar el nivel de éxito

en cbiüirdos de la conducta y conocimiento.
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Localízar deficieuc!ja.s itim p:'ibJ	 d

tin de t.oiir eL.io].C3

Iiforxa-{r L4. verdadera	 itcjil). de 1c»
ti1.WLuo,.	 LgrupLr alumnos	 ra r a apre:t'iit1e
correc.ji.

Eetroalizantaclán CO]t.LtLtC dosificar - el
tratamiento del pLoqrLIaJ.

Atarea 1)rLc'dos Eceves 3r específicos, el
maestro decjde el

Los.tiutEji,ieiir.os utiijza•1c	 son.- prue.}is
pruebas informales.

Ayuda a orITLuLtz4.r programas de corrección
y recij, continuos reajustes, it.torxa4.r ;t.

los estudiantes como medio coiiotjvt. no

otorq1t cdL firtcjn
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L1atdt también. terminal, tot.d, sumaria o

de pr oqr

Su objetivo es det.erlajjiL]: el nJ..ie1 de

comportamiento corioscit.i.vo, picoiaotor, se

basa	 encalificaciones	 cont.inu

Ofrece	 inforia,cit	 ;tyudt	 Z.L	 toiür

decisiones. Explora el nivel de condastas y

cont.eai.o	 Apreciar efect.ividtd :.e1 cirrículum

informe find

Se L. re1iza al final del t.ritnet.re ,

curso o ]tive1.

Se utili.&n pruebas objet.iv.

La cintiLiccin de los 4.iwmo',.

dJ.ct.Uce ':e ob1et.ivo, aprobac0n. del curso.

Tr a -Pis toriat	 las	 puntuaciones	 en

calificaciones.
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Eii.iutcióri de Ci:iutextci	 Es el etucti ': hico

cIte. se efectúa para deteraiir losct.o

rei.el7u1te.s de	 b1cin. aediou cocines,

liiaii:.cione, recm:so, necesidades, et c en un

determinado iiabiente pari. ixibiiit4.r 1u1t

adecuada t']J]L de deci.itne en it elección y

fo]i#1u1Lcin de los olpietiv*os educ.aciorjales.

ira 	 - Presupone 1

decrJ.ixi'n y dete I4cij5n de aiqi:.n iy tior del

coial)ortjatij-ento de un alumno, es decir nos

1Ut orientación sobre las	 de
los alumnos

c. A es t4. evtlutcicin se L.

denomina tLa1J)in nrn1nente. de riroceso o

tortüi..t.iii. L. e'.7lwtcin continua e realiza

tin':be en .iqurii intorrci'n, teniendo en

cuenta que los alumnos realizan el aprendizaje

. travís de actividades dttria, lo normal será

que el profesor utilice estas actividades para

ev1.LuI1.r a los t.Luriui.

d	 Se realiza en las iltixi

sesiones de	 ¡Oj 	 son conf4ecuenci
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sistemáticas realizadas en el transcurso.

1	 4. M:)gfljg

Consiste en

"La comparación )r e.tíj UiCj LTi1jefltO del

de eiapfio de cada alumno con respecto al grup

que pertenece, con cartct.er1tic	 e se

sunen	 ej'i.nt.es .

Compara los aprendizajes part.iciare de

cda estudiante en relación con un1i. CL4 qie

está repLesentd.da por ci tpren1tz-de de todo el

grupo escoi4.r, el colectivo del aula, o

muestras, representativas,, lo cual supone un

tratamiento estariist.ico previo en se de los

ritos de los exámenes.

Esta iaodi.iidad, como puecka verse,. deja de

lado las particiflarid,des .indJvidutles de :Los

aprenrli zales logrados ITAS limitaciones y

carencias el aprovechamiento personal. Esta
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tendencía trae iiLíQit	 lUlE Co]2cIc j. 1 d€
ecluccj,j). en el SerlidO de que e Li cider
como i.m coaju.utode tareas de arwendízajes que
'in logrando c ipi11rr1 en Lt medidiA çp.i.e e
VLfl4 en los aúosde etudjo, donde cada

instancia Ie se recorre permite ispner de
los elementos requeridos para pasar al
siquiente ;EJ.dafio.

Este sentido piriLidi de LLt

donde el éxito esta en llegar a L.	 pide.
est, I1edfltdo lar los resultados de los exatenes

los jULiciOS de los docentes vertidos	 itL.flt.0

un 5ist.eici de Cij tjçcjor	 ççne se asignan, en
el caso hUe S t r 0	 mansual, trimestral o

donde es t.?4.c1. 2. apreciar qte no se
L4. historia personal de cada tiiutmo.

su oriLTen social 3r lo que rige son los Ioí]iiIOs

requeridos para proi,iocior.
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CFLITERI':€L

L& evaluación xt criterio es el piroceso

Ji1Cdi4.fltC el cit1 c 	 biio los conocimientos
1r	 conductas	 asimilados	 segcin objetivos

predet.i.]1uos Por esta evaluacilux.

Conocemos sí cada estudiante alcanzó los

':{oiiiios previstos

Detectamos las f.l:Ls a su debido t.ieixi

- Comparamos los resultados de]. coujuuto ':e

aspectos evaluitdos con el proqr es, o de 

estudiante, para verificar çLr es lo iue sabe o

no. cin conoce o desconoce, para su mejor

desenvolvimiento como prso]4. aunoat

Esta evaluación no implica competencia

entre dos o iais individuos o grupos. Trata. de

analizar y verificar el progreso del alino en

relación con los criterios propuestos por el

estro en los perfiles estudiantiles	 La

verificación permite establecer los logros

r&lcanzados en cuanto a la ton)3aciri de su
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p ':'xialic1d. ¿jctc: académico, dttrrct110 dE

hb±i±&4.de y destrezas previstas ., Se euttia

que el desempeño individual debe in3J..c.ztr lo que

el alimnio pi.iede y de.1 hacer en fmi.cit5n de

dichos criterios.

El proyecto parte de La elaboración, de

perfiles estudiantiles que toda institución

educttiva deboa tener para definir en forma

qradual, flu:LIaent.adt con claridad y el mayor

grado de integrac..tn 1xíbie, lositomixtios o

criterios de comportan-Lento en cinto a rLt17e1

acaI,Lco, bAbilidades y destrezas necesaria-.-,

que el estudiante requiere para su ejercicio

profesional conforme a las exiçrencias de la

sociedad a la citl 1eb serl;ir.

Los logros alcanzados por los a luimos, de

acuerda con los	 criterios	 o dominios

establecidos	 serán	 evaluados	 en	 forma

sistemática y niinente

• Por el profesor a los alumnos, y por auto

evaivacin para el. maestro, y
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P ':'i cc	 ii.iwi'5u de alumnos y xL1i.eEt.roE:

En l4. 7L1UJLC.LIU por criterios Se SUptitWn

los exámenes cobo medio riatco de promoción de

un grado, curso o a otra 1r IwLsarL k.

canst.ituirse en uno de los diferentes aspectos

a aportes que servirán rara lI. apíreciaci5n del

progreso .lcanzad.o por el ;tlinno

Los exámenes como ff1 medio de pro])1acín

arrojan un pronóstico IIlUy inexacta del éxito

futura en los dierentes cursos cielos o

xi!eies de estudias; co en la vida que siçue a

éstos

Al prestar indebidA preeminencia a los

aspectos de la educación susceptible de medirse

mediante el examen tradicioiil. se relegan o

excluyen otros	 aspectos	 importantes	 i

susceptibles de ven flcaciii u cuantitativa.

tales	 COL1O	 el	 desarrollo	 intelectual,

ernocioial, étícoo social, cívico y de uso del

tiempo libre.
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PRUEBAS.

Las pruebas de rendimiento instrwt.ivo,

llamadas t.aiiibiEn Pruebas pe da góqics	 son

react.i1705	 sitaples,	 ripids,	 sencillos	 y

precisos, (;1e sirven.	 tra investigar los

conocimientos	 artiridos	 s is teia.ti.ca	 o

espont4neaInnte en uno o varios individuos

Las pruebas p.t-ril±t.en coi.aprobar cunt.o y

qi se ña eneÑti:o.

En la obra citada de Albrt.o MeranJ.,, se

expresa en estos t.uainos "someter a alguien

o Al alguna cosa a prueba o sea a proceder a

operaciones ep.e dan a conocer si son posibles

cM11dck ce	 i'

Dentro del cm] .x) educativo, el trrnj,n.o

prueba const.ituye un. suLlativo utilizado para

PARRE, Miguel Angel. MarjualsoflLepjuebs
rendimiento,.
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diçiiir al J t.ri:rnieut.o 'p	 contiene- -t io

tetit5 ít.eies o reactiios a los que somete

el alumno para que demuestre su aprendizaje.

La prueba es el iiJ..o de mayor .idoneidtd

para observar el cumplimiento de los objetivos

trazados y 'los combíos conductuales que se

producen en los aiuTíw)s y esecia1mente el

proceso de mayor certeza, para inferir el

tiraba-jo docente

1 6 1 1	 TI PC€ DE PRUEBAS.

Las priiJs en general se dividen en &s

qranctes qrupos

*
	 Tradicionales y modernas

pjSJ_11E;A TEA1) 1 C 1 CWk LBS

A este grupo	 rtenecen las pruebas de

ensayo o de compis.icin y las pruebas orales
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Pru'Bx yo i: de Ci:'jciLu. - 8cm

pruebas	 escritas	 cjiie	 consisten en

presentar al alumm.o una serie de preçrlmta
4	 ptelllaIffeflt.e plan¡ fícadas en donde

estudiante con, toda la lirt.ad expone suri

criterios, con absoluta espontaneidad e

biagina ció n, organiza sus propias

res pl:Lest.as y las expresa u sus propias

palabras de acuerdo a su disceruiiiiiento,

integra y expresa son ideas con la

protu,udj..dad y extensión gpc le parece

oportunza Estas pruebas son toiüadas del

material que se ent.reqi durante un perlodo

de eeana--aprendiza1e determinando

previamente a la presentación de sus

objetivos .

Si las pruebas de ensayo se

elaborarari.	 lniciftente	 con	 Ltnes

proocioriaies o cori ci objeto de

satisfacer un recju.tsito recrl ame nt.ario

llevado a ca}xi, el profesor al elabrar

este tipi de lteiaes no requiere de rd.rin

esfuerzo, preparaciri, o plaILtficac.tn,.

paro si la prueba se la administra tomando
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en cuenta t1 grado de conf±tbj]j-1.

17;Jid.ez, represent4.tj pj&tr con in(Itce d

entonces u elaboración 1ii

t.1m fácil coiao creenalgunos 	 çenr. €5. si
Lt1 pLiaifJjtr L4.s pruebo s	 de et3ro

L. u.0 Ltdo el I1ero hecho de
recursos especIficos 

ir ixn: el contrario
orie]atijnos ia pru}. por otros	 rirjietros
como	 Api ic.r principios,	 i.ht.erpretr
&..t.os, leyes, det.eriüjr concJ.ijo.
co]tst.ruir gráficos, esto requiere de un

Planteamiento y reflexión.respect¡ya por

Parte del Maestro; si esto no se hi.

previsto antes de su ei r,.cirL el CXte]a
será calificado l 1t.ijte porque no
cuenta con La oh1etjviv correspondiente.

2.	 Son L!.s que miden La
. Capacidad de comprensión . triis del
interrogatorio y de l exposi.:L	 oral se
fundamenta en material excili1rente
ver}»i, se Ma en elel ciriioqo entre
Profesor ... mano el profesor ind..tc. Lt
preq1uit	 y pide al tiuto.no htbie todo lo
que sepa sobre el tet. 	 Se tr4.t. de
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Pruelaz índíviduales lentas gc: que ocupan

U.0 gran espacio de tl.eTLlpo, lo ne bce

sentir al profesor fatiga mental,

1)E:r1wI1c1ndo1e la seu.ridd y obletii7j.d.ad

de sus juicios.

Generalmente los aluIQnos al dar sus

exámenes mediante este tipo de pruebas se

presentan nerviosos, inseguros, desiae-jorando el

grado, de aprovechaiento, i1r el profesor

idvert.ido puede alterar el juicio de valorar

sobre el alumno. Estas pruebas son tan

aconsejables para medir el rendimiento por gie

atentan contra el estado anímico de los

aluxi.nos, de tal suerte, que si se trata '.e un

est.udian.t.e nervioso corre el rico de que

sabiendo la ijiateria, se olvide por temor a su

profesor.

Las pruebas orales fueron heredadas de la

Edad Media,. donde hacía un sólo examen. oral

para.'ar verificar el reiiJiüiento escolar y con

ello se decidía la proniociiin o reprobacicin del

aluatu. Este tipo de prueba avanza basta el

siglo pasado, a partir de 1840 cuando aparecen



37.

los exámene2 ecr.Lt.c	 el U20 de pruebas org.tJ..e

en nuestros días son severamente criti.co

debidoa su corta duración y reducido nitaero de
1tunt.spara evaluar el total de conteujdos
dados, es suficiente para servir de base a un
juicio sobre el rendJji jent.o total, y no se toma
los alias el misuZ, Mero d pregizutas y
grado de riiflcuitades. el profesor valora
suldetívamente a las prequut,a contests ya

sea por su disresicidr, de .niiao^ iatiqa 	 o
irrItaci5n	 el.	 pro 1esor	 se	 vuelve
ir1psi.bilii-.ro de evaluar criterios i.ud.torrnes y
ofrjetflos

Las pruebas debido al poco ti.ex çn.e se-
da para su desarrollo son iauy sub j etivas,, pues
no alcanzan a evaluar el couocjnjjen'r,o del
a lucano

Estas se clasifican en dos
grupos las evocación y las de reconocjjjj.0,
estas representan obj etivos que priiten

	sondear diferentes IaaI)J.,fes tac iones	 de la
de los educaiido,



38

Sc'ii útiles especialmente,para

Li eiivacin fln4&i y Sirvenpara hacer un

halarse te cuenta coiiducl:a p&i.tivi o negativa

e adxliár.Ló en los	 ríodo &f trabajo ."ecrcn

los objetivos planteados y miden aspectos

cognoscitivos,  afectivos y icoDiotr.i z Las

Pruebas mixtas consisten €fl, la coi,bi.iin de.

dos o más tipos de pruebas
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RELACIA E'B rJ::€ CEJETIVOS DE L. EL:JAc IC EN '2(: LC€
CrTJ iDCE

L.	 i;d.utcitun de].e cutaplir con los siqujeiLte
ofet•ivos

1Determín.ar s1 105 ohjetivos cd1.crt j I7o ie un

qro, curso, cirio o iivel, se htnalcanzad

efirt2atlente

2.	 Des cribe en qu TjiedJ.y	 h1tn sido efectiiio los
procesos	 cad.ct.iros,	 el	 iJj y :Lo

recursos	 materiales	 utilizarlos	 el

aprendizaje.

3	 Determinar si los conc.jiíijeiit.

destrezas e actitudes y valores alcanzados lar
el alumno, le permiten la continuacjn de los
estu1j0s o el desem7olvjjJjento eficiente en el
cLIIip riel. trbajo

4,	 Idutifjcar las pot encía li	 y aspiraciones
de .los LzLiuttmos así como	 sus limitaciones

o
Ii:a orientar y mejorar el aprendizaje.
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S.	 ]tiu'r	 QI?reudiLie por m' d.io d' 1 it.3iutLc.

(I Ie	 repíreseute	 para	 los	 alu=s

.]ntorii.ionef acerca de siu, exítos Cn vtr1t;

ii]t eLei uríu10

E:;	 I1OLE	 1OG	 Ixst]Uts1e.ttt.O,	 medios	 y

r estátados que conduzcan a profesores y

t 1LZL 4.utcicrít.i. 1r a i; autoevaluAción.

7	 Idelit.iti.tI: 1.as cauis	 de. los	 3r d.c La

cifitL1.t.;..des	 del	 ; i rent :ie 'con iiir

efe''t.utr	 las	 ILI.Cidi f icacionías	 .intens	 e

nt1IerW1e CD. e:l. futuro.

;.	 Proporcionar las bases ob1etJas. ptr4. las

calíf icaciotías y pramociones, de los,

Evaluanidu del Rendimiento Escolar

La ewiución dci I:eLd±aieD,t escolar a trai

de las prueba oijet.iis peimite tener 'oncJiiitent.

de 	 actitudes, 	 la vez q:i;te

or±dnttD. las actividAdes,e ':il Lt. . L 11L	 1L ÇU.0 1C)

all.m.os pre1:.;4.n Ityor tt.en;diin ;. los contenido

temáticos V.ie son ' jet' s de el7iuc.isn y no sólo
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aspiran a determinar Jorxiias de aprendizaje, sino que

posibilitan al vaticinio de la cacidad individual

nc cada alutaxio

TaIa.biEn se refiere a la apreciación r.le los

cambios de comportamientooperados en el aiirno a

trais del aprendizaje y que se isnifi.est.a en tres

esferas: Cognoscitiva,. Afectiva y Psicamotriz.

"La Evaluación califica y iiiide ci resultado del

trabajo educativo, apreciando todas las variaciones

que inciden en el proceso educat.i17o 	 aluxino

profesores,	 proqrias,	 estilaent.os	 educativos?'

cm.bieiie sa':i1.

En conclusión, diremos que la evaliitciin, es un

de coisiprobar el rendimiento de los all.:tn3ncis

cuyas características tiindiiiientales reci.den en la

apreciaci'n del grado en que han sido cubiertos los

objetivos de la ensefnza, facilitando las tareas

de diaqAst.ico de las dificultades y 10r tanto la

progrL1aaciIn de las actividades de recuiracin de

los aluian.os

" C,,h CUADERNO PEDAGÓGICO, Ev1u.ci6rraprerr 1a
pruebas objetivase PCJ 7



'1..,-r .

DIFERENCIA ENTRE MEDICI':5N Y EIJJCIÓN

Se mide y se evalila en la ere1na con el

propisito de conocer lo que necesita el alumnopara

realizar su desarrollo normal corno son las

1xs.Lbii.Ldu:.es tisicas, intelectuales y afectivas que

d!sixr.ieu al alumno, para poder conseguir este

objet.il7o se alcanza por inecU.o de la	 a:Loracin

ob:ieti7a 
que
 dispone ele recursos	 apropiados para

realizar la rnedirin y e.17Llui4.ci'n directa o

indirecta del progreso del aprendizale

En cuanto a la diferencia entre estos dos

términos se han vertido diversos criterios que a

contim;Lc.in deiL..Lntarnos

La Ii].ediciiin no constituye un fin en sí iaisrno,

sino que es parte .uaix)rtarLte del proceso total de la

evaluación, por lo tanto la iiie'itcin es u.0 proceso

descriptivo que consiste en asignar un riÑjiero que

exprese en términos cuantitativos el grado que un

aiiucw.o posee de deterIiid;4. característica

La medición es el acto por el cual se establece

u.11i. relación de correspondencia entre un con-imito de
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de uma clase y suz pasiblesS-uit-j

guiados ixn: normas emanadas del	 tit.erio de

EdU''.j'tL 3r cultura,para ai'r314.r notas a CLLL

corno vemos,e un proceso iiapie, en el

LtL1J,u.to simple, en ci ¡iEJit.o educativo carece de

preciicn y exactitud y se debe a que tales rasgos

e ia..iden de manera indirecta.oscervando lLtca]nente

la caracterÍstica del examen.

La Evalcin es el proceso sistemático

determinado por el coI imto de datos cuantitativosy

cualitativos qu.e sir7en para determinar si los

caia.bios Propuestos en los ojetívos del aprendiza-le

se est..in realizando los aluri3nos mediante la

el7a1Wci'in se puede deteriaiiijr hasta qi.ie pwto los

estudiantes han modificado s u conducta como

resultado deseado, planeado y directo de la acción

ed1catil:ra, a diferencia de la iaecaciine detersiii]ia

el grado en que el estudiante j.x'see cierta

caracter.jstica y uyt prosito principal es la

descripción que perai..t.e forrimlar juicios de valor,

determinar el cuIapliiiie.nto de los o :jetivos. a
tras de las diferentes manifestaciones de la

conducta de los alumnos y de los caiaios qi.e han

sufrido los mis:mosp investiga en que consisten. las
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Aferencias	 u]	 de los	 Luiiwx	 u

características pErson4.le5 a fin de orientarlos
3r	 facilitar	 el proceso de

haciendo conocer los Progresos en su

cOMPOrtamiento y en los rendimientos de su t.r;t}»-Ío

Desde el punto de vista. general eltrIiLjno
el7aiw.r es síiiujjao de sef.i1ar o tí j .rie valor a un4.

en CLUJ1.bio en eliaix 	 tiene otras
acepciones, ,aunque todas encierran. la ídea coin.n de
resultado obtenido en una actividad.

Desde el campo didáctico se define t La

como el proceso de reunir, interpretar
evidencias del cambio de	 del
estudiante donde se determina qLe evaluar es
apreciar o enjuiciar todas iras DIAI:Lifestaciones de
condi.cta del alumno çlue Muestren el desarrollo
lcuza&j xr El iü.sio en todos los as pectos de su

La niedjcjn no mide ob1etjiriaente, se
iiia.it. a únicamente L1. un vLlorLc1L subetjl7,a
mediante 1a 01.serl7aci5n e int.erpre.tacjjja de los
hechos y dArles un valor relativo en ttencjn t las
normas establecidas.
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Vedir ' 	 UMA t-tra t.iü..ii1 mecánica

intrascendente, la IwEiciiSn es netailente ub1etiva,.

cuant.it.atil7k. fría, la medirin no llega al nivel de

ientacin del aliuimo. Tin podemos, manifestar

que xaedir es aiçrnr números a objetos donde el

hecho se vuelve número, en otras palabras es

compara]-: un objeto con unza escala o uutdarel de

medida Para que la xaecLtci.5n tenga validez debe

haber una correspondiente entre propiedades de Los

feiii.enos a xiiedJ..r y las propiedades del número. La

técnica de iaedicin será en función del ixt.ruIaento

y las propiedades del obj eto que iaedir; pites bien

con todos estos ani:ecedentes, vemos que la iaedic.Wn

no encaja realmente en el actual eeIiia de

e1.7alujcil5n e.dncat.i7a. puesto çne la ine'1icii5n es iu

parte de la e7alutciiin, ya que el objeto en esencia

es el hrrnflre y pr otra parte del reconocimiento de

la dialéctica y la complejidad del ser huia.0

mientras que el7aluar, es una constante actividad del

ser humano, como los es el proceso de ensei1.nza-

aprendizaje,.	 es	 parte	 int.eçrai.	 ':el	 proceso

educativo, y que tiene pr objeto proporcionar la

IIhtXi1l1rL .lnforILl.aclon, para mejorar este proceso,

real ut.ando objetivos. revisando cons ecutivaniente

planes	 y	 progrts	 de	 estudios ,-	 métodos,
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proccUJiLt.ent	 1r recursos, t4.C11t4. La iütxiiiia iairwlzL

y	 orientacibn.	 a	 1aut.:id des.	 'ducLati vas. ,.

1rofere, al-i:miuos y padres de familia. El concepto

de E Juv.i'u es iLiá.s, amplio y complejo (1JUC el de.

cida

C.b. IZQUIERDO A Enrique. Didáctica	 y	 -ridizj€
Pág.  47 y 48



CAPITULO II

EVALUACIÓN EN EL COLEGIO

EXPERIMENTAL

'BERNARDO VALDIVIEZO"
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El Colegio Experimental "Bernardo Vaidivi3o", una

institución educativa de nivel medio, se encuentra

inmerso corto muchos otros planteles dentro del marco

general de un sistema educativo nacional con ciertas

características propias de una realidad económico--social

que se debate en una crisis cada vez más acuda y que se

refleja en la permanente e insostenible alsa de los

artículos básicos y elementales para la formación

integral de la juventud que acude a las aulas de nuestro

plantel y que consecuentemente nos obliga a buscar nuevas

y variadas formas de asumir en condiciones óptimas el

proceso de eniseanza aprendizaje.

Las características de "experimental" le ha otorgada

a nuestro plantel la posibilidad de buscar y llevar a ].a

práctica esas nuevas formas de hacer docencia y, ha

logrado halar "un alta" a las actividades académico

estudiantiles con la finalidad principalmente de promover'

una serio de instancias de reflexión frente a lo que ha

significado y significa en la actualidad la formación de

los bachilleresleres del Colegio Experimental "Bernardo

Valdivieso"

Por supuesto	 no todo ha	 sido dificultades y

problemas, también el colegio tienen que vanagloriarse de
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un sinnúmero de éxitos obtenidas por sus egresados, sin

embargo el punto central ra es precisamente aquellos

triunfos o dificultades encontradas por nuestros

egresados, sino mis bien, preguntarnos, qué tanto los

futuros	 bachilleres tienen	 los conocimientos,	 :las

habilidades, las destrezas, las experiencias

rognosci ti p as, human Ist i cas acordes con el avance de la

ciencia y la técnica?. La educac:i6n que en la actualidad

están	 recibiendo	 los	 estudiantes	 contribuye	 al

reforzamiento de la dependencia, a preparar individuos

acriticos, acomodados a las estructuras injustas 	 y

opresivas y que consolidandan en última instancia.
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2.1. NORMAS LEGALES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN NACIONAL.

La evaivaci6n en todos los niveles y

modalidades de]. sistema educativo nacional será

permanente, sistemática y científica.

La	 evaluacicn	 permitir	 reorieritar	 los

	

procesos, modificar	 actitudes y proc.edimientos,

proporcionar informaci,r detectar vacíos, atender

diferencias individuales y fundamentar la proínoci6n

de los estLldiantes.

2.1.1. EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS.

	La evaluaci6r	 debe cumplir	 con los

siguientes objctivos

-.	 Determinar si los objetivos educativos de

LA 
n grado, curso ciclo o ni 

ve  , se han

alcanzado cfi. cazmente

-	 Descubrir en qué medida han sido efectivos

los procesos didácticos, el currfculo y

los recursos materiales utilizados en e].
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-
	

Determinar	 si	 los	 conocimientos,

habilidades,	 destrezas,	 actitudes	 y

valores alcanzados por	 el alumna, le-

Permiten ].a coritinuaci6n de sus estudios o

el desenvolvimiento eficiente en el mundo

del trabajo,

-'	 Identificar	 las	 potencialidades	 y

aspiraciones de :las alumnos, así coinci sus

limitaciones para orientar y mejorar el

aprendizaje.

- Motivar el aprendizaje por medio de

estímulo, que, representa para los alumnos

las informaciones acerca de sus éxitos, en

varias ramas del currículo.

Proporcionar los instrumentos, medios y

resultados, que conduzcan a profesores y

alumnos a la autocrítica y a la

autoevaluacj 6n

-

	

	 Identificar las causas de los errores y de

las dificultades de aprendizaje, con miras

a	 efectuar	 las	 modificaciones
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indispensables en el futuro, y

-

	

	 Proporcionar las bases objetivas para la

caiificaci6ri y promoci6ri de los alumnos"

2.1.2. EN RELACICJN A PROCESOS.

"El proceso de evaluación compreriderá

- Selección de los objetivos que orientarán el

proceso de evaluación.

- Análisis de los objetivos.

- Selección de los instrumentos.

- Elaboración de los instrumentos.

- Aplicación de los instrumentos.

- Elaboración de los resultados,

LEYES DE EDUCACIÓN,	 UNIVERSIDADES	 Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS, CULTURA, EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y
RECREACIciN Y REGLAMENTOS, Art, 290, 291 y 292. Pág
104 y 105.
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"O7CA

-. Análisis e iriterpretaci6ri de los resuitados

- Información de los resultados, y

-- Programación y aplicación de la recuperaci6r

pedagógica"

21.3. EN RELACIÓN A LOS MEDIOS..

La evaluación se realizará mediante trabajos

individuales	 o grupales	 de investigación,

tareas	 escritas,	 aportes	 periódicos,

actividades prácticas de ejerci taci ¿n y

experimentación, pruebas orales y escritas, la

observación constante del alumno, y mediante

pruebas objetivas	 de rendimiento	 y otros

instrumentos	 que	 el	 maestro	 considere

adecuados" ,

LEYES DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS, CULTURA, EDUCACIÓN FlSICA, DEPORTES y
ESCUELAS POLITÉCNICAS, CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y
REGLAMENTOS, Art.. 295. Pá 	 105..

LEYES DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POL 1 TÉCNICAS, CULTURA, EDUCAC ION FI SICA, DEPORTES Y
ESCUELAS POLITÉCNICAS, CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y
REGLAMENTOS, Art. 293.. Págs 105.
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2.1.4. NORMAS LEGALES SOBRE EVALUACIN.

Para efectos de promoción de un ciclo a

otro, ).a escala de calificaciones será de uno a

veinte con las siguientes equivalencias:

20 -	 19	 Sobresaliente

18 -	 16	 Muy Buena

15	 13	 Buena

12 -	 10	 Regular

menos de 10	 Insuficiente

- Para ser promovido de un ciclo a otro se

requiere un promedio global mínimo de 10,

equivalente a regular.

Las actividades de asociación de clase

serán apreciadas cual i tat ivamerite y no se

considerarán para efectos de promoci6n.

Las fracciones 0,50 o mas, se aproximarán

a la unidaddad i rimediata superior.

- La evaluación en el nivel medio permitirá una

apreciación cualitativa	 y cuantitativa del
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progreso educativa del alumno, en consecuencia,

será sistemática, permanente y cientf-fica,

utilizará instrumentos técnicamente eiaborados

- Los alumnos del nivel medio tendrán tres

calificaciones en cada una de las áreas o

asignaturas del plan de estudios una por cada

trimestre.

La ca lificación trimestral comprenderá ci

promedio de la nota del examen trimestral y de

Por lo menos tres calificaciones parciales

previas actuación en clase, pruebas de unidad,

trabajos de investigación, deberes, lecciones

orales, escritas y otros trabajos acordes con

la naturaleza de las asignaturas 	 Los cuadros

de calificaciones trimestrales,

correspondientes a cada área o asignatura del

plan de estudios contendrán las calificaciones

Parciales, la nota del examen, la suma y el

promedio respectivo.

Los directores de área y la supervisión

P rovi ncial verificarán el cumplimiento de esta

disposici6n. El secretario no recibirá los
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cuadros que no contengan las calificaciones

anotadas, debiendo registrar l.iri cmente las

notas definitivas.

"En el Registra	 de Calificaciones se

aniot-arán

Las calificaciones definitivas de cada uno

de los tres trirnestres

La	 suma de	 las tres	 calificaciones

anteriores,

El promedio de los tres trimestres,

La	 cuarta nota, e 	 el caso de los

exonerados,

La nota del examen supletorio,, para los no

exonerados, y

El	 promedio final	 que determina	 la

aprobación o pérdida del aPo

'El secretario	 recibirá solamente los
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cuadros	 que	 contengan las	 calificaciones

mencionadas y	 anotará en el	 Registro de

Calificaciones las sic4uientes

Las calificaciones definitivas de cada uno

de los trimestres.

La	 suma de	 las tres	 calificaciones

anteriores.

La cuarta nota en caso de los alumnos

exonerados

El promedio finial"

- La escala de calificaciones será de uno a

veinte y tendrá las siguientes equivalencias

20 -	 19
	

Sobresaliente

18 -.	 16
	

Muy Buena

15 -	 13
	

Buena

12 -	 10
	

Regular

menos de 10
	

Insuficiente

1
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- Los exámenes trimestrales serán escritos,

orales u prácticos según las características de

las asignaturas o áreas y se sujetarán a las

siguientes normas

a

	

	 Serán acumulativas, esto es, los exámenes

del primer trimestre abarcará la materia

dada en el mismo, los del segundo

trimestre, la de este y la del primero; y

;los del tercero, la materia desarrollada

durante el ario escolar.

b.- Habrá	 un	 examen	 por cada	 área	 o

asignaturas del plan, de estudio,

C.- Se efectuará durante la última semana d

cada trimestre, de acuerdo con un máximo

de tres exámenes diarios.

d- Tendrán una duración de sesenta minutos, y

e- La elaboración del instrumento de

evaluación será de responsabilidad del

Prof esor respectivo, estimando debidamente

el tiempo de duración de la prueban Para
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su aplicación requerirá de la aprobaci6ri

previa de la junta de profesores de área
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2.2. REFORMAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN EL COLEGIO

EXPERIMENTAL "BERNARDO VALDIVIESO"

22.1. ANTECEDENTES.

Li evaluación en el sistema educativo

nacional ha sido cu t:ionada como deficiente y

apegada a factores que impiden una apreciación

global del desarrollo de la personalidad del

educan do

Mientras la	 Ley de	 Educación y	 su

reglamento afirman que el fin supremo de la

educación es la forma :intcgrai del individuo.,

en lo relacionado cori evaluación, las mismas

normas determinar, una escala e::<c:lusiva (Ti ente

orientada a medir, el rendimiento del proceso

ens&anza-»aprendizaje.

A esto se suma la actitud del docente

marcadamente preocupada por el programa de

estudios y la comprobación, del conocimiento

receptado por el estudiar,te y poco relacionada

con los rnetodos, corno si los valores, hábitos; y

destrezas no contarán corno fundamentales en la
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configuración y promoción del ser a los niveles

superiores.

	

Este esquema, las	 notas tienen tanta

importancia que el joven ro estudia para

adquirir un sistema de valores., una cultura,

para desarrollar su inteligencia, su voluntad y

destrezas, sino para "ganar e]. ano" Esto se

refleja en la baja preparación científica para

el ingreso de los alumnos a las universidades y

escuelas politcriicas, así como en las

limitaciones de su desenvolvimiento en la vida

social, cultural y deportiva de la comunidad

familiar y local a las que debe su apoyo y

esfuerzo.

Entre los indicadores más sobresalientes

de las investigaciones diagnósticas sobre este

problema, anotamos

1..--	 Aprendizaje memorístico.,

2..-	 Deserción escolar.

3.,- Apreciación	 subjetiva del	 rendimiento
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estudiantil por parte del me.estro

4-» Depresión estudiantil

5- Repitericia escoiar.

6-• Elevado Indice de	 pérdidas de ao y

deserción	 esco1ar,	 debido	 al	 "bajo

rendimiento estudiantil" El problema

subsiste a pesar de los cambios realizados

por el ministerio de Educación, al bajar

de 45 a 40 ci puntaje mínimo requerido

para la promoción de un estudiante

7- Pruebas de evaluación que carecen de

estructuración técnica y concepción real

de la personalidad estudiantil.

Parámetros de medición empleados, que no

garantizan una base de comprobación real

de la personalidad estudiantil

9- Resultados que no se interpretan cari

criterios de norma, asunto que resta su

carácter evaluativo.
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10.,- Pruebas de evaluación	 que carecer de

estructuracir, técnica y concepción global

de	 apreciación	 del	 crecimiento

estudiantil

11.- Parámetros de medición empleados, que no

garantizan una base de comprobación real

de la personalidad estudiantil.

11-- Resultados que no 	 se interpretar con

criterios de norma, asunto que resta su.

carácter evaluativo.

12.- Docentes que no planifican el proceso de

evaluación. Las pruebas o cuestiones

empleados sor de corte estereotipado y

repetitivo,
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2.2.2. OBJETIVOS EN LA REFORMA.

GENERALES:

- Verificar experimentalmente los iOQros que se

obt: endrr, con	 la aplicaci6n,	 del "Sistema

Alternativo de Evaivaci6n Escolar", y

Determinar	 la	 eficacia	 de].	 Sistema

Alternativo	 de	 Evaluación y	 sugerir	 su

cjerieralizaciór, en los niveles primario y medio

del primario y medio del país.

ESPECÍFICOS:

1	 Evaluar el cambio de comportamiento, de

desarrollo académico y de habilidades y

destrezas obtenidas por el alumno como también

el aporte de todos tos elementos que participar,

en la tarea educativa dentro de los planteles,

2. Prescindir de los exámenes como indicador

exclusivo del rendimiento para efectos de

promoci6r, escolar.
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3 Disminuir el desperdicio escolar ocasionado

por ci actual proceso de evaluación.

4	 Lograr	 mayor compromiso	 profesional y

participación	 docente	 en el	 proceso	 de

formación estudiantil.

5. Alcanzar el mejor aprovechamiento de sus

facultades y el desarrollo integral del

alumnado, y

6	 Lograr	 la	 participación	 consciente,

comprometida y efectiva 	 de los padres de

familia en la formación integral de sus hijos.

2.23. PROPÓSITOS.

La sección de Experimentación Educativa,

de la Dirección Nacional de Planeamiento de la

Educación, ha recibido varias peticiones

orientadas a introducir cambios en el proceso

de evaluación vigente. Algunas planteles han

iniciado proyectos esperando que sus resultados

constituyan un	 aporte significativo	 a la

educación nacional	 Sin embargo, se considera
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que dichos proyectos no ofrecen la alternativa

de cambio deseado Es con ésta óptica que se

formula	 la	 presente	 propuesta	 bajo	 el

convencimiento que es urgente ensayar una nueva

modalidad, de corte integral.

Estamos conscientes	 que su api.icaci6r

demandará no sólo	 ci enfoque cognoscitivo

memorista y repetitivo, sirio una vii6ri global

del crecimiento estudiantil en los aspectos

afectivo y psic:omotriz, así como especiales

eSfUErZOS de planificación del trabajo docente

y aporte de la comunidad, donde interact'an

factores erid6gentos y ex6genos, en una dimensión

local inmersa	 en el	 contexto técnica	 y

científico universal

Un sistema alternativo de evaluación por

valores, demandará cambios en la actitud y el

modus operardi de	 docentes, estudiantes y

padres	 de familia,	 aunque la	 estructura

curricular actual se mantenga o cambie, segir

la dinámica de cambios de las políticas

educativas del í3obiernc, Nacional
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Es imperioso que el docente, es este nuevo

enfoque, considere que los alumnos concurran a

los centros educativos no sólo para instruirse

sino, y fundamentalmente, para ser personas

capaces	 de	 conquistar	 el	 espacio	 que

corresponde a su dignidad de hombres o mujeres

cabales con óptimo desarrollo de sus

facultades.

La moda]. idadq propuesta como alternativa

de solución, contribuirá a la integración de

maestros, alumnos y padres de familia en una

unidad indisoluble responsable de :la formación

de	 los	 alumnos,	 constituida	 social	 y

humanamente como agente de cambios positivos

dentro del gran contexto en que le

desenvuelven.

El	 sistema	 impulsará la	 preparación

científico técnica del docente profesional, así

como se constituirá en un aporte dentro de la

ciencia, puesto que el sistema de evaluación

corno proceso sistemático, constituye un gran

reto que, aplicado con la seriedad del caso

concretizará	 los	 objetivos	 del	 sistema



68

educativo

2.24. INFORME PERIODICO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

CONTINUA

La vigencia del "Proyecta Experimental

alternativa de Evaluaci6r Educativa" ha sido la

oportunidad para cambiar las actitudes y

concepciones sobre el proceso educativo en los

aspectos de contenidos, metodología, evaluaci6n

y formaci6n de la pablaci6r estudiaritil

En el aspecto programtico, se ha logrado

seleccionar	 los	 contenidos	 y	 ordenarlos

secuenci a].mente, orientándolos satisface el

perfil del bachiller bernardino, dosificándolos

de acuerda a las exigencias del nivel de

profundi zac i 6n del conocimiento Los programas

son de la responsabilidad de las Juntas de área

y no solamente del profesor de la asignatura.

Sin embargo falta valorar la utilidad de los

contenidos, lo que se logrará cuando analicemos

la facilidad o dificultad	 que tengan los

neobachilleres	 para	 ingresar	 a	 :Las



69

Universidades o para insertarse en ci mundo del

trabajo, principal ob j etivo de la reforma del

pnisum, La coordinación vertical y horizontal

de los contenidos ha permitido estructurar un

"mapa curricular" fundamentado en la relaci 6ri

de coordinación e initegrci6n del coniocimiento

Así lo confirman los criterios de los alumnos

al sostener que van reduciéndose l os vacíos en

el conocimiento y la facilidad para el avance

en	 el	 tratamiento	 de	 los	 contenidos

programáticas constatado por los directores de

área al evaluar los pr'ogramas. Es obvia que lo

dicho no es para	 la totalidad, debido a

di y Cr'SC)5 factores enunciados

En cuanto al aspecto metodol6gjco y a las

actividades realizadas dentro y fuera del aula

se han Presentando criterios suficientes como

Para afirmas que: existe innovación en los

procesos metodoiqicos en " la mayoría de

docentes para orientar el proceso cnseanza -

apre ndiza j e; habiéndose superado relativamente

el dictado que asfixia al estudiante, la

exposición magistral que anula la participación

estudiantil, y dándose mayor atención a la
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explicación y dictado dosificador, al trabajo

en grupos, a. la investigación y exposición por

parte de los estudiantes, al diálogo mayéutico

entre profesor y alumnos. Todo lo que ha

contribuido a que el estudiantado utilice con

más frecuencia, y de mejor -forma, técnicas de

estudio, como la lectura, fichas diversas así

como	 variadas	 herramientas	 de	 trabajo

intelectual. Dependiendo 	 todo ello	 de la

creatividad,	 exigencia	 y	 dedicación	 del

profesor, características que	 hacen de la

planta docente un conjunto heterogéneo. A ello

también ha contribuido el tratamiento dado a

las asignaturas en la distribución docente cada

maestro ubicando de acuerdo a su especialidad,

y en la estructuración del horario que ofrece

un mayor espacio para el tratamiento de los

contenidos en un plan de clase

En lo relacionado al proceso evaluativo,

aspecto que ha merecido mayor atención y

tratamiento durante la vigencia del proyecto y

que, seguramente lo seguirá mereciendo, se ha

logrado	 mejorarlo	 sustancialmente	 en	 su

conceptualización y realización. El examen como



71

medición de la adquisición de conocimientos,

sigue en vigencia y así debe ser, pero ha

perdido	 la	 incidencia	 absoluta	 en	 la

acreditación, objetivo esencial de]. Proyecto

Alternativo de Evaluación Escalar, impuesto por

el Ministerio de Educación! y Cultura, aunque

existen todavía profesores,	 por suerte en

porcentajes	 mínimas,	 que	 sólo	 con	 la

calificación de un examen acreditan a las

alumnos; y das áreas que se han resistido a

reconocer a la medición de los conocimientos,

un igual valor los otros indicadores utilizados

en la	 evaluación y considerados 	 para la

acreditación. Así la reconocen los informes de

las Juntas	 de Area	 y las	 apreciaciones

estudiantiles, de padres de familia y los

problemas de indecisión docente al decidir ].a

promoción del aiumr,o

La evaluación diagnóstica es uti.lizada por

un porcentaje no significativo de docentes, a

la vez que no se practica la recuperación

pedagógica, limitándose a la recuperación de la

calificación mediante actividades como deberes

extras, trabajos complementarios, actividades
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especiales o re petición	 de exámenes sobre

temáticas	 diferentes	 y, en	 un	 reducido

porcentaje, riivelaci6ri del conocimiento

mediante la revisi6n y correcci$n de errores

Generalmente se traslada a la responsabilidad

de erisear al necesitado de recuperaci6n al

padre de familia o representante respectivo.

Otro de los aspectos significativos dentro

del aspecto evaluativo es que la mayoría de

profesores hacer conocer a Los estudiantes la

forma de evaivaci6n a aplicar, los indicadores

¿a utilizar y el valor reconocido para cada uno

de ellos. De esta manera, los estudiantes saben

las reglas del juego y a qué atenerse.

El reconocimiento y	 la asignaci6n de

valores para la acreditaciri a otros

indicadores, a más del examen, la determinación

de actividades que se deben cumplir por parte-

de los estudiantes ha permitido que el alumno

adquiera un mayor sentido de responsabilidad,

al igual que el padre de familia y el maestro,

lo que ha incidido en un comportamiento más

disciplinado haciendo posible cumplir con el
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calendario académico dentro del lo planificador

Se han mejorado las relaciones entre

profesores y alumnos, lo que ha facilitado un

mejor aprendizaje. Es de lamentar que atn haya

airi profesor	 que exija	 a sus	 alumnos

utilizando la impos:i ci6n , el temor, la actitud

desp6tica y/o displicente en lugar de	 la

sugest i ¿n comprensiva y racional
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CAPITULO III

LOS DOCENTES Y LA REFORMA

EDUCATIVA



E:Lahjetivo básico que conlleva la irvestiçjaci6ri

documental y de campo mediante las Hojas de Vida

Profesional de los Maestros y las encuestas, es el de

averiguaruar la pr'eparaci c.rt y actitudes del docente

frente al nuevo sistema de evaluación.

Dentro de este contexto se encuentra precisamente

los temas relacionados con la prepraci6n profesional

del maestro, su titulo docente, su profesionalizaci6n

en virtud de la capacitaci6n y actualizaci6n

permanente y por su puesto sus actitudes

El papel reservado al docente en el futuro es el

de ser organizador de la interaci6n de cada alumno

con los objetos del conocimientos La tarea docente

debe ser una mediaci6n para que toda actividad que se

lleve a cabo resulte significativa y estimule el

potencial de desarrollo de cada alumno en un trabajo

cooperativo Qrupa:1

Con todas estas necesarias consideraciones sobre

el hacer docente acl.áramos el panorama en cuanto a

que :la presente irivestiçaci6n en esta primera parte

del capítulo, apunta a conocer el grado o nivel de

idoneidad	 profesional	 del docente	 del	 colegio
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"rrardo Vaidiviezo"0

Ciertamente que el término idoneidad no tiene una

definicici6ri y una	 coQnataci6n absoluta, determinada,

especi fi ca. Cori ceptualmente, la idoneidad profesional

implica la capacidad plena del ejercicio ocupacional, y por

tanto un rendimiento absolutamente eficiente.

Desde el punto de vista del dicicionario de

sinónimos,	 la	 idoneidad	 significa:	 "capacidad,

disposición,	 aptitud,	 competencia,	 suficiencia

adecuada, conveniente"

En el ejercicio profesional de la docencia la

idoneidad profesional se mide y se eval'a a través de

los siguientes parámetros Titulo de docentes,

Profesionalizacir y Experiencia de las profesores.

3.1 PREPARACION DE LOS DOCENTES.

La transformación del sistema educativo debe

concehfrsela como un proyecto político de la sociedad

ecuatoriana, cuya imagen-objetivo es encontrar la

propia identidad y capacidad del pueblo, dentro de un

proceso democrática, para la satisfacción de las



necesidades	 socia1es,	 mediante	 un	 racional

aprovechamiento de todo orden de recursos y una justa-

distribución de ese producto social, generado por :

participación creadora y consciente de la población,

conforme exige el avance y ci momento de la histaria

Justamente el gobierno nacional ha asimilado e

interpretado este requerimiento histórico para entrar

en un ámbito de reflexión profunda sobre los aspectos

estructurales y coyunturales de nuestro pais y de la

colectividad internacional, con propósito de

encontrar medidas que viahi 1 icen los cambios que

aspira la sociedad nacional, provincial y lojana, en

cuyo entorno, la educación tiene un 	 significado

medular, compaginada y arraigada can ci proceso de la

preparación	 profesional	 de los	 docentes,	 corno

generador	 del	 desarrollo	 educacional	 y	 sus

implicaciones en la totalidad social

El Ministerio de Educación y Cultura,

fundamentado en una actitud crítica del devenir de

nuestra sociedad y la evolución educativa, tiene firme

su responsabilidad de afrontar nuevos enfoques que

concuerden con las aspiraciones de profesional izaci6n

del desarrollo nacional.



El presente capitulo, es vital dentro del

contexto de nuestra tesis porque nos va a permitir

entender la razón de ser del tema de investigación y

el grado de incidencia que tiene la idoneidad

profesional en el desempeo de su labor curricular en

bien y provecho de la educación del futuro profesional

y ciudadano, sobre todo en cuanto al manejo de la

evaluación; educación integral que significa: una

parte formativa correspondiente al mundo de los

valores; y, la instrucción que se ubica dentro del

mundo de los bienes intelectuales y la tecnología,

mediante los cuales un profesional en los diferentes

hacer'es, puede ser eficiente, creativo, transformador

y productivo.

Desde este punto de vista, el desafio fundamental

de la educación ecuatoriana y corisiuintemente de la

formación de maestros, es la configuración de una

sociedad más justa y humana, como resultante de la

Participación activa y democrática del sujeto de la

educaci6n que lo induce a interiorizar las causas y

efectos de su ser nacional, como ente comprometido con

su historia y como forjador de las proyecciones que

esa misma sociedad de producción y consumo, plaritea



Este reto socio-profesional supone, por tanto,

i nstrumen tal i ar políticas educativas, en los aspectos

curriculares,	 programáticas,	 de	 enunciados	 y

asignación de bienes infraestructurales y

prioritariamente en el encuentro de una conciencia

social y profesional nueva del maestro lojano, plena

de convicciones socio--politicas y culturales, que sean

contestación a los designios y aspiraciones en un

marco patético de amplia participaci6r, del alumnado en

su conjunto.

3.11, TfrULO DE: LOS DOCENTES.

El título académico en Ciencias de la Educación,

es el requisito base de la Profesionalización y por

tanto de la idoneidad del docente para ejercer el

cargo en el magisterio, con capacidad y de manera

eficiente, porque teóricamente garantiza el

conocimiento de la materia educativa desde el punto de

vista psicotécnico, didáctica y pedagógico, así como

el conocimiento cultural y científicoco de un ámbito

amplio y especifico relacionado con su especialidad.

Naturalmente que hay otros indicadores y son

Precisamente	 la especialidad	 de su	 título, la
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e<periencia,	 los	 cursos
	

de	 capacitación	 y

actualización pedagógica, pero complementariamente el

hecho de tener nombramiento y estar ubicado de acuerdo

a su preparación técnica--cientifica.

La presentación de este tema y de otros del

capitulo realizamos en virtud del análisis documenta].

el mismo que presentarnos a continuación.



PREGUNTA No 1

LOS PROFESORES POR EL TITULO PROFESIONAL QUE POSEEN

Cuadro Estadístico Nro. 1

Cuadro Estadístico Nro. 4

¡-BERNARDO
1 VALDIVIEZOU

ALTERNATIVAS	
1:lfl

CON TITULO DOCENTE	 110.J76.J9%'

SIN TfTULO DOCENTE	 1 33 123,1%

T O T A L	 143 j 1 00 %

FUENTE	 Encuesta realizada a los profesores del
coleçio

ELABORACICiN	 Sus autoras

i
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Rpr-sentci6n Gráf icat Nro 1

LOS PROFESORES POR EL TITULO PROFESIONAL QUE POSEEN.

70	 MU`l	
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CON TITULO
DOCENTE

O SIN TITULO
DOCENTE

--
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El sector tomado en cuenta para los efectos de

esta investigación corresponde al personal docente

del Colegio uEernardo Vaidiviezo" , el mismo que a la

fecha asciende a un total de 143 profesores, entre

titulares que representan la oran mayoría y los

accidentales, contratados y sustitutos que hacen una

minaría.

Con este criterio objetivo y concreto tomamos

el documento correspondiente	 y establecimos la

estadística respectiva, segiri la cual, encontramos

que 1.a absoluta mayoría del personal docente de esta

inst i tuci ¿n, esto es 110 profesores que equivalen el

76,9 %, son totalmente	 id6neos por su título

académico en Ciencias de la enJucaci6n.

Sin	 embargo es	 muy	 preocupante que	 33

profesores, que equivalen, el 23,1 % del gran total

tengan títulos que no son precisamente docentes, por

tanto éstos no son id6rieos, desde el punto de vista.

del título, aunque realmente sean maestros:-,

responsables

3.1	 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTES

Entre las cuestiones que sobre la preparaci6ri del

maestro, demanda y cuestiona la sociedad, pero sobre todo



84

los padres de familia y los alumnos del colegio están:

a) Su actitud profesional y humana en función de

los problemas de la comunidad y su sentido de

solidaridad en si cjisernimjento de las causas y

efectos de su problemática y la obtención de

soluciones concretas.

b) La apropiación de la educación por parte del

pueblo y del maestro como principal fuente

comunicadora de la dinámica social, en términos-

de incorporar la validez y potencialidad del

saber popular, lo que significa a la ve:, el

conocer y manejar metodoloç:Ías inscritas en la

realidad de esa saciedad en que se mueve el

maestro, por tanto debe identificarse con ella

y participar en su transformación.

C.- Nivel técnica científico del maestro

d). - Su orado de responsabilidad 	 como promotor

educativo y como ente constructor	 de ].os

grandes ob j etivos nacionales.
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PREGUNTA No. 2

- Las profesares no docentes se han profesionalizado

mediante la titulación académica en Ciencias de la

Educación y la actualización didáctico pedagógica?

Cuadro Estadístico Nro.. 2

1 "BERNARDO
VÇLDIVIESO"

ALTERNATIVAS

	

f	 1	 f

SI	 55	 $55

( N 0	 1 20	 20 /+ 1

1 DE:sroNozco	 1 25	 1, 25 %

1	 T (3 T A L.	 1 10 0 1 1 00 % 1

FUENTES	 Encuesta realizada a los profesores del
colCcjio

EL0R 2 CIÓN Sus autoras.



Representación Gráfica Nro. 2

Los profesores no docentes se han profesionalizado

mediante la titulación académica en Ciencias de la

Educación y la actualización didáctica pedag6gica?
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ANAL isis

Esta investigación realizamos mediante encuesta

a una muestra estadística de 100 profesores, de los

cuales:

Para 55 profesores que equivalen al 55 % del

total del personal docente del colegio "Bernardo

Valdiviezo' , manifiestan que los docentes si se han

profesionalizado, mediante la titulación académica

en Ciencias de la Educaci6n en las diversas

universidades locales y la actualización didáctico

pedagógica, mediante los cursos sobre todo

relacionados con la Reforma Curricular, dentro de

cuya contexto se encuentra precisamente el Proyecto

Alternativo de la Evaluación, bien por ellos y sobre

todo por los alumnos y por la :institucin educativa

en su conjunto.

Mientras que para 20 profesores, que equivale

al 20 4 de la muestra de la población seleccionada

para la investigación, del mismo colegio, consideran

que los	 profesores	 no docentes	 no	 se	 han

profesional izado 1 seguramente por negligencia 	 y

apatía, porque no existen otras razones valederas
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que pretendan justificar, este hecho que atenta

contra su idoneidad  y por consiguiente ci proceso de

formaci rl e instrucción de los estudiar,tes

Finalmente el 25	 de los ecnuestados dicen

desconocer sobre si los profesores no docentes se

han profesionalizado o no

3.1.3. EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES.

De chi que consideramos necesario tomar en

cuenta una definición de mcc isterio , pues 5Egl.rf

Imideo Nrici El maaisterio es una or'ofein d

grandes y complejas responsabilidades para con el

individuo y para con la sociedad.

El profesar es un técnica en ingeniería humana,

ya que él es el principal responsable de le

modelaci.6r de la inteligencia y de la personalidad

de sus alumnos.

Según A. R Brubacher Sólo es posible avanzar

por ].a senda del progreso humana citando nos apoyamos

en	 la	 ensePana	 correcta	 y	 eficiente.	 La

civilización progresa a medida que se perfecciona la
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calidad de la ensePÇariza dada a las nuevas

qerieraciones. La influencia del buen profesor se

propaga a través de las generaciones, prestando un

relevante servicio a la humanidad más allá de los

límites de su vida fÍsica

Se considera como preparac:16n profesional los

documentos que acrediten que el maestro que se

encuentra laborando en el colegio ámbito de nuestra

investigación, sean justamente las más correctas y

esenciales para impartir una eficiente ersearza.

La formación profesional tiene por finalidad

especifica la capacitación de los alumnos para el

ejercicio de la profesión elegida además de

continuar su formación integral acrecentada con la

exeriencia.

El término"profesional" tiene su equivalencia

inglesa en (vocacional), lo que recuerda la relación

entre of ic:io-profesiár....vocaci 6r!-1 lamada- aunque

actualmente los motivos de elección obedezcan mucho

a normas de practicidad, posibilidades y economía

que a real vocación.
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La formación profesional permanente es una

obl i gación nacional Comprende una formaci ón inicialcial

y formaciones posteriores. La formación profesional

conti. nua forma parte de la educación permanente,

tiene por objeto permitir las adaptaciones de los

trabajadores	 al	 cambio	 de	 técnicas	 y	 de

coordinaciones de trabajos, favorece su prornoci6r,

social mediante el acceso a los diferentes nivelas

de cultura y clasificación personal.

Un sistema educativo renovado y pertinente

precisa de un cuerpo docente igualmente renovado. Es

necesario transformar las pautas por las que rige la.

acción de los docentes del sistema, puesto que los

profesores,	 junto	 con los	 alumnos,	 son los

protagonistas de los procesos de enseanza-

aprendizaje, Toda reforma y sus componentes pasan a

través del profesorado como mediador principal de la

acción educativa

Por lograr una educación de calidad, con

docentes calificados, motivados y competentes, el

Estado deberá conseguir establecer remuneraciones

adecuadas que traduzcan ci reconocimiento social a

su función, y por otra parte, desarrollar al máximo
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la oferta de programas de formación que asegure su

calificación.

El docente hoy no representa más a]. 'maestro'

poseedor del saber y por lo tanto su distribuidor

por excelencia El desarrollo social, científico y

tecnológico a puesto en cuestión ese rol, y más ain

con la extensión de los medios de comunicación

masiva y en particular los audiovisuales. Los

socializadores y transmisores del conocimiento han

aumentado, no sólo en calidad, sino en eficiencia.

Sin embargo, los docentes seguirán siendo actores

claves en el proceso de erseanza aprendizaje ligado

a la institución escolar.,

William Burtani, en nuestras días escribe "que

:i.a labor docente es mucho más compleja que cualquier

otra actividad profesional". De lo expuesto se

deduce la necesidad e importancia de una formación

profesional adecuada para el magisterio secundario.

El profesor es, por lo tanto., la clave de todos los

problemas de la educación; su selección y formación

son dignas de mayar cuidada,. En el profesor

auténtico deben concurrir cinco condiciones básicas,

a saber
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a.	 Genuina vocaci6ni para la eris&ariza;

h	 Actitudes especlf:icas para el magisterio;

Preparaci6n especializada en las maerias que

va a erisear;

ch	 Habilitaci6n profesional en las técnicas de la

labor docente'

e Y, por supuesto experiencia en el magisterio

en general y en el desempeo de alguna cátedra

en particular.

El docente ha de ser capaz de reproducir la

tradicj6r,	 cultural	 pero	 también de	 generar

coritr'adicciones y promover alternativas; de

facilitar a la alumna la inte9raci6n de todas la

tjfrs de forman 6r internas y externas del aula;

de d:isePar y organizar trabajos disc:iplinarjos e

initerdiscipl :iriarios, de colaborar cor el mundo

externo, haciendo de la experiencia educativa una

experiencia individual de enriquecirnien, al mismo

tiempo que socializarjora,"

El profesar tradicional 9 encerrándose en el

c:írculo estrecho	 de su especialidad,	 sólo se

preocupa	 por	 trasmitir sus	 corioc:imien,tos. El

Profesar, moderno, por el contrario, debe actuar en



93

un circulo de perspectivas más amplios utilizándolo

corno un medio para desarrollar la capacidad del

individuo y como L.tr incentivo para promover el

progreso social

Motivo por el que la docencia cuenta

actual mente con especialidades de acuerdo a las

diferentes áreas que tienen relación directa con las

Ciencias de la E:dLtcac:i6rAl igual que el caso

anterior, procedemos al análisis de la cuestión que

al respecto formulamos a los profesores del Colegio.
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PREGUNTA No. 3

QUE TIEMPO DE. EXPERIENCIA TIENE EN EL DESEMPEÑO DE

LA FUNCIÓN DOCENTE?

Cuadro Estadístico Nro. 3

BERBARDO
VALDIVIESO

ALTERNATIVAS
f	 f

DE 16OMAS	 50 50%

DE 11 A16AÑOS	 20 20%

DE6A1OAÑOS	 10 10%

DE 1 A 5 AÑOS	 20 20 %

TOTÁL	 100	 100

FUENTE: Encuesta realizada a los profesores del

colegio.
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ANLISI9.

Realmente para la preparación de profesiones

técnico-prácticas, se requieren de profesionales

compatibles con este tipo de necesidades, esta es

una verdad sin embargo la situación de titulo y

especialidad no	 cubre el déficit de idoneidad

profesional desde el punto de vista didáctico-

pedagógico que se	 produce,cuerita sir duda 	 la

experiencia docente, de ahí que se requiera de

maestros	 experimentados,	 por	 ello	 nuestra

investigación sobre este tema 	 tiene particular

interés

Una, vez que fueron tabuladas las respuestas.

establecimos la siguiente estadística Pues el 50

de los profesores encuestados afirman que en el

colegio existen docentes que van más allá de los 16

aos de servicio en el magisterio de educación

media, lo cual constituye una garantía para el

desempeo de su labor curr'icular. El 20 / de los

investigados manifiestan que en el colegio "bernardo

V].divizo" existen profesores que tienen un tiempo

de servicio que oscila entre 11 y 16 aos,,
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Entre é y 10 4 de experiencia docente, tienen

un equivalente del 20 %, crupo que se considera como

id6neo 9	puesto que	 si tiene	 las condiciones

profesionales anteriores	 esto es titulo docente,

especialidad y esta experiencia, pues las

condiciones para si trabajo curricular son muy

aceptables.

Pero, de 1 e 5 aPios son relativamente nuevos y

en estos parrnetros se encuentra el 20 ,por tanto

su idoneidad desde este particular punto de vista,

no es la más indicada como para garantizar la

eficiencia en el trabajo docente diar:io

En todo caso lo interesante es que a estos

sectores poblacionales de docentes se equipare la

falta de experiencia mediante cursos sobre el manejo

de aspectos curriculares fundamentales 	 como la

evaluación.

32 ACTITUD DE LOS DOCENTES..

Según la estructura personal de los maestros,

sefalado por Kerschenstciner, entre muchos otros

tipos los agrupe a cierto grupo dentro de los
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maestros ansiosos, que son aquellos que temen dejar

al alumno solo frente a los problemas que haya que

resolver, que le prescriben todos los giros de su

pensamiento y de su conducta, se niegan a dejarle

ninguna iniciativa y, por temor a sus propias

responsabilidades, se privan ellos mismos de tornar

ninguna que se aparte de las normas tradicioriales

Procedimiento educativo de este	 tipo de

maestros	 es	 el	 didactismo	 y	 la disciplina

hetercSnoma
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PREGUNTA Nro.4

Dentro de qué actitud puede encasillar al

profesor Bernardino: anciosos, indolentes o

ponderados?

Cuadro Estadística Nro. 4

'
(BERNARDO

IVALDIV]:ESo" 1
ALTERNATIVAS

11	 II	 f	 1,	 f	 í

ANSIOSOS	 1 25	 25 %
•------------ -:INDOLENTES	 20	 20 Y,

:-------:PONDERADOS	 55 1

--------------:-----:O T A L	 1 001, 1oo %

FUENTE:	 Encuesta realizada 	 los profesores del
colegio,

ELABORACIÓN Sus aut-ars.
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Representación Gráfica Nro. 4

Dentro de qué actitud puede encasillar al profesor
Bernardino: anciosos, indolentes o ponderados?
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ANSLISIS

Nos resu].t, muy interesante los resultados

obtebidos de estas encuestas en lo que hace relación

con esta P regunta; pues de los orvestigaJos, ci 25 X

de los docentes tienen o manif iestan permanentemente

una actitud de ansiedad, pues los maestros ansiosos

son los que temen dejar a los alumnos solos frente a

los problemas	 que haya	 de resolver, que	 S-

prescriben todos los giros de su pensamiento y de su

conducta, se niegan a dejarle ninguna iniciativa y

Por ternos a sus propias res ponsabilidades, por tanto

Procedimiento de este tipo de maestros	 es el

didactismo y la disciplina heter6noipa.

De acuerdo a la consulta y obviamente a los

datos estadísticos informativos, ci 20 % de los

docentes son indolentes , que a la inversa de los

ansiosos, dejan total libertad a los alumnos y no

emplean nunca la sanc::i 6n

Pero la mayoría. cierttamen,e significativa

pero no la más interesante, esto es ci 55 	 de los

docentes son ponderados,	 es decir moderados, lo

que representan el equilibrio entre los ansiosos y
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].cis indolentes, que saben dosificar la libertad y la

autoridad; en este tipo se incluyen los maestros

comunes, honestos y cor:sciertes

VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS

En tanto que un gran porcentaje, el 38 % de lo

docentes, que representa la mayoría en furici6n de

las alternativas anteriores, poseen otros títulos

que obviamente no son docentes, por lo que se deduce

que un elevado ntmero de maestros no paseen titulo,

para el ejercicio del cargo, que constituye un

'iesga significativo en el manejo	 del proceso

curricular,	 que	 implica acciones	 tales como

p lanificación didáctica, ejecución	 del piar	 o

práctica	 docente diaria, y	 por su puesto la

evaluación de estas instancias, condiciones que

naturalmente no garantizan un ef iciente desarrollo

de todo este gran proceso de intrapreridizaje. Por

consiguiente los resultados de la apl icación del

nueva s istema de evaluación aplicada al Colegio

Experimental	 'Eernardo	 Val div iezo"	 son	 pocos

satisfactorios debido al mal uso que hacen	 los

docentes de los	 procedimientos sealados	 para

realizar la nueva evaluac:ión
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Por lo tanto 52 pueda decir que un

significat ivo
 
porcentajeporcentie de profesores no están en

condiortes óptimas para el eficiente desernpeo de sus

labores docentes, con evidente incidencia  neat i. va

en el normal cumplimiento de su labor formativa e

instructiva



CAPITULÓ IV

LOS PROCEDIMIEOS DE

EVALUACIÓN
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El capítulo trata de manera puntual varios aspectos,

fundamentalmente los relacionados con las actitudes,

responsabilidad y cortesía, da los docentes, pero lo de

fondo hace relación con su proceso; proceso que implica

actitues de interaprendizaje, participac:i6n en clase,

trabajos prácticos, aportes 
o
rales y escritos, acciones

complementarias: deberes, consultas, informes, reportes y

trabajos de investiaci6n

Pues de éstas, algunos han sido tomados en cuenta en

la investigación de acuerdo a los temas previstos, para

cuyo efecto evacuamos informaci6n a los profesores y.

autoridades académicas, mediante las correspondientes

encuestas, de cuyo trámite inivast i cj at i y o darnos cuenta en el

presente informe y ba j o los mecanismos operativos de la

tahulacicrs de las frecuencias, los porcentajes, (elahoraci6n

de la estadística), representaci6n gráfica y el análisis de

de sus resuitados

Hablar de las actitudes de un profesional en la

docencia ciertamente que resulta un tema muy apasionante,

pero claro que no resulta en principio fácil establecer una

escala de apreciaci6n real y objetiva, es muy aventurado

sePaiar el grado o intensidad  de una actitud con precis:i 6n

matemática, pues más fácil es decir este o aquel es

profesionalmente i d6neo o no, en virtud de paraárnetros
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puntuales. Lo que si podemos es ofrecer una escala

actitudirial que nos muestre de un modo general el grado de

intensidad que se posee en una actitud dada, pero fue

posible establecer con datos ciertos, mediante las

encuestas, cuando hacemos aluci6n al primer tema de este

capitulo sobre el proceso format :1 yo, medimos el nivel de

responsabilidad y cortesía.

El proceso académica es más objetivo y las encuestas

miden más concretamente las diferentes actitudes del

:interapr'eridizaje en el contexto del proceso evaluatorio

Igual ocurre con el tercer tema, relacionado a las acciones

evaluat i vas complementarias

41, EN EL PROCESO FORMATIVO

Esta primera parte se refiere a ].a actitud formativa

asumida como ejemplo por parte del profesor frente al

proceso de la evaluaci6n, si éstas son asumidas 	 con	 ].a

debida responsabilidad, la cortesía y	 respeto necesarios

e indispensables.

Obviamente que el término responsabilidad profesional

del docente implica muchas acepciones, dentro de la cuales

].a que asumimos o avisoramos es la de que el maestro es o

debe ser un amigo, un orientador, una ayuda incondicional y
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espontáneo que asuma dentro de SUS múltiples funciones, a

la evaluación como un todo explorativo que posibilitando el

conocimiento del real y verdadero estado formativo e

instructivo del alumno, le permita valorarlo, tomar

decisiones y r'etroaiimentar o recuperarlo pedagógicamente

si ese es e]. caso.

4.1.1. ACTITUDES DE RESPONSABILIDAD Y CORTESÍA.

Si el educador quiere ser aceptadoq tiene que ofrecer

otras actitudes muy diferentesDehe ser el orientador,

compaero de camino, abierto al diálogo, persona que

escucha y ayuda	 que pierde gustosa el protagonismo en

favor de sus alumnos para que éstos desarrollen todas SUS

virtual idadesy que sean protagortiostas de su propia

educación.

Frente a estas reflexiones se verá que es necesaria

una renovación profunda de la educación y particularmente

del colegio que consiste, más que en un cambio leguleyo de

contenidos, en un nuevo sistema educativo que responde a lo

que debe ser la institución, centro de formación e

instrucción.

Un colegio, que se proponga como objetivo preferente

el cultivo de valores y actitudes, que responde a las
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aspiraciones de educadores y educandos, a las necesidades

de los alumnos y a sus exigencias psicológicas.

Por supuesto que dentro de las actitudes podemos

encontrar una larga lista de disposiciones cornpatamentai.es,

así una disposición que permita responder con facilidad

ante una situación dada, un estado adquirido a través de la.

experiencia, que facilite la ejecución de un acto, ma

habilidad o facilidad para realizar una actividad

determinada, ¿Actitudes tales como: la responsabilidad, la

cortesía, confianza, seguridad, espontaneidad, observación,

admiración,	 respeto,	 colaboración	 y	 servicio,	 la

disponibilidad, la alegría, sociabilidad, creatividad, etc.

La responsabilidad es una actitud que se encuentra

contenida dentro del mundo axiológico o de los valores y

ciertamente que es un término de una significación bastante

amplia; pues dentro del esquema conceptual que estamos

tratando apegado ala acción evaluatoria, tendríamos que

sostener a la responsabilidad del docente en tanto y en

cuanto se refiera al estricto seguimiento de todo el

proceso desde la selección de los objetivos hasta la

recuperación pedagógica, dicho en grandes términos, a la

elaboración, aplicación, corrección y utilización de sus

resultados.
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Pues	 ser	 responsable	 significa	 cumplir	 con

oportunidad, de la manera técnicas, científica y sistemática

con la evaluación, pensando más en la promoción de los

valores y de los conocimientos instructivos de los alumnos,

que solamente en la pramoci6n de curso

La cortesía es una de los singulares valores muy

esquivos en nuestra relación actual, es uno de los más

importantes, es el valor que nos acerca más entre los

seme j antes, nos	 hace ver	 más humanos,	 propicia la

confianza, el respeto, la gratitud, la veracidad la

tolerancia, al comprensión, la ayuda, la orientación e

incluso el liclerasgo.

Dentro de la aplicaci6n y utilizacien de los

resultados del proceso evaluatorio, esta actitud cortés

debe ser la tónica mativante para para tratar los temas

escabrozos del bajo rendimiento, de las causas y conflictos

coyunturales, para ver conjuntamente las acciones

conducentes a una inmediata recuperación.

De ahí que se justifique plenamente el que hayamos

tomado en cuenta «esta actitud en el entorno investígativo

de la evaluaci6n y de nuestra tesis en general.
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Pregunta NroS

A la hora de evaluar el profesor demuestra una actitud

de responsabilidad y cortesía: siempre, a veces nunca?

Cuadro Estadístico Nro,S

PROFESORES AUTOR ID ACADE
ALTERNATIVAS

*1	 4/
14	 14

SIEMPRE	 63	 63	 3	 60

A VECES	 19	 19	 1	 20

NUNCA	 18	 18	 1	 20

TOTAL	 100	 100	 5	 100

FE"-r:	 au s_
'f JrQXDgDE DL OLXD-

EL	 1 :Sua AUVOM^a.
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REPRESENTACIÓN C3RAFICA Nro.5

A la hora de evaluar el profesor demuestra una actitud
de responsabilidad y cortesia siempre, a veces unca?
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ANAL ISIS

Es muy interesante las respuestas dadas a la encuesta

en lo atinente a esta pregunta, pues el 63 % de los

profesores y el 60 de las autoridades académicas,

consideran que la actitud de los profesores a la hora de

administrar la evaluación, es responsable, cortés, de

respeto, tolerarcia, pensando siempre más en la promoción

del estudiante desde el punto de vista de su formaci6n e

instrucci6n	 antes	 que	 simplemente	 consignar	 una

calificación.

Mientras que para el 18 4 de los profesores y ci 20 de

la Comisión Técnico Pedagógica o Autoridades Académicas,

los docentes a veces, mantienen una actitud responsable,

respetuosa y de cortesía.

Finalmente para un muy importante sector de

investigados, la responsabilidad y La cortesía es una

actitud nunca demostrada, en :la toma de las pruebas

particularmente y en todo el proceso evaluatoria, debido a

su	 carácter temperamental	 pero	 también a problemas

relacionados con su bajo nivel de idoneidad profesional
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4.2. EN EL PROCESO ACADÉMICO

El proceso académico implica necesariamente lo que es

y significa la dirección del aprendizaje como corazón de la

didáctica.

La didáctica cirqariiza todos los pasos o momentos

alrededor de la dirección del aprendizaje intericionai

El hombre podría ser def:inido como un ser que aprende

continuamente, ya que su vida transcurre cambiando el

comportamiento desde que nace hasta que mueres Sin embargo,

esta cambio se lleva a cabo, en su mayor parte, en forma

intencional, provocada por la misma experiencia de vivir.

La educación, representada principalmente por la

institución escolarizada es la que busca el cambio del

comportamiento de manera consciente e intencional, y toda

su	 acción	 tiende a	 obtener	 ciertas modificaciones

comportameritales, de acuerdo con ideales, actitudes,

hábitos, habilidades y conocimientos reconocidos como los

mejores por el medio socia].

La dirección del aprendizaje y de la eriseanza pueden

muy bien ser considerados como sinónimos, ya que enfocan un

mismo fenómeno desde diferentes ángulos.
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Si se lo considera más desde el punta de vista del

educando, se está en e:I. área de la direcci6ri del

aprendizaie y si se lo aborda desde el punto de vista del

profesor, se está en el área de la enscf'anza 	 en el área

académica.

La direcci6n del aprendizaje o de la enseanza debe

tener en cuentas lo que se sabe, el cómo aprender y las-

condiciones que favorecen o no dicho aprendizaje, de manera

que se obtenga el máxima de resultados de las esfuerzos del

educando y del profesor.

La más aceptada definici6ri de la Didáctica, coma la

"ciencia y arte de erscar' t puede dar ].uar a una

conceptual izaci6n demasiado mecánica y obsoleta de esta

ciencia peda6gica. Pues la oran mayoría de los maestros,

ai.tni los que han recibida preparaci6n profesional, asl la

cnt ienderi y la pract i cari, coma una actividad o conjunto de-

actividades	 destinadas a enseíar,	 en el sentido de

tranismi ti r o depositar conocimientos en e.i alumno, en un

acto que paulo Freire define coma "educaci6n Bancaria"

porque se reduce a depositar conrcimieritos a creencias corno

en un banco, como si el cerebro del alumno ro fuera sino un,

recipiente vacio en e].cual hay que tratar' de introdw::ir la

mayor cantidad de cosas, le interesen o no, le sirvan o no

al alumnos
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Desde el punto de vista, el alumno es objeto de la

educación y no sujeto de la misma As¡ ha sido siempre y

los intentos de hacer de la educación un proceso activo, en

el cual participe voluntaria y activamente Ci estudiante en

la elaboración de sus conocimientos, no han pasado de ser

esos intentos, que no han logrado generalizarse y ser

aceptados por todos.

La razón, a nuestro juicio es la misma que hemos

mencionado tantas veces 	 una institución educativa nueva,

que	 produzca hombres libres	 en la	 plenitud de la

aceptación, una educación revolucionaria, revolución que

signifique la transformación total del sistema socio-

económico y pol it i. co de un país; ninguna sociedad de

clases puede aceptar que sus instituciones produzcan entes

revolucionarios,	 por	 eso	 las	 obligan	 a	 cumplir

excl usi vamente la elemental función de socialización para

la que fueron creadas

El proceso académico abarca muchas variables e

indicadores, sin embargo desde el punto de vista de la

evaluación, que es nuestro enfoque central, éste impi i carla

determinados aspectos especi ficós relacionados con este

contexto, es decir

Creer que la evaluación es la medición, valoracini
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toma de decisiones y ejecuci6n de acciones correctivas, en

un proceso permanente, sistemático y cientffico

Por	 tanto ésta permite reorientar los procesos,

modificar	 actitudes	 y	 procedimientos,	 proporcionar

información, detectar vados, atender diferencias

individualesviduales y naturalmente fundamentar la promoción de

nuestras educandos.

De manera que vemos claro las metas concretas que como

maestros debemos proponernos al evaluar a nuestros aiumnos

objetivos que sari de carácter moral, formativo

disciplinario y las de carácter académico e instructivo,

objetivos morales y legales, en la medida en que cumplamos

con las disposiciones reglamentarias.

42.1. ACTITUDES DE INTERAPRENDIZAJE

Previa	 consideración	 de	 las	 actitudes	 del

1 nteraprendi zaje,	 vale	 la	 pena	 hacer	 algunas

conisderaciones en torno a la ensePanza y al aprendizaje

La enseanza, no es más que la acción del profesor con

relación a la dirección del aprendizaje. Es evidente que el

planteamiento, ejecuci ón y verificación del aprendizaje

tienen por objeto una mejor orientación de los actos que
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lleven al educando a reaccionar frentp a estímulos, capaces

de modificar su comportamiento.

Entendemos la ensear,za corno forma de conducir al

educando a reaccionar ante ciertos estímulos, a fin de que

permitan alcanzar determinados objetivos, y no la enseíanza

en e:1 sentido de que el profesor enseFe alguna cosa a

alguien

La erisePan:a tiene como meta el logro de ciertos

objetivos. mediatos e inmediatos. Los objetivos mediatos de

la enseanza en última instancia, no son sino los propios

fines de la educaci6n y los que caracterizan en forma

específica, un tipo de educación.

La educación corno proceso implica dos acciones

simultáneas: enseflar y aprender, que involucra a educador y

educando en un mismo escenario donde se maneja una materia

que sin, duda contiene conceptos, principios, leyes,

axiomas, una teoría científica y por sz.i puesto valores,

aquí nace inclusive el gran objetiva de la educación

integral instruir y formar al hambre para su provecho

personal y social

Por supuesto que el proceso del i.nteraprendizaje

responde a las si guientes interrogantes: Qué,	 Para qué,
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cómo,	 Con qué,	 Cuánto,	 equivalente a evaluación;

cues;ioriamieritos que se convierten en subestructuras

coordinadas e interactuante's de un proceso lógica de

i riter'.9.preridi zaje..

Dentro de las actitudes del aprendizaje de acuerdo a

las prescripciones que sobre evaluación tenemos se refire

sin duda a la gran variedad de opciones y alternativas que

tienen los alumnos para hacerse	 de una nota y una

cal¡ f icaci 6n ,que avale su conducta y comportamiento,

formación académica y por supuesto su promoción de curso o

Ci c: lo,.

Estas alternativas se	 refieren por tanto	 a la

realización de	 trabajos individuales o	 grupales	 de

investigación,	 tareas	 escritas	 aportes

periódicos,actividades prácticas de ejercitación y

experimentación, pruebas orales y escritas, la observación

constante del alumno y mediante pruebas objetivas de

rendimiento y otros instrumentos qu el el maestro considere

adecuados.

Dentro de esta amplia gama de opciones de

cuantificación y cual i fi c:aci óri, hemos tomado para nuestra

investigación aquello que se refiere a la participación en

c:lase, trabajos prácticos, aportes orales y escritos,
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ac:iones cornpirnntarias	 deberes consultas.,	 informes.,

reportes, trabajos e irivesticaciones

4.2.1.1. PARTICIPACIÓN EN CLASE.

Pregunta Nro. 6

La participación en clase por parte de los alumnos es

tomada en cuenta en la evaluación final o sumativa de

los profesores?

Cuadro Estadístico Nro. 6

PROFESORES IÑUTORID.ACADEI
ALTERNATIVAS

f	 f

SIEMPRE	 60	 60	 3	 60

t
A VECES	 20 1 20	 1	 20

NUNCA	 20	 20	 1	 20

tTOTAL	 100	 100	 5	 100

Fuente: Datos proporcionados por las encuestas a

profesores y autoridades del colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.
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ANAL ISIS:

El 60 /. de los profesores y de las autoridadesdades

académicas en cuest: adas y que 1 ócii cemente correspondo a.l

colegio de nuestro ámbito :i nvest :1. pat i.vo dicen que los

profesores siempre toma.ric en cuenta la pa.rt i c:i pan ¿:r en

clase por parte de los alumnos en la evaluar i 6ri final o

sumativa. f v rJ naturalmente correc ta, no solamente por

atenerse al reglamento en su parte pertinente,neri te, si no además

por que p.r_;- actitudes estudiantiles  _il interaprendizaje

de los alumnos, constituyen parte sustantiva de su hacer

curricular.r :1. ruLar

Sin embargo existesta un grupo de maestros encasillados

en €:i indicador  que en la encuesta se expresa en el sen ti dr

de que a veces se toma cm cuenta la pa.rt i. c:ipec:L6ri en clase

por parte de los alumnos en la evaluación final o

sumat iva, criterioLo represeritado por el 20 Y de los

-ricusta'Jos Peor aún si consideramos Ci extremo negativog

representado por el 20 % de respuestas de los investigados

que sePÇe]. en , que nunca se toma en cuenta la. pert :1 ci peri

en clase en	 la evaluación final	 Pues cr una crer

heterogeneidad de maestras, de una gran variedad de

currículos personales y profesionales esi ócj:Lco que esta se

dé
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4.2.1.2. TRABAJOS PRÁCTICOS.

Pregunta Nro. 7

Dentro del contexto de la evaluación sumativa, en

qué medida son tomadas en cuenta los trabajos

prácticos?

Cuadro Estadístico No. 7

1
 PROFESORESAPROF

f

MUCHO	 58 

POCO	 21	 21	 1	 20

NADA	 20	 20	 1	 20

T O T A L	 lOO	 100	 5	 lOO

Fuente:	 Datos proporcionados por las encuestas a

profesores y autoridades del colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.
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ANAL ISIS:

El 58	 de los profesores	 y el &) 'h de las

autoridades, porcentajes muy cercanos, casi coincidentes de

los encuestados, están de acuerdo en afirmar que dentro del

contexto de la evaluad ¿n sumativa mucho toman sri cuenta

los trabajos prácticas, lo cual es realmente plauible

lamentablemente no son todos, ni las tres cuartas partes

que adoptan esta actitud responsable respecto al tema.

Mientras que el 21 4 de los, profesores y el 20 4 de

las	 autoridades	 del Colegio	 experimental	 "Eerriardo

vaidi y ieso" , confiesan que poco tomarte sri cuenta sri la

svaivaci6n , los trabajos prácticos de los alumnos, lo cual

es preocupante.

Pero preocupa más si hecho de que entre si 20 7 y si

21 4 de autoridades y profesores, que dicen que hay

maestros que no toman en cuenta para nata Los trabajos

práct icas dentro del contexto de la evaluaci ¿ri sumati va
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4.2.1.3. APORTES ORALES Y ESCRITOS

Pregunta Nro.3

Los apartes orales y escritos son parte importante de

la calificaci6n de las pruebas de los alumnos?

Cuadro Estadístico Nro

PROFESORES AUTORD . ACADEM
ALTERNATIVAS

f	 f

SIEMPRE	 49	 49	 2	 40

A VECES	 31	 31	 2	 40

NUNCA	 20	 20	 1	 20

TOTAL	 100	 100	 5	 100

Fuente:	 Datos proporcionadas por las encuestas a

profesores y autoridades del colegio.

ElaboracicSn:	 Sus autoras.
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ANAL ISIS:

Como observamos en el presente cuadro estad lst 1 CO 49

profesores que equivale al 49 4 de los mismos manifiestan

que efectivamente los aportes orales y escritos son

parte importante de la cal it i caci 6n de las pruebas de los

alumnos,  pues de acuerdo a Reglamento,amento ésta como como 6 tras

que anal izarnos y analizaremoszaremos en lo posterior, es una parte

más que interviene a la hora de encontrar la media

aritméti ca ( X ) (cali f jcaci6ri ) , por consiguiente todos

cJeher an tornar en cuenta en el promedio, en la evaluad 6ri y

de acuerdo a la i nvest i cjaci 6n no esta ocurriendo así-

un alto porcenta j e, el mismo que va entre el 31	 y el

40	 de los profesores y autoridades del establecimiento

en mendi 6ri informan que los aportes orales y escritos no

son parte importante de la cali fi caci 6n de las pruebas de

los alumnos., lo cual es muy lameritable

A veces, los aportes orales y escritos cori parte

importante de la ca:1 i f icaci ¿ri de las pruebas de loe

alumnos, es el criterio que prima en un 20 4 de los

profesores y autoridades encues hadas

Por manera que este importante aporte, no es tomado en

cuenta por la evaluaci 6ri y más especi fi camente en la

promediaci$ri de sus calificaciones-
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4.2.2.	 ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

c::o g o a cci ortes	 comp 1 emen tsr i as	 par t e	 de nuestra

.i. nvest i caci $n de campo	 constituyen los deberes	 las

consul tas	 los infç:,rmes	 los reportes y los tra.hajc:' s de

:i. rivest i qec ón opc iones que estn dentro del Reci amento.

4.2.2.1. DEBERES, CONSULTAS, INFORMES, REPORTES.

Pregunta Nro.

Dentro de las acciones complementarias de la evaluación,

los profesores toman en cuenta a los deberes, las

consultas, los informes y reportes de los alumnos?

Cuadro Estadístico Nro. 9

(
ALTERNATIVAS	

PROFESORES AUTORD.ACADEM

(
f	 f

SIEMPRE	 55	 55	 3	 60

A VECES	 25	 25	 1	 20

NUNCA	 20	 20	 1	 20

T O T A L	 100	 100	 5	 100

Fuente:

	

	 Datos proporcionados por las encuestas a

profesores y autoridades del colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.
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ANL ISIS:

De las encuestas realizadas respecto e este tema se

deduce matemáticamente que un 55 x de los profesores as¡

como el 60 de las autoridades interrogadas mediante la

consulta escrita, manifiestan cat egóricamente que dentro de

las	 acciones complementarias 	 de la	 evaluación,	 Los

profesores	 siempre toman en cuenta a los deberes, las

consultas, los informes y reportes de los alumnos.

Para el 25 de los profesores vç 20 % de las

autor idadesdades acadmi ces, los docentes del colegio a veces

toman en cuenta a las deberes, las consultas, los informes,formes

y reportes de los alumnos, como accionesones comp).smerte rl as da

la evaluación, lo cual significa que tembi;-, a ...... estas

variables  so n traducidas a indicadores cuan ti fi cables a

efectos de promediar la cali fi ccci 6n final o sumati,,.

Le '; it ima alternativa que es absoluta es meriejade por

el 20 / de autoridades y profesores, en el sentido de que,

los docentes nunca, tomen en cuenta a ].os deber es, las

consultas, los informesformes y reportes de los alumnos, a La

hora de promediar J.c calificación y por cons iguiente dentro

del proceso evaluatorio
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4.2.2.2. TRABAJOS E INVESTIGACIONES.

Pregunta Nro. 10

Otra de las opciones evaluatorias complementarias

del proceso, constituyen los trabajos de

investigación de los alumnos?

Cuadro Estadístico Nro. 10

PROFESORES AUTORID . ACADE
ALTERNATIVAS

f	 %	 f

SIEMPRE	 60	 60	 3	 60

A VECES	 20	 20	 1	 20

NUNCA	 20	 20	 1	 20

TOTAL	 100	 100	 5	 lOO

Fuente:

	

	 Datos proporcionados por las encuestas a

profesores y autoridades del colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.
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ANLISIS

El	 esta.d:Ést co nos revela. c:J.ra.merts que a r:' sras el

de los profesores y autori da.cies del c.:olsio si tomn

sri cuer ta como otra 0PC1 6n eva lua.t iva complementaría a los

trabajos de :invest i raci ór de los a:1umroe Esto 1 ndi c:a. que no

obstante ser si trabajo docente bsi ca.mente por módulos, no

ha y muc:ho trabajo irivest ica.t 1 VO y & ste rio es muyu dcci dor a

la hora de evaluar el ni vsi. de rendimiento de los alumnos y

1. ¿Ql ca.ments al. momento de eeta.b:J.ecer una. c --- a.l i. fi caci. ¿r

i.T'a Ci 2o	 , de 10 ss profesores y mi smb ros de la.

Eomsi ¿ri Tcni i co Peda.q$oica.	 respectivamente a veces se

toma sri cuenta, otras opciones eva.iva.tor'ii.s complementarías

del proce , como sor	 Loe t ra.ba.j os de 1 n veet 1 ja ci ¿ni de los

al umnos	 En	 parren taj es muy e imi lares a.	 cstos	 más
ronc:rsta.mente	 si 20 ; de tos doe set.. torse 1 nvcst 1 cados

tienen ur-::.k pasi ci 6n catsQóri ca, al de: r que nunca , los

prc:'fssorss o p tan por' otras al ternat 1 vas de sva:luac 1 ¿r como

son los traha Jos de 1 nvsst :i cIa.c:i 6n del os al umnos -

VERIFICACIÓN DE LAS HIPOTESIS

De acuerdo a los datos 1 ri'Forma.t 1 VOS cerca. en unos
casos y más de]. 50 M en o f ros , los profesores, sefa lan que

las, a. cti tud	 de le) ,::' maestros frente a 1os procedi ir, jen,tc;
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que &?mp].eari los docentes del colegiolo pra eVJLtr el

aprendizaje de los alumnos ro sor los más adecuados para

conseguir los objetivos di nuevo sistema de evaivac:i6n. Y

hasta no se discute de su preparad 6n en esta materia por-

tener alguinos cursos y seminarios, pero que en la práctica

las, estas actitudes modern isan tea, reformistas no se ver

al meros en una gran mayoría como es de e sperarse.



CAPITULO y

LA REFORMA EVALUATIVA DE LOS

INSTRUMENTOS CURRICULARES
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Sin duda que dentro de los aspectos básicos  de la

reforma curricular se encuentra el tit&t1rita teórico-

c: ien ti fi co de algunos temas medulares que permitan entender

mejor los grandes aspectos y variables a investigarse; y

precisamente dentro de este contexto iniciamos con una

visión panorámica de lo que es la pian:vficación ejecución

del mismo o desarrollo del proceso de la enseanza-

aprandi za.je y naturalmente de la evaluaci6n que es el tema

que nos ocupa

51.. EL PLAN INSTITUCIONAL

El planteamiento Institucional 	 ser descrito

corno el proceso raciona l :' sistemáti co ,1 c:o con el cual se

intenta conseguir una transformación del hornbre

mediante la previsión de los medios más idóneos,  Dicha

t ransformación tiene que entenderse no como un mero

acomodamientoen to ele. realidad,dad	 a :1 no corno un proceso de

intercambio  i . 1 1 - ta l manera que p ropi cie e l

crecimiento integral  de :t hombre: en y con su propio

entorno.

El Planteamiento, según Nr :i ci (1985 179), es

una "previsión de lo que tiene  quia hacerse 	 pueda

versar	 sobre	 al	 plan	 institucional,	 de	 las

disciplinas, de las actividades extrac::lsse, de la
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orientación	 educacional	 y	 de	 la	 orientación

pedagógica.

La Planificación, según Kaufman (1978: 17) se

ocupa scie.merf-be de determinar que debe hacerse a finn

de que	 posteriormente puedan	 tomarse decisiones

prácticas para suirnpiaritari6r,

La planificación £-?S un proceso para determinar

'a donde ir" y establecer los requisitos para llegar a

eso punto de la manera más efi ciente y eficaz posible.

Hablando concretamente 	 del Plan Institucional,

este es al con j unto de procedimientos que, partiendo

del	 conocimiento de	 la realidaddad	 :inetitucicna.1

identifica  loe problemas y selecciona las estrategias

para superarlos, a. fin de lograr la máxima eficiencia

y eficacia de la institucj6n.

Hemos	 seÇa. lado que la	 planifi cación es un

proceso, por lo mismo ésta debe sujetarse a una seriee

de fases que nos lleven a estructurar una programación

de actividades que hagan factible la consecución de

Obj etivos en la respectiva institución  educa+; ± va

Con la intención  de unificar criterios en el



campo	 educativo, se han sugerido las siguientes

grandes	 fases	 del	 planeamiento	 diacnsot i co,

objetivos l	actividades,	 recursos,	 sjecuc:i6n	 y

evaluación.

Para que la plan j , fi caci. 6n se constituya en una

auténtica estrategia de innovaci ¿ni y contribuya, a

enaltecer Ja dignidad humana es necesario que ésta

sea objetiva, coherente integral y part id pat iva

La. pian :i. fi cac:i ¿ni educativa debe ser OBJETIVA, en

tanto en cuanto se i n icieicie con el análisis exhaustivo

del alumno y de la misma realidad de la que él es

parte, a fin de que los cambios pretendidos sean

correlativos a las problemáticas detectarjas

La planificacíóN debe ser COHERENTE y se dará en

La medida sri que

Haya compatibilidad entre la problemática, las-

necesidades detectadas y las soluciones

propuestas

Haya correspondencia entre los objetivos o

soluciones c:or, las estrategias y recursos que se

preveen utilizar.
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Las propuestas educativas se insertan en el

desarrolla social y econmico del país. Y ello d.

de ser	 así porque,	 La. educaç: 1 6n	 como un

st.rbs:istema enclavado en el sistema socia], actúa

receptando y ace p tando las inf luencias  c.lue vienen

desde el exter ior ,:ioi- , así como desde e]. interior,

provocando los cambios que requiere el entorno.

La p].an 1 fi c:aci n debe ser INTEGRAL	 ya que la

educaci ¿n tiene cortc: finalidad la formad 6rr integral

de]. hombre; ya que éste debe ser atendido en el

desarrolla arm6n 1 co de su libertad, de sus destrezas

ps:r. comotor'as e intelectuales y de sus habilidades.

Desde este punto de vista si P lant eamiento constituye

además un proceso metodol ¿.c4 i co a través del cual se

intenta conocer, ana lizar y proyectar los cambios que

el	 hombre	 requiere	 en	 esa	 triple dimensi ¿)n

conocimientos, afect ib 1 dad y psi comotri ci dada

La	 pian i 'fi ccci. n	 educat i vava	 debe	 ser	 por

excelencia PRTic:[ p I y	es decir la estructura de

Las Políticas, la imagen o si perfil ideal del hombre

y del profesional deben estar inmersos todos los

sectores que directa o indirectamente están

i nvolucrados en la qeet :i ¿rs educativa.
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La piariificacitn didáctica traduce :las

diferentes propuestas  estateg.as generales de la

mac:roplan i f icaci6n en acciones concretas que permitan

poner en funcionamiento el proceso sistemático del

i rt teraprendi zaie

La planificacicn didáctica debe responder a las

características sigu.ientes

--	 Ser objetiva.

Coherente entre si y con lo e-. objetivos de

las políticas

Racionalidad en cuanto a la selecci6n de

alternativas más adecuadas para la !oluci ¿ni

de los problemas

-	 Prev isi ¿m oportuna de las acciones

unidad en tanto en cuanto posibilita la

integr'aci 6n de los planes en un todo

orgánica y compatible.

-	 Continuidad,	 porque	 considera	 que	 la

plariificaci6r es un proceso secuenrial,
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5.2. PLAN DIDÁCTICO ANUAL

De acuerda a lo disputo en el Ministerio de

Educaci6ri 5 este documento corista de los siguientes

elementos:

Datos Informativos.

Objetivos generales.

Cálculo del tiempo

8eleccin de unidades y c:listrihuci6n del tiempo

donde se toma en cuenta los siguientes •factores

instrumentos	 curriculares,	 condiciones

psicosociales del grupo, características de las

áreas, necesidades de los 	 alumnos y de la

comunidad y de los recursos disporiibles

Desrr'ipr:iri del proceso didáctico Pues, se trata

de	 la	 seierci6n	 de métodos,	 técnicas	 y

procedimientos generales 	 que	 utilizará!	 en

funci6ni	 de las características	 del área o

asignatura.

Recursos	 didácticos,	 dentro	 de	 éstos	 se
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encuentran los factores humanos técnicascas y

materiales necesarios para el mejor desarrollo

de! pTJQT'5(fla

EVALUACIÓN. Aqui se considera como la prov isi ¿ri

de las t é cn icas que utilizará el docente para la

continua d] aprendizaje durante

5 PÇ0 lect ivo.

F3± bi. :iocsr le se hará caris ...sr la que dispone el

establecimiento y la comunidad.

Observaciones. Es	 necesario	 dejar	 espacios

prudenciales para consignar cualquier novedad
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Pregunta Nro. 11

10- La planificación didáctica anual está cuidadosamente

estructurada.

Cuadro Estadístico Nro 11

1 PROFESORES
ALTERNATIVAS

1 SIEMPRE	 1 72 1 72	 3	 60

VECES	 1	 10	 1	 10	 1	 1	 20

)	 NUNCA	 1	 la	 J	 la	 3.	 20

To1(i_	 ,11:x:	 110:	 l	 5	 I1:n:

Fuente:	 Datos P roporcionados por las encuestas

Profesores y autoridades del colegio.

Eiborci ¿ri	 Sus autoras.
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Pregunta Nro.1

En la planificación didáctica anual la evaluación es:

PROFESORES AUTORD.ACADETI
1 ALTERNATIVAS	 1

	

II	 II

)OPERATIVA Y FUNCIONI 21	 21	 0 1 1 2 0

lIND:CPTIvA Y GENERI 61	 61	 0 3 1 6 0

NO HAY EVALUACION	 18	 3.8	 0 1	 20
-	 -;

1	 TOTAL	 1100	 ic:	 5	 10x

Fuente:	 Encuesta i los profesores y autoridades del
c:oieqio

E1aborciri	 Sus autoras.
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ANAL ISIS:

Según srL 21 4 y el 20 4 de los profesores y

autoridades del c:ciiic' en su orden	 la planificación

didácticai. ca anua].	 contiene una	 evaluación operativava y

funcional, es decir que está bien formulada en cuanto a los

instrumentos ¿a utilizar, los tipos de pruebas y ].a

correlaciónón c:on los objetivos, sobre tc' dc: a nivel  de

pi.erii .f:j(...,r..j ¿n mi.crocurricular.

	

En cambio para la mayoría de encuestados 	 cuyos

porcentajes oscilanen ent re el óO	 y e]. 61	 del mencionado

establecimiento, la evaluación que consta en la

P lanificación es apenas indicativa y general, esto es

apenas pasable y justificable en la planificación de iC

asignatura. pero no de les unidadesdades y los temas donde debe

ser	 especifica, funcional	 y muy	 paralela y	 hasta

coincidente en su contenido yredacción con los objetivos.

Hay un 113 4 y un 20 % de Profesores yautoridades del

colegio uqe dicen, no existir, formulación o planeamiento

Je la evaluación en los documentoscu rri culares, pues L no

sor muchos estos casos	 en realidaddad e< :istsn	 pues nos

consta, en al gunos planes dicen por ej emplo: se evaluaráuar de

acuerdo el Reglamento,	 otros escriben	 se hará	 la

evaluación diaqróst i ca, formativa yeumat iva 	 pues, esta
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reda.cc: 1	 no5 permi te deducir qu prác:t i. cama. n e t e. n la.

.ar!iii.cacin	 id:tica. anual	 no existo la. evaluacin
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Pregunta Nro. j

La evaluación	 del plan anual coordina perfectamente

con los ob jetivos generales del mismo?

Cu.dro Estc:I1st :1. co Nro 	 3

PROFESORES tÁUTORIDACDEI
(LTERNATIVS

.1:	 1	 •f	 ,1	 '

SIEMPRE	 o	 ¡	 éo	 ¡	 6(--)	 ¡
l í---..--

) ÍVECES	 18	 18	 1	 i 20
NUNCA-----------------------

	

22	 22	 1	 20
.	 ...

TOT;L	 1(n)	 ¡100	 j	 5	 ¡100

Fuente:	 Encuesta a los profesores y autoridades

del colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.



1 50
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ANAL ISIS:

La evaluación	 del plan anual coordina perfectamente

con los ob jetivos generales del mismo?

De acuerdo  a i ¿	 de los profesores y autoridades del

establecimiento, en Su c.rdsr consi dera.r que la. Eva iva.cl ¿ri

de	 la	 o].en f :. cec: i ¿ni	 didáctica:i. c:a. 	 ¿riusl	 siempre	 coordina

perfectamente can los objetivos generales del mismo, ir

cual ea	 ciertamente plausiblebis	 y digna	 de encomio

lamentablemente no pasa esto can todas las maestras corno

vemos cii los siguientes datos; pues, entre e] 18 	 ' e]

% de los otros das sectores poblacionales encuestados del

colegio,o, ]. a aveluac:i. ¿ri del plan anual a veces coordina con

las objetivos generales del mismo esto sin duda tiene

mucha relerin can el hecho de tener una plan:if:icaci6n

indicativa y general. Peor aún si consideramos el hecho de

que entro el 22	 y e]. 20 Y de los profesares y autoridades

a.cediii cas del establecimiento dicen que la eva. 1 uac i ¿n

del plan anual nunca coordina perfectamente con los

objetivos oensre.ias del mismo; lo cual es mas grave de lo

que nos podernos imaginar y este hecho aunqueque ros parezca

e>traia, es real, vivencia]..
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53, PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

Se refiere al planteamiento que el p rofesor hace

con respecto a sus actividades docentes Unidades de

Aprendizaje, si se refiere a las tareas y actividades

que debe realizar el est;udiertte

En esta planificación se concretan y explicitan

los recursos que y iab :i. 1 izaron el nexo entre .la teoría

y la práctica escolar.

Según	 la	 disposición	 ministerial	 debe

estructurarse de la siguiente maner'a

l7etos	 i r:J o 3 tivos , constituye	 elementos de

referencia 9 se consignan	 asignatura, curso

titulo de la unidad, tiempo probable de duración

fecha iniciación y otros que el maestro estime

conveniente.

Objetivos, son les formulaciones explícitas de

los cambios de comportamiento que se desean

alcanzar en el estudiante a través del

aprendizaje.

1.	 Con ten i do 	-1c os	 de	 1a	 unidad,



.t	 .'

constituyen	 un	 cuerpo	 de	 conocimientos

organizados en forma lógica  y sistemática,

seleccionados dentro de cada área sri función de

las necesidades dcl estudiante, la institución  y

la comunidad.dad

cori un conjunto de acciones

previamente planifi cadas , con el fin de conducir

yfacilitar el proceso del interaprendi zaje. las

mismas que deben	 ser en forma	 coordinada,

creadora y part 1 c::i. p.st: iva

Recc.'.rsosdidácticos, constituyen un valiosa

auxiliar  y fortalecer el proceso de aprendizaje,

pues contribuyen a motivar al alumno aclarar

conceptos y fijar comportamientos a través de una

efectiva percepción, que ponga sri práctica el

principio didáctico aprender hacisndot

EVALUACION a lolargo de la unidad y al término

de ésta, se evaluarán los resultados a través de

pruebas objet :1 vas cuestionarios, informes

trabajos prácticos, etc., el maestro seleccionará

el instrumento más idóneo y confiable.
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Eibl_ioorafia, se debe espec:i fi car las fuentes

bibliográficas que util izará en el tratamiento de

los contenidos programáticos de la unidad.

Obse rvaciones, en este casillero se consignan los

aspectos que han incidido en ci desarrollo de la

unidad y con mayor ras 6n aquellos que obligaron

a alterar la planificación, a fin de que sean

corregidos posteriormente.

Pregunta Nro..4+

La radac:c:i 6n da los objetivosvos y la evaluación del plan

de :i. unidad didáctica sor claros, observables y

medibles?

  1 PROFESORES	 I.JTORIDC(.DE
ALTERNATIVA h

1	 1,	 1	 1
_l._f

	ÍLMF1E..	 63 1 	 1

	(-VECES	 j 19	 w1 1	 20

18	 18	 ¡	 1

	

T 0 Y A	 11	 1

Fuente	 Encuesta a los profesores y autoridades del
colegio.

Elaboraciánu	 Sus a....ttoras



Representación Gráfica

La redacción de los objetivos y la evaluación del

plan de la unidad didáctica son claros,

observables y medibles?
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	Los Porcenta j es 63 4 y 60	 de respuestas, que

corresponden	 a. los profesoras y autoridades di

co j acijo :Eeiardo vaidi c:jezc," ,, y que respaldan la

alternativa, n el sentido de que,la r'1 r r i r de los

objetivos y la evaluación del piar de la unidaddad

didáctica siepre son claros	 observables y medibles;

no son plenamente satisfactorios, pasto que deja ver

un gran porcentaje ubicado entra si 19	 y 20 4 y 18 4

y 20 4 de profesores y autoridades, que manifiestan lo

concrar10 as decir en al primer casa que a veces y

el segundo que nunca q la redacción da tos objetivos y

La evaluación del pian dala unidad didáctica son

claros observables  medibles, con lo que hecha al

traste todo intento de evaluación, puesto que si los

objetivos	 no	 tienen	 esas	 caracter 1 st i cas.

indispensables,, nc sabemos a qué a tenernos en la

evaluación	 y por	 consiguiente se	 dificulta al

seguimientomiento da su proceso, desde l a selección da los

objetivos,	 instrumentos,	 i tems	 e laborac 1

api :i. c:ac. i. ¿n 	 corrección,	 calificación,    	 toma	 da

decisiones,	 y	 Utiliz ac ión	 da	 sus	 resultados:

comunicación,	 retroa:1 imenitac:j6j-	 y	 recuperación

pedagógica.
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Pregunta Nro. 5

i:'uebas c:omc' 	 :L riet rumer r.:s de 	 ev. 1 uac::L C', i--i 	 e'	 1.0.5

p rof eso

Cuadro Estadístico Nro. 15

PROFESORES AUTORD . ACADEN
ALTERNATIVAS

*1	 411	 14	 1	 14

SON REVISAD.Y CORRE 50	 50	 2	 40

NO SE REVISAN	 20	 20	 1	 20

NO SE CORRIGEN	 30	 30	 2	 40

TOTAL	 100	 100	 5	 100

Fuente:

	

	 Encuesta a los profesores y autoridades del

colegio.

Elaboraci6n:	 Sus autoras.



PROFESORES AUTOR. ACADE.

Representación Gráfica Nro. L

Las pruebas como instrumentos de evaluación de

las profesares:

3. 5 1
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Las encuestas son muy re veJadoras	 cto al tema de

nuestra Consulta; pues 	 las pruebas como i nat rumer ros de

eva luac 16 n de los profesar'es si son re y i sados y corr'eq :i das

por	 las	 autoridades	 correspondientes,	 Jefes	 de

Area , Vocrerrector esta af:i rmaci ¿n t isrie el respal do de tan

sola el 50 %y 40 14 de profesores	 y a.ttorida.des;

sí g  i f i can do que	 la otra	 mitad de	 :i nvest J. qados se

pr'onu.nci aror por las otras das al ternat i 	 , la.sm:i. serias que

no son nada. alentadoras; as 1 para el 20 	 y e]. 30	 de

profesores y miembros de la Cornisi6n Tcriico-Peda.q6jica,

1 as pruebas	 como i nst rume n ros de	 ev a 1 uac i 6 n de los

mamestros no son revisados, para el 30 y P., i 40	 de :t

mismos sectores poblacionales nombrados en el mismo orden

que lo veril mas hac í erido, nos dicen que las pruebas como

i nst rumeri ros da eva 1 L(¿-.t c i ¿n de los maestros tampoco (no) son

corregidos.
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Pregunta Nro..16

Las autoridades académicas del colegio, asesoran a los

profesores, en materia de selección de objetivos,

contenidos e items para la elaboración de las

pruebas?

Cuadro Estadístico Nro. 1

PROFESORES 1 AUTORD ACADEM
ALTERNATIVAS

SIEMPRE	 4 r5

1 	 1	 1

	

145	 4°

Ak)ELFS	
1

NUNCA	 31	 2	 40

TOTAL	 I10)	 ioo	 s	 lico

F.rtE.	 Enc.st;a	 los pro'fsores y autor id.des dl
coleqio

Eiahorac:i 6n	 Sus autor'as
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Los datos que nos proporcionan las encuestas, nos

dicen por ejemplo que para el 45 v+ y 40 % de profesores ya

toridades investigadas, las autoridades académicas del

colegio, si realizan al cn asesoramiento a los profesores

en materia de selección de objetivos 9 contenidos e :items

para La	 elaboración de las pruebas?

En cambio para ci. 24 4 y ci 20 h de los dos mismos

sectores en cuestados consideran que las autoridades

académicas del colegio, a veces asesoran a tos prcrfesoree

crí materia de selección de objetivos 	 contenidos e i teme

para la	 elaboración¿r de las pruebas Loe demás encuestados

representados por ci 31 de profesores y 40 4 de las

autori dadesdades mani.t:iesta rl que las autoridadesnades acad'mi cae del

colegio nunca, asesoran a los profesores, en materia de

selección de objetivos, contenidos e 1 tems para la

elaboración de las pruebas
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Pregunta Nro. '

El	 Vicerrector	 prepara un	 plan de	 control y

seguimiento	 de las	 Unidades Didácticas	 de los

profesores?

Cuadro Estadística Nro. 1

ALTERNATIVAS	
PROFESORES AUTORID.AÇADE

(	 1,	 1,	 1,	 1,

SI	 1 37	 37	 1 2	 40

A VECES	 20	 20	 i	 20

N O	 43	 43	 2	 40

T(JTAL	 11(x)	 1J 100	 1,5	 1100	 1------	 -----------*-------- _j

Fuente:	 Encuesta a los profesores y autoridades del

colegio.

Elaboración:	 Sus autoras.



PROFESORES AUTOR. ACADE.

Rpri?rtt.ç.:i 6n Gráfica Nro 1,Z

El Vicerrector prepara un plan de control y

seguimiento de las Unidades Didácticas de los

profesores?
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El Vicerrector si prepara un plan de control y

seguimiento de las Unidades Didácticas de los profesor'es

lo que significaica. que si se hace st.pe rvisi.6n y por tanto se

determina las actividades evaluatorias ahi planificadas, Lo

preocupante es	 que	 esta af i. rmac :i 6 ri 	 muy	 alentadora

corresponde únicamentecamente a un qrup'::' mf n imo de encuestados,

esto es al 37	 de profesores y 40	 de 3.as autoridades.dades

Los mayores porcentajes están entre el 40 4 y el 43 4

de las autoridades y profesores en su orden que dicen que

El Vicerrector no prepara un plan de control y seguimiento

de las Unidades Didácticas de los profesores, por tanto no

SE	 cumplen las	 actividades de	 superv si. 6n de	 las

actividades de pl aneami ente	 ejecuc :1 6n del piar y por

supuesto en la eva]. uaci ¿íi de todo el proceso.

El Vi corrector a. veces prepara un plan de control y

seguimiento de las Unidadesdades Didáct:1cas de los profesores,

estas circunstanciales acciones respecto a la superv isi án

de zas actividades curriculares de extremos, sistemátic a y

permanente cuidado di dáct i co-peciaçj6çii co, afecta muy

apravemente :1L3 calidaddad de la eva luac :1 ¿n



5.. 5.. LA PROGRAMACIÓN CURR .1 CULR COMPLEMENTAR S.A.

Pregunta Nro.

Como programación curricular complementaria, los

profesores, elaboran y presentan las pruebas de unidad

y quimestrales.

Cuadro Estadístico Nro.

-.-------.*-.-----
PROFESORES j,AUTORID.ACADE1

LTERNTIVS

1 F_ NI r'fl E 1

VECES	 19	 19 1 1	 20

-•-----±----E--------
NLIN C(	 1,	 18	 1 8	 1	 20

TO1PL_	 Ii.c	 1i.::	 1	 5

Fuerte zA los profesores y .utor 1 ddes del

colegio.

1 ¿:

E1boraci 6ri	 Sus .utor.s



Repre2rItc6rf Grfica Nro 1

Coma programación curricular complementaria, los

profesores, elaboran y presentan las pruebas de unidad

y quimestrales.
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Según los profesores y autoridades del Coi.ecio, cuyas

respuestas están por el orden del 63 % y el 60 ,

consideran que los maestros si elaboran y presentan las

pruebas de unidad y quimestrales lo cual es totalmente

aceptable, puesto que de esta manera se puede dar el visto

bueno cuando estos documentos apegados a las prescripciones

técnico, didácticas así lo maeritan	 o suministrar las

correcciones, cuando sea necesario.

Mientras que para el 19 % de los profesores y el 20 %

de las autoridades del colegio, a veces los profesores,

elaboran y presentan las pruebas de unidad y quimestra les,

lo cual es una costumbre por su puesto repudiable en

algunas maestros.

Finalmente para el 18 4 y 20 de :ft; profesores y

autoridades del mismo est:ablecomienta, se pronuncian sri el

sentido de que hay maestros que, nunca elaboran y presentan

las pruebas de unidad y qu imest ral es



•1  

L L 7

17. Como	 pr'ocr'amacj 6ri curricular 	 ccmpimntrj.	 los

profesores, elaboran y presentan las pruebas de unidad
Y qtimestr1p,
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CONCLUSIONES

Una vez que hemos realizado nuestra investigación a

informado a través de la presente tesis, nos aprestamos

a complementar el trabajo, mediante la puntualización de-

sus principales c:onclusiores.

- Hemos podido establecer un marco conceptual adecuado

y ú.i; ji a los fines de nuestra investigación, pero

sobre todo vál ido para difundir a nivel del personal

docente del c:olegio

- Exista una evidentedante falta de profesional i zaci 6n

experiencia y mejoramiento docente en un interesante

grupo de profesoras, la que se refleja en el poco

acertado manejo del proceso curricular en general,

pero sobre todo de la avaluac:i ¿ri en particular, por

lo que es fácil vislumbrar, como algunos mantienen,

en los actuales tiempos, una concepción tradicional

del sistema da evaluación en Ci sentido de tan solo

medir contenidas.doe

-	 Un interesante  sector de profesores no tienen títulotulo

docente y una suficiente experiencia en el manejo da

los procesos curriculares respecto a su materia, a
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los que podríamos calificar de no aptos desde este

punto de vista académico y por tanto no están

profesionalmente calificados, o no son idóneos para

ci libre ejercicio de la docencia y de su cátedra

particularmenteparticularmentel siendo éste ci motivo principal

que obstaculiza presentar una correcta evaluación

frente a los educandos.

Hemos podido establecer las bases legales que

sustentan La tradicional y al nuevo sistema de

educación del coleçi.o

-. De la misma manera se ha detectado las actitudes

Poca profesionales como la falta de responsabilidad

y cortesía de un determinado sector de profesores

frente al	 proceso eval uatc)r:io	 de elaboración

aplicación, revisión, corrección y determinación de

las calificaciones,

- Cierto que la mayoría de los profesores del

establecimiento creen que la evaluación les sirve

para determinar el cambio de comportamiento de los

alumnos, esto es real pues todos estamos pendientes

del cambio de comportamiento y el nivel de éxito en

que se da éste, pero su actitudtud de aferrarse al
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sistema tradicional no permite que san ci proceso

sistcm.t i co y técnicoca determinado en el Reglamento,

en su parte correspondiente, por lo que es :la prueba

el mayor determinante de la calificación, por tanto

más se obra can la simple intencionalidad de

determinar la. promoción a la retención escolar de

los estudiantes, siendo su objetivo principal buscar

ia forma de emitir una cu ..t :i fi caci ¿n , del

comportamiento de los alumnos para las efectos antes

seral ado

-	 De acuerdo alas encuestas, podemos advertir en un

gran porcentaje de casos, que 	 las planificaciones

son demasiado elementales por lo que en la

evaluación se hacen sefalamientos genéricos, acerca

de los instrumentos a u t ilizarse, las opciones de

evaluación para la asignación de calificaciones a de

alguna actividad modelo, lo cual revela can absoluta

claridad de que no existe una relación de absoluta

arman la y coherencia entre estas das partes del

pian objetivos y cvaivaci4ri

Consideramos que los planes de unidad didáctica en

sus momentos fundamentales: objetivos, contenidos y

evaluación, son deficientemente estructurados, en
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todos sus aspectos	 pero básicamente en lo que a

evaluación se refiere.

Gue en el colegio de nuestro ámbito investiativo

prácticamente no se hace seguimiento, supervisión y

concretamente revisión, correcci6r, de los planes de

unidad didctica en lo que a evaluación se refiere

por parte del Vicerrector y la Comisión Técnico

Pedagógica y más ar( del Supervisor de la zonas

- De manera que las pruebas de evaluación tienen

serias falencias entre las cuales está precisamente

ci hecho poco responsable de dejar harer, dejar

pasar, sin la correspondiente revisión y aprobación,

para precisamente garantizar la normal realización6n

de estos actos ¿académicos trascendentales, poniendo

sin duda en mal predicamento la validez y

conf iabi i i dad de estos instrumentos.

-. Este dinámico trajinar de la teorizaci6n evaluativa,

cuyos componentes esenciales han entrado en ci

discurso de los educadores estudiosos, no encuentran

sin embargo, urja respuesta clara er.la práctica

docente o está apenas en sus tramas de despegue que

pueden alcanzar concreci ón en los aos ulteriores.
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La práct ica de campo al respecto lo demuestre. asl

En efecto, los resultados de ].a investigación nos

permite concluir que ].os profesores del colegio, al

menos 9 poseen un enfoque actualizado de la

evaluar i ¿n en términos de avance teór i caco actual .,

aunque	 la participación	 docente en	 proyectos

especifi cas 	sobre	 el	 asunto,	 no	 sea	 sino

medianamente	 alentadora,	 con	 este	 programa

evaluatorio específica en marcha

* De acuerdo a las hipótesis no se puede, sin embargo,

dejar de mencionar una contradicción notable, en un

gran segmento de profesores, cuando requerimos sobre

la operatividad de la evaluación, ésta aparezca

i. nstrumcrital izada de manera tradi c ional.

- Aunque el trabajo evaluativo en conjunto, no tiene

una visión negativa de los educandos desde su

ubi cari ¿ni social Cabe destacar que, de acuerdo a

:t..s especia]. i zaciones, predomina la opinión de que

existen modificaciones parciales en las formas de

evaluar, pero que son más bien de carácter técnico,

antes que producto de un fundamento teórico i novador

que	 dé lugar	 a	 una práctica	 transformadora

permanente.
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De cualquier manera, los avances cualitati vos son

lentos y pequeRos y requieren revitalizarse so pena

de volverse regresivos y perder toda una trayectoria

lograda hasta ahora	 especialmente en este colegio

cuya 6pti ca está en encontrar respuestas a este

complejo problema educativo.

Estas conclusiones de orden muy general, que

buscan global izarr los elementos tratados en cada uno

de los capítulos dei informe no pueden permanecer

como resultados de la :i rivest :i gaci 6 ri o un problema

resuelto te6 ricamente,	 por lo	 que pretendemos

aportar con una propuesta que permita corregir y

ajustar lo descrito y expiicado
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RECOMENDACIONES

Al f inalizar nuestro trabajo de investigación

bibliográfica,  documental y de campo, nos vemos abocados

a plantear propuestas, las mismas que por elementales y

modestas que parezcan, van al menos a permitir alguna

reflexión, con sentido práctico,

-.	 La primera propuesta es la de difundir ci marro

conceptual y legal desarrollado en sus dos primeros

capítulos.

-. El Profesionalismo y la idoneidad del docente

comienza sir duda por su titulo académico y la

es pecialidad, que deben ser tomados en cuenta en el

Mini sterio de Educación y en la Dirección Pravjnci,i

de Educación, para el cargo vacante o creación del

colegio en rner,ci6r,, y no sean otorqadcjs a

bachilleres o P rofesio nales en otras ramas; con la

finalidad de que SL( labor formativa y curricular sea

también idónea y en el presente caso la evaluación

sea técnica, científica, perrnanente y efiriente

Que las autoridades difundan ron criterio técnico y
Pr

áctico todo lo concerniente a..las conclusiones y
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obviamente en lo que respecta alas bases te'.rico•-

c:ient:í.ficas del proceso evai.uatoric), a todos los

profesores, mediante sesiones de trabajo, cursos,

sCmjnarjo, talleres, etc.,para que permitan tener

la oportunidad de una Permanente actualización en la

gestión evaluat:iva y de esta manera realizar una

auténtica valoración del cambio de conducta del

alumno.o

- Vale tomar en cuenta que en la Ley de Carrera

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, en sus

artfculos 44, 45 y 4, consta como deber y derecho

de los docentes la capacitación y renovación en

materia pedagógica, cursos que tiene la obligación

de asistir, sir el menoscabo de su derecho a recibir,

el sueldo completo, normas que deben ser tomadas en

cuenta por las autoridades a efectos de apoyarles en

forma efectiva, para elevar el nivel de su

idoneidad.

- Proponencs a las autoridades para que se realicen

cursos de Relaciones Humanas para los maestros ya

que debemos inspirar confianza a los alumnos para de

esta	 manera crear	 aprendizajes significativos,

lograr	 que	 se	 desenvuelvan	 por	 si	 solos,
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participando activamente en clase, convirtiéndose en

un ente activo dentro de la educación, y no en

enemigo del alumno.

-.	 El núcleo del asunto no comprende solamente corregir

fallas y errores 4	vacíos y desviaciones, sino

integrarse a. un complejo mundo nuevo de la educación6ri

en general y de la evaluación en particular.

Visto de otra manera, al problema de ].a evaluación

de los aprendizajes, es pertinente entenderlo y

explicarlo mejor, si se está asociado a La baja

calidad de la educación y particularmente, con el

caso del maestro del aula, que hasta el momento

continúa siendo la principal fuerte de conocimiento,

- La tensión de los maestros que se dan cuenta que

obtienen resultados bastante malos con sus alumnos y

no saben como cambiar estos resultados, y más

todavía, cómo pueden ser operat iv izados, sólo tienen

una salida que demanda un tiempo adicional de su

trabajo, para dedicarlo a su mayor capacitación y

entrenamiento,

- Actualmente,	 hay muchos maestros que no están
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preparados para ejercer la docencia, a veces lo

hacen por la necesidad de tener un sueldo para

sobrevivir, si realizan cursos lo hacen forzados,

por obligación y luego siguen como antes, al

respecto debe haber la suficiente c:onicient i zaci ¿ri

por parte de las autoridades y si es posible la

correspondiente exigencia a ponerse a la altura de

las circunstancias y las exigencias curriculares.

De manera que el colegio debe emprender acciones

intitucionales de capacitación y entrenamiento

docente, en función de un reciclaje formativo que

incorpore los aspectos curriculares, metodol ógi cos y

de evaluación.

Contar para esto con un plan de desarrollo educativo

que signifique determinar los requerimientos de

capacitación del colegio en relación con las

necesidades sociales de su entorno inmediato.

-	 Incorporar la autoevaluación 	 como fundamento y

práctica de	 la evaluación	 por parte de	 los

educandos, los educadores y ci estab:1ecirniento

-	 recomendamos ver a la evaluación como un proceso
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sistemático, integral, gradual, continua, cieriti fico

y acumulativo que valora los cambios producidos en

los estudiantes, en los diferentes campos de la

personalidad, que mejoren su perfil, en aras de una

educación, libre, pragmática, progresista y para la

vida.

-	 Glue se incorpore una evaluación del docente que

considere la preparación científ ica del maestro s la

cabalidad de ].os planes y programas, la eficacia, de

la metodología aplicada y, su coherencia con los

objetivos institucionales, entre otros

Si no queremos hacer mucho, que se aplique nada más

y de la manera más cuidadosa el Reglamento General

de la Ley de educación en su articulo 295 	 que se

refiere al	 proceso completo	 y global	 de la

evaluación, el mismo	 que	 involucra desde la

selección de ob jet :i vos, contenidas, 	 :1 teins, etc,

hasta ].a	 utilización de los	 resultados y la

recuperación pedagógica.

- Las pruebas de unidad, quimest ralee y finales o

acumulativas, deben ser fundamentalmente objetivas y

con una gran variedad de ¡temes, sobre los cuales
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los	 alumnos	 deben	 estar	 perfectamente

familiarizados.

-.	 Las planificación didáctica anual ' de unidad deben

estar bien estructuradas y obviamente ser coherentes

en todas sus partes, esto implica necesariamente la

coherencia entre los objetivos,  los contenidos y la

evaluación ahí prescrita

Los padres de familia como parte integrante del

proceso educativo deben concientizarse de que SUS

hijos, en tiempos de evaluación de el colegio, ya

sea mensual, trimestral, final o supletoria, deben

contar con la comprensión y el tiempo necesario para

estudiar.

-	 Tomar en cuenta que este proceso eveluatorio debe

integrar la evaluación de los profesores, del

currículo, de la irist:itucic,ri de los aprendizajes en

los campos cocj ri i tivo, afectivo y psi comotri z , la

evaluación de los aprendizajes secyri los campos de

las ciericias





BIBL IOGRAFIi

1 BEST Jhon C6moIrivestiçren__Eçj.cj4n Edi t

Morata 9na edici.cni, Madrid, 1982

2 BRAVO, Jorge y GOMEZ Hctor. Aspjcos básicas :e E:va.--

].u2gci6ri Educativa	 lera ed:i c:i ¿r!	 Loja E:cL)a.doT

1990.

3 CARRASCO, Bernardo, Jo. 	 mo e- a].u.ar 1Aprj

Edit, Aniaya, S.A.1979.

4. CISNEROS. Samuel, (1978)

ajenidiaje. Editorial Amazonas Cuenca.

5. CLARENCE, Nelson Mediciones_y_Evaluac:ionesen el . Aul a

Edi t Buenos Aires, 1970

6 CUADERNO PEDAGÓGICO. Como J2jparar las pruebas

Qb ¡el¡ v as	 para	 o	 y7mo	 c, rados	 E d i t

Kaeius., Pg 373, Buenos Aires, 1971

7 DE MATTOS, Luis.	 2 d

edicirt Edit , F(apelusz Buenos Aires, 1971

S. FERM 1 N, Manuel.1 Medicionesjyaluaciot-seneia.l



186

Edil;., Kpeus . Buenas Aires, 1971

. BARTHE:R, FRIEr)R ICH, Planeamiento y Çp _c nde 1

ensnz.. Buenas Aires, 1970.

10, HOTYATq F.	 m'dio_de ev lu 1cn en 1

ensePn.a.. Buenos Aires, 1967

11. IZQUIERDO, O Enrique. D' A tica del Aprendi

QLpk1..	 Edit..	 Gradirnr	 Cia...	 4ta..	 edíci6n,

(iLLitO, 1994.

12.. L FOURCADE, Pedro D. E -1L(aci ó n de los aç'endizajes.

Buenos Aires, 1973.

13. L.EMUS.1 Luis, A. E.va].uaciri_. aprendi za j es .

Buenos Aires, 1965. 

15..NERICI , J. G. Hacia_una Didáctic.__GerieralDinámi.c:a,

16..RODRII3UEZq Jhon.. Evaluaci6n Educativa.. Edit.. UTPLq

L.aja, 1994.

17.. VALDIVIESO, Miguel,



187

estudiantes de VIII ciclo. UTPL, 1990

18 VARIOS,	 gypr-±,p_ A lt- p rna±. -¡vo de Ev 1 uifledu.cativa

Depar.mert a Técnico PedIpl2icq_jl_Planeam

eInvesticic,n, co:teqia "F3errrdo Vidiviezou



'°?EcA

ANEXOS



LWI VERSIDAD 7EI7JICA PARTICULAR DE LOJA

1W&4LflW» AIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDIJCACIÓV

ENCUESTA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO

OBJETIVO:

¡	 -	 .4veriguar la preparaciói	 actitudes de los

docentes Frente al nuevo 5i; ema de evaluación.
- Verificar si los procedimientos que emplean

los docentes cumplen con los objetivos del

nuevo sistema de evaluación.

- Detectar Io.s criterios que sobre' el sistema de

eva ¡ ua ci ón tienen 1 os profesores y ¡as

autoridades.

DA TOS INFORMA TI VOS:

Colegio:

E»cues tado

Ees.ador:

INSTRUCCIONES.-

-	 Conteste' las c	 .ione	 rmuladas de acuerdo

a su criterio.

-

	

	 e. JI jp.eis ¿zpwe.' e.tiave con ven ien te de

a ¡lo qwe ste.d cre. correcto, marque
con una X.



CUESTIONAR (O:

1 - Los ;xz	 2re por el ti twIo	 onI que poseen

son docente, o no docentes?

cori titula docente ( );

Sin titulo docente ( ).

2..- Los ;o#esores no d eites se bn profesional izado

medinte la t.itlaciirp a dwica e lencias de la

Educación y Ja actuaiizacin didáctico pedagógica.

SI ( )	 NO	 (

3..-

	

	 ié tiizm' de eie.wricia tiee en el desempeí5o de

la función docente

16A50SQMÁS ( )

IIAI(z APi OS

06 A 10 A50-117	 ( )

01 A 05 APiOS ( )

3.. - i1Lro de q' actitzid p'ede encsiJ lar al profesor
rdiiuL: am :iO5	 indolentes o ponderados?

47F	 1;	 INDOLENTES ( )

PONDERADOS ( )

- La rlI.icijpi•n en r:iIase. por parte' de los alumnos
es tcada en cuenta en la eaJuición final o

sumatia de los profesores?

SlEM'PTE ( 1;	 Al I?FCES ( );	 NUNCA



3..- A Ja biT-a de evaiar e]? pir-'rFesor demuestra una

actitii'd de re.pcoi.abiJidad y reía: siempre, a

veces, nunca?

);	 Al IWECES ( );	 NUNCA ( )

6. - La participaciói de 1 alumnos es tomada en cuenta

e Ja eva]? vai óii fijrpa ¡ o s umat i va?

SJEPFE t? .2;	 Al VECES 1	 NUNCA ( )

	

7..- flitrz dcli	 t» de la evaluación sumativa, en

é irllida s»rnb tcdas eni cuenta los trabajos

prácticos?

PJhbrb	 (?	 .));	 Fz	 (1	 );	 Nada	 (	 )

	

¿..- Lcis ajpre	 iT-alies	 eirits son parte importante

de la a1iF aci-i de las pruebas de los alumnos?

SBEPF (i .1;	 Al	 ES ( );	 NUNCA ( )

	

- Irn..iro de	 ¡'a;	 iones complementarias 	 de la

evaic:ióm. lI	 pir	 iire; toman en cuenta a los
deie.ur	 las coins1l .as Bbr informes y reportes de
los alumnos?

Çl]?E i .V;	 A U2	 ¿7 1;	 NUNCA ( )

-	 de las opiorne evahatorias complementarias
del pw	 o	 ea	 los trabajos	 de

¡i.gaii de los alumnos?

	

1	 Al FECES ( );	 NUNCA (



JI..- La pJar,ifici& didáctica anual está cuidadosamente

estructurada.

i	 A tk"EcES ( );	 NUNCA ( )

1$..- E la p iFi,iJII didUca anual	 la evaluación
es:

OPERA Ti VA Y FUfiC(&V

¡NO ¡CA Ti VA Y GENERAL ( )

NO HAY EVALUACIhN ( )

13..- La e lacióirg d& pian anual coordina perfectamente

z»rni Ye,,5 bjei.iv-s genera les del mismo?

A	 ( );	 NL//VGA ( J

J&- La redaciójrp de los objetivos y la evaluación del

POPa-OW de la midad didá'tjca son claros, observables
y medibles?

SlEP: í?	 A	 ?	 NUNCA

1.5.. - Las pirebas coiivo Ji	 riil,Iwenros de evaluación de los

profesores:

IPAP M	 41llYD Y CVRREGIDAS ( )

(	 )

IL7J JUIE, BGEJI7	 (	 )

- .Laz.ajd	 a'rllwicas del colegio, asesoran a

t-rws 	 jpr	 ;zire	 ei	 rwateria	 de selección	 de
ibJJeJ	 . rin	 idr e' ¡ te.rn para la	 elaboración

de 1/as pruebas?



Al t 7 CES ( );	 NUNCA (

17..-El Vicerrector prepara un plan de control y

;egaiimii.vi de Ba, Unidades Didácticas de los

pro iesores?

SI	 Al VT17FE.S.7 ( );	 NO ( )

18..-ccjni pro	 ¡waiciói r&r'ricular complementaria, los

;re	 eIahoirajni y presentan las pruebas de

quimes tra les -

Al	 CS7 ir );	 NUNCA ( 3

- Ccmio progr ci	 c:rricu)ar complementaria, los

pr-ore. eI/jri y presentan las pruebas de

iidad y qiaimiestrales

NUNCA ( 3

GRACIAS POR SU COLA BQRACU5,V



Wil VEI1MD T~CA PA rIasL4R DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDIJCACIIil

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS DEL

COLEGIO DEL COLEGIO

OBJETIVO:

-	 Averiguar la preparación y actitudes de los

docentes Frente al nuevo sistema de evaluación.

- Verificar si los procedimientos que emplean

los docentes cumplen con los objetivos del

nuevo sistema de evaluación.

- Detectar los criterios que sobre el sistema de

evaluación tienen los profesores y las

autoridades.

DA TOS INFORMATIVO-9.-

colegio:

Enc yes tado:

INSTRUCCIONES.

- Conteste las cstiones formuladas' de acuerdo
a su criterio.

- En el arntesi;s que estime conveniente de

acuerdo a Ja qi' usted cree correcto, marque

con una X.



CUESTIONARIO.-

1..- A la hora de eaIuar el profesor demuestra una

actitud de resperaM 1 ¡dad y cortesía: siempre, a

veces, nunca?

SIEMPRE O	 Al 9EcES O	 NUNCA (

2..- La participación de 10 alumnos es tomada en cuenta

e» la evaluación final o sumativa?

SIEMPRE (i 1;	 A VECES O );	 NUNCA O )

•- 1,ntro del contexto de la evaluación sumativa, en

qkyb son, tomadas en cuenta los trabajos

prácticos?

0 2';	 Pco O	 Nada O )

- Lo aporte orale y ecritos son parte importante

de ¡la calificación de Yas	 de los alumnos?

SILF 0 1;	 A MECES, O );	 NUNCA ( )

...- De».ro de las acciones complementarias de Ja

e.''aluacióiri 1os profesirres toman en cuenta a los

deitres, Pas 10 informes y reportes de

los alumnos?

S1E1YE o 2';	 Al TkEGES $ );	 NUNCA ( )

&- Otra de Yas	 complementarias

del prc	 contituen	 1os trabajos	 de



íetígació de Ui;s

S(EMPE ( P;	 A 1YEcS ( P;	 LLA ( ?

7.- La planificación didáctica anual está cuidadosamente

estructurada.

SI EMPRE ( );	 A VECES t' );	 NUNCA ( )

- E la plarniFicación didáctica anual 	 la evaluación

es:

OPERA TI VA Y FUNC fIN ( )

INDICATIVA Y GENERAL ( )

NO 1-/AY EVALUACI6N ( )

3.- La evaluación del pian anua) coordina perfectamente

con It	 jetivos generales del mismo?

A VECES ( );	 NUNCA ( )

lO.- La redacción de pos objetivos y la evaluación dei

plan de la unidad didáctica son claros observables

y medibles?

?	 A VECES ( );	 NUNCA 1 )

Ji. - La prueba; como instrumenros de evaluación de los

profesores:

N REVISADOS Y CORREGIDAS 1 )

NO SE REVISAN	 1 )

NO SE CORRIGEN	 1 )



1$. - Las autoridades académicas del colegio, asesoran a

los profesores, e'm materia de selección de

objetivos, contenidos e items para la elaboración

de las pruebas?

Si EMPRE 1	 A VECES 1 );	 NUNCA ( )

13.- El vicerrector prepira un plan de control y

o de las Uii da des Didácticas de los

profesores?

Si (1 ,V;	 Al I!3ECES ( );	 NO 1 )

14..- in:o progravacióiri	 ffiJiar complementaria, los

proüre.s eiaboraut y presentan las pruebas de

idad y quimestra les.

SIEP1iE t 2';	 Al 17CEÇ ?	 NUNCA 1 )

15..- ZVJWV jp&awaciólr! cirir.',.wi/ar complementaria, los

profesores, elaboran y presentan las pruebas de

&rnidad y quimestra les.

SIEJYE 7 ));	 Al 1WES 1	 NUNCA 1 )

GRACIAS POR SU COLA BORAC!IJN
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