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1 NTRODUCC ION.

El pilar fundamental para el desarrollo de los

pueblos es la educación, a pesar de esto en nuestro

país, la misma enfrenta múltiples problemas que surgen

de la propia estructura social y las condiciones socio-

económicas de la nación así tenemos entre ellos el

deficiente sistema educativo, la infraestructura

física, los recursos humanos y financieros la política

educativa entre otros; los cuales no guardan relación

con las políticas y demandas del desarrollo del país,

tampoco en la transformación del hombre de hoy y del

futuro; dejando de lado el cultivo de los verdaderos

valores	 habilidades y	 técnicas necesarias para

enfrentar los problemas en el medio 5 en donde se

desenvuelven como también con una carencia de

mecanismos sistemáticos de seguimiento y evaluación del

proceso de enseanza aprendizaie

De ahí la necesidad de la evaluación educativa ya

que es una de las partes más necesarias del que hacer-

educativo sin este no es posible cote j ar el valor de

nuestro trabajo, ya que sea de manera formal e informal

es menester emitir constantemente juicios sobre el

proceso de enseanza aprendizaje..



Los procedimientos que se ponen erg práctica y la

aptitud de los educadores no están de acuerdo con las

caracteristicas de la época ni se adaptan a los nuevos

requerimientos de la técnica y de la ciencia.

El objetivo de este trabajo es ayudar al futuro

educador a encasillarse en un tema de palpitante

interés en la educación ya que es una de las

situaciones más controvertidas y apasionante de la

pedagogia contemporánea, sin embargo debemos indicar

que únicamente es un peqLteo aporte al proceso de

evaluación; ya que el éxito del docente depende en gran

parte de sus propio tacto pedagógico y de su

objetividad de una información adecuada de la

sistematización de situaciones y de las técnicas que

enfrenta la enseanza y su plan de evaluación.

El que hacer educativo no puede prescindir de la

evaluación ya sea en momento de nivelar los

conocimientos de cada alumno cuando los agrupamos para

actividades especiales.

Cuando nos formamos como docentes y no

autoanalizamosq como también cuando informamos a sus

padres y finalmente cuando valoramos o damos juicio

sobre los métodos técnicas y todo lo que incumbe el



proceso de enseanza-aprendizaje.Por lo que es

indispensable tener un conocimiento florecido sobre ;los

principios y procedimientos de la evaluación educativa

Al conocer que la evaluación educativa es una de

las partes importantes en la educación, nos propusimos

hacer un estudio comparativo del proceso de evaluación

en los dos Institutos; Pedagógico intercultural

Bilingüe Ouilloac y Fiscomisional Agronómico Calasanz5

tomando en cuenta únicamente el ciclo básico en el área

de castellano además tratando de ponerlo dentro del

marco de los actuales procesos metodológicos que

propone las nuevas corrientes pedagógicas como también

la reforma curricular y criterio de varios autores

actualizados en el hecho de la evaluación educativa; es

en esto en la cual nos fundamentamos para hacer el

análisis progresivo del proceso de evaluación de los

colegios antes citados

Con el propósito de orientar de mejor manera la

presente investigación planteamos los siguientes

objetivos que a continuación citamos:



OBJETIVOS GENERALES

- Analizar la planificación y ejecución del proceso

de evaluación en la enseanza-aprendizaje en el

área de castellano a fin de proponer alternativas

para su mejoramiento.

- Conocer la relación que existe entre la idoneidad

de los docentes de castellano, y el proceso e

instrumentos de evaluación por ellos elaborados

HIPOTESIS

- La calidad del proceso de evaluación educativa en

el área de castellano en su totalidad contribuye

directamente al constante de la educación

- La idoneidad de los docentes de castellano influye

directamente en la calidad de los instrumentos de

evaluación.

- El Titulo y especialidad del profesor inciden

significativamente en	 la	 calidad	 de	 lo

instrumentos elaborados.

- La motivación en el proceso de evaluación influye



positivamente en	 los alumnos	 durante	 las

realizaciones de las mismas

- A	 mayor	 calificación	 cualitativa	 mejores

resultados en el proceso de evaluación

- El	 proceso de	 evaluación en	 lbs	 dos

establecimientos educativos es diferente de

acuerdo a	 la realidad	 sociocultural de	 los

alumnos

- Los aspectos psicológicos influyen directamente en

los resultados de la evaluación de los alumnos

Refiriendonos a la metodología de trabajo que

hemos utilizado específicamente nos basamos en el

métodos inductivo-deductivoq analítico sintético, la

investigación de campo para obtener los datos y

apoyándonos además en el descriptivo

La fundamentación teórica utilizamos entrevistas

a las autoridades de los establecimientos (Jefes de

área, rectores y vicerectores), y encuestas a los

docentes padres de familia y alumnos además se

analizó observaciones a los estudiantes en forma

espontánea	 como también se analizó archivos de los



documentos de los docentes sobre planificación anual y j

de unidad oidáctica

Todos estos resultados nos ayudarán para realizar

nuestra investigación

La presente investigación lo dividimos en 5

capítulos, de los cuales el primer capitulo hace

referencia al conocimiento de los establecimientos en

estudio en donde analizamos brevemente la situación

geográfica e histórica de	 los establecimientos

educativos En el segundo capitulo se plantea el

aspecto teórico sobre la evaluación educativa como;

concepto importancia tipos de evaluación, relaciones

con la actualidad y con la reforma curricular. En el

tercer capítulo hacemos un análisis extenso sobre los

instrumentos y técnicas de evaluación más importantes

para realizar una verdadera evaluación educativa

además en este capítulo nos basamos para analizar las

pruebas elaboradas por los docentes de ambos institutos

y establecer comparaciones y emitir sugerencias sobre

la elaboración de las pruebas e instrumentos de

evaluación, de la cual mucho hablan en la reforma

curricular a nivel nacional En el cuarto capitulo

realizamos un análisis del proceso de evaluación que se

de en los dos establecimientos educativos, es decir



criterios dados por las autoridades, docentes, alumnos

y padres de familia que corresponden al ciclo básico en

el área de castellano, para partir de estos deducir

semejanzas y diferencias del proceso de evaluación en

los das institutos

Finalmente en el capitulo quinto establecemos

recomendaciones metodológicas para mejorar la

estructura del proceso de evaluación, dirigidos a todos

y rada uno de los integrantes de la comunidad educativa

de ambos establecimientos.,

Al desarrollar el proceso investigativo se ha

encontrado ciertos aspectos fundamentales que la

comunidad educativa no lo daban mucha importancia,

estos aspectos lo describiremos en el proceso del

desarrollo de cada tema.
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CONOCIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

En el presente capítulo vamos a hacer una breve

res	 histórica de la vida de los establecimientos

esto se nos hace necesario ya que son los dos colegios

en los que vamos a real izar— la investigación

Para el efecto creemos necesario dividir en los

siguientes subcapítulos

1.1. INSTITUTO FISCOMISIONAL AGRONOMICO CALASANZ

1.1.1. Ubicación Geográfica.

El instituto Superior Fisco-Misional Calasan

se encuentra ubicado al oeste de la ciudad. de CaFÇar y

provincia del mismo nombres se halla formando parte del

sector urbano del Cantón antes mencionado para llegar

a este estableci ¡Ti :iento en tiempo lo hacemos cinco

minutos de la parte central de la ciudad de Cafar.



INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO AGRONOMICO
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El "Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Chul bac" eta ubicado al suroeste en la comunidad

denominada Gu.il loacq parroquia Matriz cantón Calar y

provincia del mismo nombre, este Instituto contrario al

anterior fórma parte del sector rural ya que este

encuentra alejado de la ciudad para trasladarlos al

mencionado establecimiento debemos tardar caminando

aproximadamente de 15 a 20 minutos, o también se puede

llagar  en vehículo resultando mejor.

1.1.2. Res&a Histórica de su Creación.

Instituto	 Superior Agropecuario	 Fisco-Misional

Ca].asanz	 para el presente análisis se ha tomado de un

folleto editado en el ao 1989 por ci sePor Enrique

E3içjuencia Díaz y Jorge Guaraca Suárez, con la

colaboración de varios profesores del establecimiento

además también con ].a información proporcionada por el

personal administrativo de la actualidad

En el aPio 1964 se marca un nuevo hito en la

historia de Calar, la llegada de la Comunidad de Padres

Escolapios crea en los ciudadanos de nuestra tierra una

esperanza de surgimiento	 Efectivamente los cambios

empiezan a notarse dentro del campo socio--cultural

gracias	 a la labor emprendida por los religiosos

- 4 --



escolapios; pero 'CaPar una tierra con extensas zonas

privilegiadas para ].a agricultura y la ganadería, no es

posible que no cuente con un centro educativo de

carácter agropecuario en el cual se forma a la

j uventud especialmente dei campo" A.L piensa un hombre

con ideales futuristas, el personaje se llama Laudelino

Quijada Alonso y en él nace la idea de crear un centro

de educación ag rícola, pronta la idea se transforma en

proyecto	 y corno tal dada su factibilidad llega el

momento de su puesta en marcha. Es la Honorable Junta

Militar de Gobierno la que decreta la creación del

Instituto Agropecuario "CALASANZ" el día siete de enero

de 1966 Seguidamente nos permitimos transcribir los

artículos del mencionado decreto; son como siguen

Art. 1	 Crease en el	 Cantón Casar adscrito 	 al

Ministerio de Agricultura y Ganadería el Instituto

Agropecuario	 "Caiasanz".,	 regentado	 y	 bajo	 la

dependencia de los Padres Escolapi.os quienes deberán

con todas las disposiciones legales para la enseanza

que rige en el país

Art. 2	 El Instituto Agropecuario "Caiasanz" 	 entrará

en funcionamiento en el próximo mes de octubre con las

disposiciones pertinente del Ministerio de Agricultura

y Ganadería.

-5...-



Art., 3	 El instituto Agropecuario	 será

organizado a nivel medio

El naciente Instituto que luego cambiarías su

razón a]. de Colegio Particular A g ronómico de Caiasanz

no puede desarrol larse con sólo los recursos de la

Comunidad Escolapia por lo que se vuelve imprescindible

demandar ayuda del Gobierno Central y es así que

durante el Gobierno del General de Brigada Guillermo

Rodrí guez Lara se declara al plantel 	 como FISCO--

MISIONAL según Decreto Nro. 1074 del 16 de septiembre

de	 1972	 de	 conformidad con	 los	 artículos que

transcribimos a cont:Lnuación

Art. i... Declárese Fisco-Misionai al cole g io Particular

Ag ronómico, Cantón Caar, Provincia del Caar.

Art. 2. El indicado colegio	 a partir de enero de 1973

constará con la subvención correspondiente	 para el

financiamiento de sus gastos

El prestigio del plantel es cada vez mayor, y el

nombre de 1 CALASAN0 es conocido a nivel nacional

aspectos éstos que se valieron para que en 1984 el

colegio fuera elevado a la categoría de Instituto

Superior según acuerdo Nro. 1402 del 9 de febrero del



aPio referido; la parte medular del acuerdo reza

Art 1	 TRANSFORMAR EL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO

FISCO-MISIONAL "CALASANZ" DEL CANTÓN Y PROVINCIA DEL

CAfAR EN INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO

FISCOMISIONAI... U CALASANZ U a partir del aFo lectivo

1984-1985 para que desarrolle las especializaciones

AGRÍCOLA Y PECUARIA DE POST-BACHILLERATO

FUNDADORES DEL INSTITUTO

Los reverendos padres fundadores se llaman

Enrique Serra Martínez corno superior y que fuera rector

del colegio San	 Fernando de Madrid	 P. L.audelino

Qui j ada Alonso y Hno. Heracio Fernández Pérez Todos

ellos jóvenes y en la plenitud de la vida, entusiastas

y capases de hacer el bien en gran escala, puesto que

están llamados a sentar ].as bases de esa fundación con

caracteres perdurables en C&ar, como casa madre 	 de

donde probablemente se extenderá al resto de la

república pero que constituirá el signo del progreso y

avance moral y material de la tierra que tiene a honra

tenerles para su prestigio y glorian

El presente instituto	 inicia sus labores en la

antigua escuela "Martínez	 Andrade"	 Se comienza a

7



trabajar con 54 alumnos en el primer aFo 9 los cuales

eran únicamente varones posteriormente mas o menos en

el aío 1988 el Instituto se convierte en mixto aunque

las mujeres que asisten al mismo son escasas..

En la actualidad se sigue manteniendo la modalidad

mixta referente a los alumnos contando con un aran

número, los que en su totalidad suman 446..

1.1.3 Especialidades.

En el Instituto Superior Agronómico Fisco-Misional

Caiasanz	 anteriormente existía dos especialidades que

soni	 Bachillerato	 en	 Agropecuaria,	 en	 el

pastbachil lerato	 existen dos	 carreras que	 son:

Ag rícola y Pecuaria; al egresar	 obtienen los siguiente

títulos: Técnicos en Agrícola, o Técnicos en Pecuar.ia

según la especialidad que hayan escogido..

--8-



CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS PROFESORES
DEL ÁREA DE CASTELLANO

	

No. ORDEN NOMBRES Y	 TITULOS	 AVÍOS DE

	

APELLIDOS 	 EXPERIENCIA

Guido	 Bachiller en	 16 aFos,
Clemente	 Acronomia
Si q uen cia

lera,	 Vásquez	 -Profesar de
Educación
Primaria

-Licenciado
en Ciencias
de la
Educación.

Jorge	 -Bachiller en	 30 afos.
2do.	 Humberto	 aqronomía

Guaraca
Calderón.	 -Profesor de

Educación
media.

3ro.	 Aníbal	 Bachiller en	 8 aos.
Ochoa	 agronomía

Dr. en
3 u r i s pr ud en -
cia

Sandra	 -Bachiller en	 8 aos
4to.	 Beatriz	 secretariado

Amoroso	 bilingüe.
Garzón

--Profesora de
Segunda
EnsePÇanza.
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO
AGRONOMICO F ISCOMISIONAL CALASANZ DESDE

SU CREACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD.
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1.2. INSTITUTO	 PEDAGÓGICO	 INTERCULTURAL
	

BILINGüE
QUILLOAC

1.2..1. Ubicación Gográ-fjc,

El "Instituto Pedagógicoco [nLercu1tura1 Bilingüe
o..k.i ii ea	 esta ubicado  a 1 suroeste en l a comunidaddad

denominada QuE 1 :toac: parroquia Matriz cantón CaFr y

provincia del mismo nombre, este Inst ituto contrario al
anterior f c::rma pa....Le del sector rural.

Para este obj eto ri oc hemos fundamentado en un

folleto que escribe la L.c:da Patricia González, el que

:to realizó con la ayuda de algunos líderes de la

comunidad de Qu:i. 11 oar:

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO PEDAGOGICO

INTERCULTURAL B 1 LI NGUE QU 1 LLOAC
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12.2. ReseFa Histórica.

Hacia 1970	 luego	 de	 una	 larga	 etapa	 de

reivindicación y Lucha por la tierra s la organizac:ión

campína logra consolidarse y acceder a la proi::iiedad

de la tierra distribuida mediante la aplicación de la

re .. orma agraria, esta experiencia abre nuevas

perspectivas y se plantean nuevos logros y desafíos,

uno	 de el los es	 alcanzar una	 educación propia,

aspi ración que fue apoyada por 	 algunos miembros de la

Iglesia..

Transcurrieron diez aFos para que se plasmara en

rea  idad • esta aspi ración 	 naturalmente	 que fue:ron

-- 12 -



necesarias varias actividades para sensibilizar	 a los

gobiernos de turno.

Es así que en el amo 1980 durante el periodo del

gobierno del binomio Roldos-Hurtado, se decreta la

creación de varios normales en el país, entre los que

constaba el de G1uilioac

El 12 de	 enero de 1981 se inicia la tarea

educativa, el 16 de enero del mismo amo	 se inaugura

con la presencia del presidente de la repúblicas las

organizaciones	 campesinas,	 autoridades	 civiles,

militares y eciesiásticas

De las intervenciones que se dieron en este acto

sobresalieron la del presidente Ab. Jaime Roldós , quien

entre otras cosas mencionó "Por que también junto a

nosotros en el camino de arranque hubo muchos y aún hay

unos cuantos que no comprenden que la misión de este

gobierno no es ni puede ser, ni constituirse en uno de

tantos gobiernos del Ecuador, por que seriamos una de

tantas expresiones oligárquicas con las que se han

explotado al pueblo ecuatoriano y eso no lo vamos

hacer, y eso no podemos hacer, por principios, por-

convicción ideológica	 por respuesta popular, por que

nosotros nos debemos al país	 el Instituto normal

- 13 -



Bilingüe reúne todas las características culturales

autóctonas, esta creación tiene como objetivo

fundamental el servicio a les comunidades indígenas de

la provincias como respuesta a la demanda de las

organizaciones campesinas"

En 1985 se incorpora a la planta docente un

profesor quechua hablante se trata de un profesional

de sociología graduado en la Universidad de Cuenca

partir de	 esa feche en forma	 lenta se ha	 ido

incorporando profesionales indígenas a la planta de

profesores así como al personal administrativo	 Para

1989 el titular del rectorado es un dirigente

indígena, que alcanza su nominación por decisión de la

organización campesina.

El Instituto Pedagógico 	 Intercultural Bilingüe

nacido como es	 por demanda	 y acción	 de.	 la

organización	 campesina,	 especialmente	 indígenas

orientado a satisfacer una demanda educativa bilingüe

bicultural	 sirve básicamente a las comunidades del

cantón Calar de manera particular a aquella ubicadas en

las parroquias	 CaPar, Honorato Wsquez	 Ingapirca

Chorocopte	 Juncal,	 el	 Tambo	 (hoy	 cantón)	 es

significativo

-- 14



De la población estudiantil, el 57 por ciento son

mujeres y el 43 por ciento son hombres	 El 33% son

indígenas de este total el 517 son hombres y el 49%

son mujeres En cambio en la población mestiza el 607

son mujeres y el 40 hombres

Todos los egresados de este Instituto obtienen el

título de Profesores de Educación Primaria, los mismos

que para lograr ingresar al magisterio nacional es

necesario que presenten su título debidamente

refrendado por el Ministerio de Educación para luego

adjuntando una solicitud dirigida al Director de

Educación de La provincia en la cual desean trabajar

para que sea estudiado y lo ubiquen de acuerdo a la ley

de Educación en las diferentes vacantes que dispongan

Cabe aclarar que los egresados indígenas por lo general

presentan su documentación en la Dirección Bilingüe, ya

que estos prefieren a los estudiantes que saben hablar-

el idioma quechua Los egresados mestizos en cambio lo

hacen en la Dirección hispana

No todos consiguen trabajo rápidos por lo que-

deben esperar de dos a tres aos en varios casos

15 -



CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PROCEDENCIA

DE LOS ALUMNOS

MATRICULADOS
COMUNIDAD

HOMBRES MUJERES	 TOTAL

Centro Casar	 137	 146	 283

Honor-ato V	 11	 43	 54

Juncal	 28	 25	 53

El Tambo	 11	 34	 45

Chorocopte	 15	 02	 4::,

Gral Morales	 06	 10	 16

Otras Cornun	 34	 49	 83

TOTAL	 242	 3::5	 577

-



CUADRO ESTADÍSTICO DE LOS DOCENTES
DEL ÁREA DE CASTELLANO

	

No. ORDEN NOMBRES Y	 TITULOS	 AROS DE

	

APELLIDOS 	 EXPERIENCIA

Alfonso	 -Bach.iller en	 39 aFos
Guillermo	 Ciencias de

iro	 Padilla	 la Educación
Verdugo.

Prof e sor
Primario

María	 -Bachiller en	 40 aos
Domitila	 Ciencias de

2do	 Alvarez	 la Educación
Herrera

-Profesora de
Segundad
Enseanza

Segundo	 -Bachiller en	 10 aPÇos
Alfonso	 Cienc:i.as de

3ro.	 Verdugo	 la Educación
Romero

-Profesor de
primarias

-Profesor de
Secundaria
especialidad
C Soc:i.aies

Gloria	 -Bachiller en	 17 af'os
Magdalena	 Ciencias de

4to	 MuPoz	 la Educación
Arce

-Contadora
Pública

Debemos indicar que la totalidad de los docentes

del área de Castellano de este Instituto son mcstizos

es decir ninguno de ellos es indígena
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CUADRO ESTAD!STICO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO
PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE OUILLOAC,

DESDE SU CREACIdN HASTA LA ACTUALIDAD

AMO	 NUMERO DE ALUMNOS

i980 - 1981	 102

1981 - 1982	 140

1982 - 1983	 151

1983 - 1984	 218

1984 - 198592

1985	 1996	 454

1986 - 1987	 558

1987 - 1988	 623

1988 - 1989	 673

1989 - 1990	 654

1990 -- 1991	 633

1991 - 1992	 610

1992 - 1993	 484

199 - 194	 449

1994 - 1995	 449

1995 - 1996	 443

1996 - 1997	 557

1997 - 1998	 613

-- 18 -



continuación exponemos	 la	 fotografía	 de].

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe Ouil loac

el mismo que representa a su imagen actual
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LA EVALLJACI6N

En la actualidad y en cualquier actividad del

quehacer humano es necesario conocer los errores y los

avances por lo que creernos que la evaluación se

encuentra encargada de la misma

En este capítulo querernos hacer un análisis de lo

que realmente significa evaluar, como también tener los

suficientes criterios para que el momento que tengamos

que observar las diferentes formas de evaluar de cada

uno de los maestros de Lenguaje y Comunicación de los

establecimientos educativos seleccionados estemos en

capacidad de darlas.

Por tanto concordamos que es necesario que se

aclare el objetivo mismo que se pretende con la

evaluación en la actualidad y de esta manera poder

incluso corno docentes en el momento de hacerlo con

nuestros estudiantes realizarlo de tal forma que

ayudes oriente y reoriente al estudiante antes que

castigue y minimice a]. mismo

Seguidamente	 nos	 referirnos	 a	 los	 aspectos

fundamentales que enmarcan los	 elementos teóricos----

cien ti fi cos
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2.1. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN

La Evaluación es una de las partes importantes y

necesarias del quehacer educativo	 sin ésta no sería

posible cotejar ci valor de nuestro trabajo ya sea de

manera formal o informal de alguna manera es menester

evaluar los resultados de la enseanza--aprendi zaj e

El trabaj o del docente no debe terminar en la

aplicación simple de los exámenes  la obtención de sus

resultados, su preocupación debe ser en que éstos datos

puedan enriquecer el proceso educatívo 9 para lo cual es

necesario interpretarlos La Evaluación Educativa debe

estar presente durante todo el proceso de la enseanza--

aprendizaje iniciando con el planeamiento del cursos

esta debe tener toda la atención posible por. parte del

docente ya que por	 su intermedio se llega a	 la

conclusión de la eficacia o ineficacia del proceso

utilizado en los trabajos escolares tanto por el

profesor como del alumno., Así mismo se conoce si la

institución educativa está o no cumpliendo su misión y

esencialmente si está enriqueciendo en la formación

personal y la vida misma del educando Por otro lado

nos da la posibilidad objetiva de hacer una orientación

y recuperación en los alumnos



Un proceso de evaluación bien organizado es para el

maestro un valor imponderable por que mediante estos se

aprovecha de datos y experiencias los cuales concierte

automáticamente en poderosos auxiliares para la

formación del alumnop debemos indicar también que la

evaluación de la ensePanza--aprendizaie debe ser una

tarea de constante preocupación del docente durante el

transcurso de todas las actividades ya que a través de

ella se podrá dar cuenta de la marcha positiva o

negativa de sus tareas docentes 1 con el propósito de

mejorar o rectificar sus labores y así contribuir-

positivamente a la formación del educando

2.2. CONCEPTOS.

A continuación citaremos conceptos sobre

evaluación en forma general, relacionado con el campo

educativo, para lo cual hemos tomado referencia los

siguientes autores

Jhon	 Rodríguez	 (1993:15)	 expresa	 que	 la

"Evaluación es un proceso de obtener información y

usarla para tomar juicio que a su vez se utiliza

en la toma de decisiones'

- Por otro lado se dice que	 La evaluación es un



/

proceso	 sistemáticas	 didáctico,
	 constó

permanente' (1)
	 u nas C-

En tanto que Salvador Hermosa (ao363) "En su

significado literal la evaluación es la valoración de

valuar r. valorar, es decir de reconocer el valor de las

cosas los hechos los fenómenos y las personas"

Complementando lo expresado tenemos que

"La Evaluación es seFa:1ar la ventaja y desventaja

de una acción., pero también es un critico análisis de

los resultado obtenidos después de la acción ejecutada

a fin de introducir los correctivos necesarios" .(2)(2)

Creemos que., siempre que hablamos de evaluación en

cualquier campo, se trata no solo de detectar los

errores si no que también se lo hace con intención de

mejorar el proceso que se ha seguido para obtener los

resultados ya sea en el campo educativo 	 comercial,

agrícola, bancario etc. Luego de ésta aunque no

siempre la evaluación va a relucir algo negativos

además vamos a conocer de aspectos Positivos a los

cuales hay que ir enriqueciéndolos..

1. OCHOA Cevalios. Marcelo:	 Evaluación Educatv..

pág.. 10..

2. BRAVO, Jorge y Otrosi Aspectos básicos de la
Evaluación Educativa.. pág.. 22
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Seguidamente pensamos que es menester dar algunas

definiciones sobre evaluación educativa; por que es el

ámbito	 en	 el	 cual	 vamos	 a	 realizar	 nuestra

:investiciación

"Evaluar significa interpretar los resultados de

algo; determinar y apreciar los valores numéricos;

52 emplea para mejorar el aprendizaje y las

relaciones entre los miembros de la Comunidad

Educativa; jamás se debe emplear la evaluación

para intimidar	 o presionar	 al estudiante	 o

maestro'	 (3)

Para Jorge Bravo y otro (aPo 199012) indican

que 'Desde el punto de vista educativo se puede definir

la evaluación como un proceso sistemático continuo e

integral, destinado a determinar hasta que punto fueron

logrados los objetivos educacionales previamente

determinados"

Por otro lado indica que

"La evaluación	 Educativa es	 el conjunto	 de

actividades encaminadas a determinar cuantitativa

:3.	 OCHOA CEVALLOS, Evaluación Educati	 pág. 9



y cualitativamente el progreso del alumno en el

dominio de los objetivos de la educación con el

fin de ayudarle a orientar su desarrollo integral

(4)

En cambio LA UNIDAD TECNICA MEC/BIDF EEPRQDEC

(19983) al respecto indica que

"En la reforma curricular se define a la

evaluación como un proceso integral y permanente

que identifica, analiza y toma decisiones con

respecto a los log ros y deficiencias en los

procesos recursos y resultados en función de los

objetivos y destrezas alcanzados por los alumnos".

De las definiciones emitidas podemos inferir que;

en el proceso enseanza-aprendizaje juega un papel

importante la evaluación educativas pues se trata de

que todos los que formamos la comunidad educativa	 nos

encontremos alertos, no solo para detectar vacíos o

errores	 si no	 que también para conocer nuestros

aciertos y tratar de enriquecerlos. Creemos que nos

encontramos en	 el momento	 preciso para que	 los

educadores	 cambiemos	 y	 eduquemos	 verdaderamente

4,	 CISNEROS PINEDA,	 Samuel F: Evaluación dela
Ensefanza-_j endaJ. pág. 18



desechando definitivamente la concepción de evaluación

en una forme tradicional, en donde solo se trataba de

medir los conocimientos memorizados por el alumno. Hoy

es deber ético del docente realizar la evaluación en

una forme integral; una evaluación en la que

constantemente tratemos de orientar yreorientar al

alumno de orientarnos nosotros mismos; de manera que

cuando se hable de evaluación la preocupación sea tanto

de alumnos, de maestros, padres de familia, autoridades

y la comunidad.

Para nuestro criterio, Evaluación Educativa es un

análisis integral tanto de factores internos como

externos del proceso ensePanza-aprendizaje,con el

obj eto de determinar errores y aciertos; para luego del

análisis plantear soluciones a los problemas y

enriquecer los aciertos.. todo esto encaminado a ayudar-

al educando a autoayudarnos y a orientarnos todos los

que de una u otra manera formamos parte del proceso

educativo.

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA

EVALUACIÓN.

Con  el ob j eto de clarificar mejor	 vamos a

analizar los principios y funciones que cumple la

- 27 -



evaluación E'ri el campo educativo.

Para tratar sobre este punto nos hemos

fundamentado en los siguientes autores como es Imideo

Nérice Jorge Bravo y Fausto Ochoa luego de analizar a

cada uno de	 ellos	 hemos tomado las	 siguientes

características,	 las	 cuales	 las	 exponemos

resumidamente;	 para	 una	 mejor	 especificidad	 la

dividimos en generales y especificas y estas son

Generales:

a Es Inteqj..-- Por que se interesa en conocer los

factores internos y externos de la personalidad

del alumnos además relacionada a todos los rasgos

de la conducta involucra el aspecto intelectual

afectivo y el campo actitudinal , el que obliga a

utilizar	 los	 diversos	 medios	 técnicas	 y

procedimientos	 para garantizar el	 éxito del

proceso de evaluación

b	 Es	 Sistemática.-	 Ya	 que	 responde	 a	 una

planificación previa participa de todas sus

actividades y responde a normas y criterios unidos

entre si



c Es Continu Por cuanto esta no se detiene ya que

su acción involucra permanentemente a lar go de

todo el proceso educativo

d Es-Acumulativa  Por que es el resultado de una

observación continuas la que exige un registro en

la que se comprueba la acciones significativas de

la conducta del alumnos

e	 Es
	 iewUaf 	 Por que necesita el uso de

técnicas .>' métodos debidamente garantizados como

confiables y válidos, atiende a todos los diversos

aprendizajes y se vale de métodos estadísticos

-F. Es Cooperatç- Por que en ella participan los

docentes y cuantos rodean al alumno y se interesa

por el fin de la educación

g..	 Es Educy -	 Por	 que es	 una tarea	
de

participación social y por lo tanto hay educación

EspecífiCOS

Validez.- Se refiere al hecho de que una prueba

sea de tal manera concebidas elaborada y aplicada,

para que mida lo que realmente se propone medir.

a
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Confiabilidad. ..- Se refiere a su confianza es

decir, que dé el mismo resultado en diferentes

ocasiones esto es la exactitud con un instrumento

mide algo..

c.. Obtividad..- Es la condición que hace un test o

prueba un instrumento independiente de la opinión

personal es decir un test es ob j etivo cuando la

opinión personal del examinador no afecta la

c:al ificac:ión

ci.. Es la extensión del instrumento que

mide o expiora la mayor cantidad de materia en

un tiempo determinado; para que de esta manera se

evite que otros factores determine la nota..

2.4.. PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

A. Principios de la Evaluación.

La Evaluación Educativa debe ser un instrumento

que lleve a un mejor conocimiento del alumnos con el

propósito de ay udar a real izarse de acuerdo al medio

biológico. psicológico y social en donde se

desenvuelve por otro lado la evaluación debe valer de

instrumEnt.o de acercamiento entre el profesor y el

--



alumno con un sentido de comprensión	 amistadj ayuda y

orientación por lo que el alumno debe ser visto en su

realidad personal	 en cuanto a capacidad intelectual

aptitudes sensibilidad y aspiraciones con ci propósito

de guiarlo para que pueda ser él mismo y participe de

la vida social de acuerdo con sus posibilidades reaies

Los principios se refieren especialmente a una especie

de guías de trabajo que imprimen direccióngarantía, y

autoridad a ésta nueva actividad pedagógica.

Para el efecto nos hemos apoyado en los siguientes

autores Jhon Rodríguez y Ochoa Fausto; dejando de la

sigt..iente maneras

a. La Evaluación es un proce jçonal Esto

quiere decir que la evaluación se realiza en

función de objetivos previamente establecidos los

cuales, se desempean como puntos de referencia o

pautas para comparar el resultado de los alumnos;

ya que sin objetivos no se puede conocer	 el

aprovechamiento	 alcanzado	 ni	 plantear	 la

reorientación del aprendizaie

h La Evaivac:ión es un proceso permane- Este

principio indica que la Evaluación no es una labor

ocasional si no una tarea continua que no cesa
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por cuanto es una parte fundamental e integrante

de la didáctica; es decir es una actividad que

debe estar presente el todo el proceso de la

enseanza-aprendizaj e,para conocer si se hacen

bien ].as cosas y se incorpora a él sin detener su

marcha se inicia antes de comenzar la enseanza y

se extiende sin solución de continuidad durante

ella y hasta después de la misma

c.	 La Evaluació..rLe sunprocesofre	 Pues la

evaluación está	 en proporción	 directa a	 la

frecuencia de su influencia a ma y or frecuencia

corresponde mayor provecho	 mejores resultados

crecientes beneficios; por eso que lo importante

ES que los maestros	 educandos	 y padres de

familia tengan	 información más -frecuente 	 del

rendimiento instructivo de los alumnos ya que

solo así los problemas de enseíanza--aprendizaJe

sería descubiertos oportunamente y atendidos con

anterioridad, de lo contrario las soluciones no

surtirían efecto	 positivo en	 el proceso	 de

educación

d	 La	 Evaluaçjn	 es	 proceso Cojjavo	 y

deiriocrátiQ	 La Evaluación no puede ser una

actividad unilateral del maestro es confluencia



de interés y participación amplia y activa de un

grupo formado por el alumno, la clase, el maestro,

la escuela, ].os instrumentos evaluativos, el hogar

e inclusive la comunidad

e La Evaluación es iroceso de MejoramientÇ Con la

aplicación de la evaluación se quiere alcanzar la

superación profesional del maestro, del alumno y

de los medios de trabajo para 	 que luego de

analizarlos, en caso de que haya deficiencias se

pueda rectificar y propender un constante

perfeccionamiento de planes de estudio y programas

de enseFanza

f	 La	 Evaluación	 es	 proceso de	 'i

Reorientación - El docente debe iniciar su trabajo

después de conocer	 a sus alumnos	 en las facetas

más	 necesarias	 e	 influyentes;	 realizar	 la

enseanza por el cauce de ese conocimientos

apreciar los resultados de éste trabajo docente,

revisar, reorganizar y readaptar los caminos y

vehículos, o sea métodos y	 procedimientos de

acuerdo a la necesidad y a la exigencia de los

productos	 obtenidos,	 reorientar	 total	 o

parcialmente de acuerdo a los informes recogidos

con el	 objeto de mejorar	 el rendimiento de



maestros y alumnos

q	 La Evaluación que_	 ndjL.dad- Es decir

es una situación de traba j o que permite hacer una

apreciación	 desinteresada, Justa 	 independiente

libre de toda consideración personal con el

alumnos por lo que no se puede intentar medir con

una sola prueba aspectos diferentes de una misma

actividad. El maestro en éste caso debe demostrar

su respeto absoluto a disposiciones reglamentarias

que limitan concretamente el tiempo de la prueba y

sobre todo tener presente que el contenido del

examen debe ser el fiel refle j o de lo que solo fue

materia de ensePanza

h	 La Evaluación es proceso Informativo del esfuerzo

2rOP iO - - Es positiva que el alumno se acostumbre

al autochntrol por lo que resulta interesante

estar informado de sus avances y retrocesos Si al

educando no se le hace conocer sus fracasas nunca

se preocupará de evitarlos, par esto es

obligación del maestro informar a sus alumnos en

forma detallada y permanente, para que las alumnos

progresen con más entusiasmo y efectividad

i	 La Evaluación es proceso para Valorar a alumnos y



/

•	 ::

maestros.-	 Según esto la	 responsbilidad de

•	 •
aprender	 es	 tanto del estudiante" 	 Ud el

maestros y por lo mismo cuando se eviá al

primero se evalúa al segundo, por que el triunfo

del alumno es también del maestro; así como si no

ha habido aprendizaje la enseanza habría sido

nula. También se debe recordar que la evaluación

no	 cumple	 una	 función	 calificadora,	 es

investigación para mejorar el rendimiento del

alumno y asesorar el traba j o del maestros y de

ésta manera enriquecer el desenvolvimiento de su

personalidad

Al respecto Marcelo Ochoa Cevallos (pág. 28 a 30)

plantea los siguientes principios de la evaluación;

a.	 "Determinar y clarificar que se va a evaluar

siempre tiene prioridad

b	 La técnicas de evaluación

c..	 Un proceso de evaluación integral

U,	 El uso de las técnicas de evaluación

e	 La evaluación es un medio que busca un fin pero
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de ninguna manera es un fin en si rnisrna

-f
	 No es indispensable que la evaluación	 si Maib

exclusivamente en pruebas o evidencias objetivas.

g	 No se evalúa para recompensar 	 o para castigar

sino para averiguar los resultados ohtenidos

h.	 Toda evaluación exige comparación de los hechos y

pruebas

B. Funciones de la Evaluación.

Es necesario que puntualicemos sobre la funciones

que cumple la evaluación en el campo educativos para

esto estamos de acuerdo que los autores que citarnos a

continuación lo hacen aceptablemente

Para Jorge Bravo y Héctor 	 Gómez (199045) las

funciones de la evaluación son

a	 uVerificar el logro de los objetivos

b.	 Pronosticar	 La	 posibilidades	 educativas	 del

alumno



c	 Pronosticar los fallos y dificultades
	 que se

presenta el proceso de enseRanza-aprendizaje.

ME
	 Orientar y reorientar dicho proceso"

En tanto que Marcelo Ochoa planteas

"Mejoramiento de la eruseanZa y aprencJi'a.ie

1:)
	 Comprobación del dominio de los conocimientos.

C.	 Funciones secundarias, la evaluación es la base

para registrar el progreso estudiantil

ci
	 Qué hemos de evaluar?

e',	 Cuándo evaluar" (5)

En la evaluación de la ensePanza»aprendiZa.i e se

hace referencia a muchas de ellas, pero la que de mayor -

importancia es la función de orientar en primer lugar

al alumno para que éste aprenda a conocerse a sí mismo

y a determinar con claridad los obstáculos por vencer,

con el propósito de mejorar su rendimiento; orientación

5.	 OCHO CEVALLOS,	 Marcelo: Evaluación
	 Ed ativa.

págs.	 .,.i'	 ',	
....,)',
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también para el maestro con el fin que descubra sus

:Limitaciones que seíale sus triunfos alcanzados y que

rectifique sus errores finalmente orientación para ].os

padres de familia y dirigentes de la obra educativa

con el objetivo de ponerse en condiciones de juzgar con

criterio objetivo la tarea del maestro y de la escuela,

CSi mismo	 orientación para	 todos	 a que	 asuman

responsabilidades y	 tengan el	 valor de	 enmendar

errores

25.. CLASES DE EVALUACIÓN

Para tratar sobre el presente tema lo hemos tomado

como referencia al pedagogo Fausto Ochoa , como también

incluimos nuestro aporte personal y lo dacio por el MES

DINAMED..

a..

	

	 EvaluacióndeContexto..- Se refiere al estudio

básico que se realiza para determinar los aspectos

relevantes de	 población,	 medios, condiciones

limitaciones,	 recursos,	 necesidades,

problemas,etc, en un determinado medio para llegar

a	 una adecuada	 torna	 de decisiones	 en	 la

determinación,	 elección	 planteamiento	 y	 la

formulación de los objetivos educativos 	 además

persigue obtener un conocimiento integro del medio

38



donde se desarrolla la acción educativa

1::,	 Evaluación_iniciaiiiaqptica_p_de_ entraçj- Es

la que permite al maestro conocer al inicio di

proceso educativo las habilidades 	 destrezas y

actitudes de los aiumnos con el propósito de

tomar las decisiones educativas pertinentes, ya

sea en el sentido de iniciar un proceso de Inter-

aprendizaje o por el contrario enriquecer los

conocimientos llenando vacíos y dando una

retroalimentación por otro lado nos deja saber si

los participantes han alcanzado algunos de los

objetivos que se persiguen, a fin de determinar-

adecuadamente las acciones educativas

EvaluaciónjEste tipo de

evaluación nos proporciona información para

explicar progresivamente la ausencia o presencia

de	 los logros o fracasos durante el proceso

educativo, a	 fin de	 realizar los	 reajustes

conveniente al proceso pues se aplica durante

todo el proceso de intei-aprendizaje en forma

continua.

d	 Evaluación f inal	 o sumativa .....Se realiza	 al

termino de	 un proceso Educativo	 determinado

c
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también se Lo denomina como total acumulativa

terminal de producto o de salida; esta permite

determinar si han sido logrados Los objetivos que

se formularon al inicio del proceso educativo

Además se persigue conocer ].a relación existentes

entre los objetivos, calidad y la cantidad de los

productos obtenidos al termino del proceso

La DINAMED (1998	 al respecto plantea que,

en el proceso de evaluación se	 da tres momentos

evaivat.ivosq antes que clases mismas, cada una con sus

respectivos	 agentes o responsables de ejecución o

participación

a. Autoevaluaca.. sostienen que el nio debe

desarrollar comportamientos de autoevaluación de

sus propias acciones.. Por medio de este momento

evaluativo	 tanto	 e].	 agente (alumno)	 de la

evaluación, como	 el objeto (temas, contenidos

informaciones	 asignaturas, valores 	 etc) de la

evaluación se unifican e identifican es un tipo

de evaluación que toda persona se realiza a lo

largo de su vida, ya que continuamente se toman

decisiones en función de la valoración positiva o

negativa de una actuación específicas mediante

este proceso el nio aprenderá a tomar decisiones
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sobre sus actos., sus traba j os realizados, sobre

sus deberes presentados., etc., y tomará conciencia

de lo positivo y negativo para reafirmarlo o

corregirlo 5C(fl correspondan

La presente práctica se debe ir introduciendo

paulatinamente en el aula y cada vez graduando la

dificultad de acuerdo a la edad y sus desarrollo., por

lo que es importante que el docente de les debidas

orientaciones en una forma sencilla y a la vez clara..

Así despertará interés y confianza en lo que hace y

dentro de un ajuste y equilibrio, "aprenderá a valorar"

su propia acción y generar criterios de autoestima..

b.. Coevaluación.. - consiste en la evaluación riutua

conjunte de una actividad o un trabajo que puede

realizarse en pares para luego hacerlo en grupos

pequeFos.. El maestro generará trabajos de grupos

en equipos sobre temas o actividades que deben ser

previamente planificados, en los cuales cada uno

valore lo que le parece más interesante de los

otros.. Este tipo de evaluación de la misma manera

deberá aplicarse paulatinamente y	 con ciertas

precauciones	 ya que puede darse el caso que

únicamente se resalte lo ne gativo, para lo cual es

importante que	 el	 docente se	 reserve las
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valoraciones de las deticiencias y	 o los qruPOS-

concentren	 la atención	 e r1ui mc'rLe en	 lo

positivos

C.	 Het joevaluación.- 	 consiste en que una persona

evalúa a la otra, sobre SL traba j o actuación,

rendimiento, etc. Esta requiere que el docente

tenga una solvente preparación de ].as técnicas e

:.iriStrLUTientOS de evaluación. A través 	 de la

reforma se quiere evitar la utilización inadecuada

de este: tipo de	 evaluación	 ya que luego causa

una	 serie de problemas que generan actitudes

depresivas	 en el alumno. Es necesario que el

docente	 se	 torne	 reorientador •	 flexible

reforzador •	 creativo •	 evaluador	 educativo

conocedor de muchos y distintos caminos que llevan

al mismo propósito

En conclusión manifiestan que el docente no solo

debe basarse en la heteroeva].uación , si no que

proponen que la evaluación recoja los criterios tanto

de la autoevaluación 	 como de la coevaluación de esta

manera la evaluación se convertirá en una evaluación

formativa • encaminadas	 a mejorar	 los procesos	 y

alcanzar así mejores	 resultados; entonces según 	 el

momento que se aplique la evaluación podré ser inicial
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procesal o íiral

Nos parece mu y importante ç3 plantetmiento de	 la

reforma curricular.cu lar

2..6 LA EVALUACI6N COMO PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO

En este punto queremos resaltar primero corno se

ha venido aplicando a la evaluación en el proceso

educativo en forma general para luego hacer un breve

planteamiento de cuales deberían ser las verdaderas

intenciones al aplicar cualquier tipo de evaluación el

proceso educativo.

Al referirnos a la evaluación educativa	 debemos

indicar que ésta se debe considerar en s'...totalidad,

ya que es un proceso en el cual el estudiante y el

maestro Juzgan si se ha logrado los objetivos de la

enseanza, mientras que la educación es el conjunto de

tareas del aprendizaje que presumiblemente se hace más

difíciles a medida en que se avanza desde el primero

hasta el último curso de formación personal, al

considerar a la evaluación como un proceso dinámico y

sistemático debemos ubicarla corno parte inte g ral y

fundamental de toda acción educativa tanto en los

niveles primario	 secundario y superior del sistema
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educativo	 la evaluación se ha reducido a un examen

final o en el mejor de los casos a varios exámenes

parciales las que se separan de las actividades

educativas cotidianas en los tres casos en lugar de ser

la expresión de un Juicio sobre el logro de ciertas

metas se transforman en una meta en si adquiriendo un

significado artificial y deformado

La mayor parte de los estudiantes especialmente

en la secundaria tienen como meta primordial, de aprobar

los exámenes ya que esto es lo más interesante incluso

para sus padres, para esto se pasan gran parte de sus

noches estudiando y memorizando asignaturas para los

cuales también se pasan inventando infinidad de trucos

con el fin de aprobar las pruebas

Toda ésta realidad deformante de la evaluación en

la que se la atribuye la función de relacionar a los

individuos más capases y mejores dotados discriminando

y estableciendo la superioridad de un alumno sobre

otro, el que da origen a un absurda oposición entre el

maestro y el alumno pues el maestro sola trata de

definir quién aprueba y quien repruebas pero no cuales

son las deficiencias concretas de un alumno ni

tampoco por que ha caído en ellas, mucho menos saben

los maestros ni los directivos qué aspectos de La
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actividad docente han sido eficaces ni en qué debería

modificarse la organización dei sistema educativo para

lograr una mayor eficiencia. En la actualidad la

educación merece otro enfoque totalmente distinto ya

que la educación se ha visto como un factor de

mob:ilidad social con el objetivo de dar a la educación

un sentido de justicia y oportunidades a todos; pues la

labor del maestro ha de estar enfocada a la promoción

do ese desarrollo	 buscando siempre que con	 sus

enseanzas todos sus alumnos aprendan y	 por ende

estableciendo una forma de evaluación que permita

detectar fallas para corregirlas, resultando absurda la

comparación de los resultados de un alumno con sus

compaPeros pues lo que se trata al ensePar es de que

todos logren esos objetivos y al evaluar de constar en

qué medida los logró cada uno.	 La escuela debe

convertirse en un sitio amable, en donde el no viva su

presente	 y aprenda en	 un ambiente estimulante y

positivo	 La actividad evaluativa es una actividad

educativa más que aumenta y enriquece la eficacia del

mismo;	 es mediante la	 evaluación que	 todos los

involucrados	 en la educación	 alumnos, maestros,

padres de familia y autoridades etc conocerán con

eficacia el sentido del proceso educativo, así mismo

debemos indicar que la evaluación debe ser efectuada a

través de actividades específicamente definidas:	es
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decir qué e: lo que se va a evaluar, disidas para

entonces los exámenes escritos, las pruebas y

calificaciones que hasta ahora han sido parámetros que

han definido quiénes son 1c35 alumnos que deben ser

promovidos y quienes no 	 Pero en la actualidad deben

ser otros los juicios de valor, los compromisos las

tareas eva luat.ivas que decidan la suerte del alumno;

también no se debe olvidar que cuando funciona bien la

auto -evaluación tanto del docente	 alumno y currículum

S2 hace más fácil la evaluación	 de la enseanza

aprendizaJe

Complementando	 lo	 expuesto	 podemos	 hacer

referencia a tres aspectos básicos enunciados	 como

interrogantes

Qué Evaluar?-	 La evaluación educativa a de referirse

a todas y cada uno de los aspectos de la personalidad

del	 alumno	 y no	 simplemente	 los	 conocimientos

adquiridos	 pues serán objeto de evaluación los tres

dominios	 del	 aprendizaje	 con	 sus	 respectivas

cateqorias

Serán entonces ob j eto de evaluación el aspecto

cognoscitivo en donde se encuentran El conoc:imiento

la comprensión aplicación análisis y síntesis
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El aspecto	 afectivo esto es	 Recibir,	 responder,

apreciar, organizar y caracterizar.

Y finalmente el aspecto de dominio psicomotor que

se refiere el percibir, .imitar, manipular, ejecutar y

perfeccionar.

La evaluación no se refiere únicamente al

resultado final de un proceso sino a todos>' cada uno

de sus elementos. De esta manera será posible realizar

los cambios y modificación en el lugar pertinente si se

advierte que	 no se	 han alcanzado	 los objetivos

previstos

Además	 de lo anteriormente indicado	 se debe

evaluar los cambios operados en el conocimiento las

habilidades y destrezas como también los objetivos

tanto de la Institución como de los docentes

La evaluación	 educativa abarca 	 también	 al

profesorado e institución educativa El docente a de

tener constancia objetiva de su labor, esto es siempre

con miras al perfeccionamiento de su eficacias y otro

tanto cabe decir de su institución educativa en lo que

se refiere a or ganización, administración y ejecución
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Por otro lado el docente	 constantemente estaesta

evaluando la velocidad y la dirección del proceso

educativo del alumno por lo que también se evalúa a si

mismo para ver como se relaciona con el proceso	 para

comprobar su	 estado	 mental y	 emocional y	 para

asegurarse que su propia motivación no decrece

Finalmente debemos indicar que la evaluación en el

proceso educativo debe ser integral por cuanto se

ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad

del alumno, atiende y da significación a todos los

factores tanto internos como externos que indican la

personalidad del educando y determinan el reglamento

educativo..	 Relaciona todos	 los, aspectos	 de la

formación de rasgos de conducta	 lo cual obliga a

utilizar los mas diversos medios, procedimientos y

técnicas para garantizar el éxito del	 proceso de

valoración.	 Incluso debe someterse a evaluación todos

y cada uno de los métodos	 técnicas, instrumentos y

recursos didácticos y hasta la familia a la que

pertenece el educando ya que estos aspectos de una u

otra manera influyen en el proceso de aprendizaje.

Quién a de evaluar?.. 	 En este punto pensamos que 	 la

evaluación debe ser un trabajo conjunto, tanto de

profesores autoridades	 alumnos y padres de familia

48



claro que en diferentes instancias 	 pero siempre es

importante que todos los que conforman la comunidad

educativa	 se	 encuentren	 formando	 parte de	 los

resultados	 para promover e intercambiar pareceres,

ratificar y rectificar según los casos., criterios., y

opiniones, para finalmente elaborar decisiones respecto

a diferentes aspectos detectados ya sean positivos para

enriquecerlos o negativos para enmendarlos..

Para nue Evaluar?..	 en este punto es importante tener

presente que debemos dejar de lado el concepto

tradicional, que es únicamente válido para aprobar o

reprobar un ala escolar, lo cual crea muchos traumas

tanto en los estudiantes padres de familia s e incluso

en los mismos profesores.. Vemos importante realizarlo

para determinar los cambios conductuales tanto internos

como externos de los maestros como de los alumnos, para

precisar el avance de los contenidos como también el

cumplimiento de los objetivos trazados para proponer

las directrices ./ reorientaciones necesarias y sealar

la mejoría lo fracaso del sistema educativo en general..

2..7... LA EVALUACIÓN Y LA MEDICION

La evaluación y la medición son dos categorías

diferentesp pero que al mismo tiempo se complementan
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es decir las dos se necesitan para analizar de mejor

manera el proceso educativos P continuación expondremos

las definiciones propuestas por algunos autores sobre

medición	 luego analizaremos en un cuadro comparativo

las diferencias entre evaluación y medición como

también lo que sobre evaluación y medición existe en la

Ley de Educación y su Regiamento

"La medición educativa se preocupa de describir

cuantitativamente el dominio del educando 	 sobre

el	 dominio de una materia 	 esta medida está

limitada a la simple descripción cuantitativa de

la conducta del alumno, no incluye	 descripciones

cualitativas, ni implica dar Juicios de valor	 a

apreciaciones de la conducta medida" (6)

Çs:L mismo	 el Pedagogo Fausto ochoa sobre este

tema dice: (1996 620

"El término medición hace referencia a uno de los

medios de que se vale	 la evaluación	 constituye

únicamente un dato cuantitativo del que se vale

la evaluación para establecer Juicios de valor a

posteriori"

¿.	 BRAVO	 Jorge y otro	 Aspectos Básicos	 de la.
Evaluación Educativa pág. 17
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Complementando	 las definiciones	 Livas	 Irene

manifiesta que

"Medir es asignar números a propiedades o

fenómenos a través de la comparación de éstos con

una unidad preestablecida" (7)

Del análisis de las definiciones anteriores sobre

medición concluimos que	 en el proceso educativo no es

positivo aplicar solo la medición 	 como en la mayor

parte de ].os centros educativos se viene realizando,

una simple cuantificación 	 un número que en nuestro

medio determina la cantidad de conocimientos

adquiridos pues 9 ésta sola no es capaz de valorar todos

los campos conductuales de los entes que forman parte

de la educación	 como también del proceso educativo en

s.j.

Nuestra opinión es más bien que la medición se

convierta en un contingente, una ayuda un aporte más

::ara analizar el proceso educativo

7.,	 LIVS, Irene	 Análisis e Interpretación de los
ResultadResullados de la Evaljación E ucativa.p á g 11
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2.7,1. Diferencias entre Evaluación y Medición.

Por lo general se tiende a confundir los términos

medición y evaluación en el campo educativos es verdad

que éstos guardan una estrecha relación pero en el

fondo hay variadas diferencias

Estas diferencias de la que hablamos presentaremos

en un cuadro comparativo

EVALUACION	 MEDICION

Es profunda.	 Es superficial y fría

Es cuantitativa y	 Es solo cuantitativa
cualitativa

Mide cosas no materiales	 Mide cosas materiales

Está junto a la comparación,	 Se apega a números y
dicusión y tiene elementos	 magnitudes
de juicio.

Es amplia.	 Es corta.

Es subjetiva y se puede 	 Es objetiva.
obj etivizar

Tiende a cuantificar.	 Tiende cualificar

Orienta al escoiar, y tiene	 No orienta al
carácter de futuro	 Escolar, y tiene
sirviendo incluso de	 matiz de paso.
retroalimentación.
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2.8. LA EVALUACIÓN SEGUN LA LEY DE EDUCACIÓN Y SU

REGLAMENTO.

Con respecto a la base legal establecida por el

MEE a través de la Ley de Educación y su Reglamento

sobre el presente tema, lo tomaremos textualmente

algunos artículos como también en otros aspectos lo

sintetizaremos.

En el artículo 290 de la	 Ley de Educación y

Reglamentos mani f iesta:

"La Evaluación en todos los niveles 	 y modalidades

del	 sistema educativo	 nacional	 será	 permanente,

sistemático y científica".

Art. 291. " La evaluación permitirá reorientar los

procesos	 modificar	 actitudes	 y	 procedimientos,

proporcionar .información detectar vacíos atender

diferencias individuales y fundamentar la promoción de

los estudiantes". (8)

Claramente nos damos cuenta que desde hace ya

mucho tiempo	 se viene	 planteando una	 evaluación

S.

	

	 EDIJURu Ley de Educación y ReqJ.amentos. Ediciones
Jurídicas, 1993. pág. 117.
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educativa, la que no castigue al estudiahte perw más

bien pensamos que es por negligencia de los

que hasta la actualidades todavía existan maestr.oque

consideren que al evaluar al estudiante es solo él

quien tiene que rendir cuenta a ver si es que a

aprendido o no pero la realidad demanda otro tipo de

evaluación

A	 continuación citaremos los objetivos de la

Evaluación

a. "Determinar si los objetivos educativos de un

grado, cursos, ciclo o nivel	 se han alcanzado

eficazmente

b. Descubrir en que medida han sido efectivos los

procesos clidácticcs el currículum y los recursos

materiales utilizados en el aprendizaje

C.	 Determinar	 si los conocimientos, habilidades,

destrezas, actitudes y valores alcanzados por el

alumno le permiten la continuación de sus

estudiosa o el desenvolvimiento eficiente en el

mundo del trabajos

d	 Identificar las potencialidades y aspiraciones de
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los alumnos, así como sus	 limitaciones para

orientar y mejorar el aprendizaje.

e.

	

	 Motivar el aprendizaje por medio del estímulo que

representa para los alumnos las informaciones

acerca	 de sus	 éxitos	 en varias	 ramas del

currículum.,

-F. Proporcionar los 1 instrumentos . medios y

resultados que conduzcan a profesores  alumnos a

la autocrítica y a la autoevaluación

Identificar las causas de los errores y de las

dificultades de aprendizaje	 con miras a efectuar-

las modificaciones indispensables en el futuro.,

h	 Proporcionar	 las bases	 objetivas	 para la

calificación y promoción de los alumnos". (9)

Nos damos cuenta que los objetivos planteados son

verdaderamente positivos con respecto a la evaluación

abarca en su totalidad el proceso enseanza-

aprendizaje, no solo se encuentra centrado en cierto

aspecto, pues manifiestafiesta que todos los aspectos que se

9,

	

	 EDIJURi Ley de Educación y Reglamentos, Ediciones
Jurídicas 1993. pág. 117,
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introducen Srs el proceso de educación son evaluables;

Más bien pensamos que somos los docentes los que

no queremos entender que la evaluación se encuentra

dirigida también al docente	 tomando únicamente al

alumno como sujeto de evaluación	 Srs si como persona

que es, se entiende entonces que tanto el docente como

el educando en el momento de la evaluación van a

ser valorados hasta donde pudieron avanzar o retroceder

en inter-aprendizaje.

Se observa también que es como último aspecto el

asunto de calificación y promoción de los alumnos 	 al

contrario de ic: que generalmente se	 hace con la

evaluación valorando demasiado la promoción y dejando

a un lado los	 demás aspectos que son mucho más

importantes que la simple promoción

Creemos que es hora que los docentes tomemos ¿ la

evaluación con un espacio de aprendizaje y como un paso

más para la fijación de los conocimientosqademás

tratemos de que los educandos en los momentos que para

ellos siempre ha sido de nerviosismo absoluto • se

convierta en un momento de alegría y retroalimentación,

en donde el educando tenga una oportunidad más para

comprender	 lo	 que	 su	 orientador	 trata	 de
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proporcionarle, además sea el momento de aclarar dudas

Por otro lacio en La misma Ley con respecto a la

forma en que se realizaré las evaluaciones manifiestan

que es recomendable efectuarlo mediante trabajos que

los alumnos lo realicen en grupo o en forma inciividual

a través de las investigaciones,	 tareas escritas.,

aportes	 que	 periódicamente	 se	 den	 actividades

prácticas de ejecución y experimentación	 pruebas ya

sea orales o escritas por otro lado la observación

permanente del alumno	 como también por medio	 de

pruebas	 objetivas de rendimiento, por Finalmente

manifiesta que la evaluación tendré como finalidades

diagnosticar la situación de aprendizaje del

estudiante y por último el maestro es libre de buscar-

otras forma de evaluar que el crea conveniente y

adecuado s para lograr mejoras en su formación a través

del	 estímulo, de	 acuerdo con	 el desarrollo del

aprendizaje	 y	 la capacidad	 individual	 de	 cada

estudiante.
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INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACI6N

En	 el	 presente	 c:api tul o	 abordaremos	 los

diferentes tipos de	 pruebas e .itemes que en	 la

actualidad se uti :i izan

c:reemos que es necesario anal i zar estos puntos., ya

que es menester conocer por cuanto en el proceso de la

evaluación del aprendiza..i e siempre nos vamos a valernos

de cualqu:iera d instrumentos,, aunquE! en

c:Iiferents intensidadesq por otro lado pensamos que al

analizar en su o loba 1 idad a cada una de los

instrumentos de la evaluac:ión nosotros corno educadores

estaremos conociendo mas a fondo cada uno de el los

Siempre no esta por demás decir que esto también

nos clarificará nuestros conocimientos. para en el

futuro cometer menos errores en la evaluación a

nuestros alumnos y porque no decir podamos tambián de

alciuna manera ayudar a nuestros compaPeros maestros

cuando nos necesiten.

Primeramente vamos a	 conceptual izar sobre lo que

significa un instrumento y una técnica.
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3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.

Lleva el nombre de instrumento de evaluación a

todo aquello que permite medir o cuantificar algún

aprendizaje; el cual debe ser adecuado al objetivo o a

los objetivos que se pretende evaluar.	 Es decir el

instrumento de evaluación	 es el recurso que será

utilizado para obtener informaciones del alumnado

Por otro lado se manifiesta también que es un

auxiliar  que se utiliza con una finalidad concreta o

sea que ningún instrumento puede ser totalmente valido

ni absolutamente confiable.

Conviene	 sePia lar que	 ningún	 instrumento	 de

evaluación da	 como resultado	 favorables en	 su

totalidad, siempre el docente debe tener presente 	 de

que al utilizarlos lo debemos hacer cuidadosamente

Al seleccionar un instrumento se debe hacerlo en

función del objetivo de aprendizaje que se pretende

evaluar, además siempre se debe tener presente que es

probable que un objetivo no se pueda evaluar 	 con un

solo instrumento	 ya	 que si queremos evaluar	 el

comportamiento del 	 alumno en	 los tres	 dominios

psicomotor s c:ocinocitivo	 y afectivo	 será	 entonces

también menester valernos de diferentes técnicas e



instrumentos	 corno	 para	 cubrir	 debidamente	 la

necesidad A veces es necesario la

aplicación	 de varios instrumentos. el que incluso

permite reduc:i.r el margen de error.

Entre	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 más

conocidos tenemos-,pruebas orales escritas que a su

vez pueden ser no estructuradasq semiestwturadas y

estructuradas ,-y prc:ticas

3.2.. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

La técnica es el arte o habilidad de obrar para

conseguir algo Estas deben ser utilizadas de acuerdo

al ob j etivo a evaluarse

Ente las técnicas de evaluación tenemos la

observación la encuest.a que a su vez se puedo utilizar

c:uosti.onario o entrevista y tests

3.3.. TIPOS DE PRUEBAS.

Tomando los criterios de Jorge Bravo y Héctor

¡TiGóez , como también mezclaremos e?i aporte de grupa 1 erj

el presento tema vamos hacer un resumen del tipo do

pruebas en la que también daremos ej emp los para mayor

clarificación
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a.	 DeEr:so.	 Este tipo de pruebas miden en forma

general el	 dominio cogrtocitivo se les llama así

a los exámenes escritos tradicionalesp en 	 esta

clase de prueba el gran riesgo es la subjetividad

en Ei momento de dar su calificación es decir es

un tipo de prueba que muchas de las veces hace

confundir tanto al alumno como al profesor, ya que

un	 criterio emitido por el	 alumno no puede

satisfacer	 al maestro, mientras que para el

alumno si

Ventajas.

Estimula al alumno a estudiar con mayor crítica y

eficacia

Brinda la oportunidad de poner en practica las

destrezas gramaticales y de redacción

Al elaborar se economiza tiempo

- Es apta para medir aprendizajes complejos

Desventajas

- Basto de tiempo en la corrección	 y puntuación de

las respuestas

No brinda la misma confiabilidad que la que se

logra con las pruebas objetivas
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Reduce el muestreo del universo de conductas que

el alumno debe poseer.

La mala interpretación de un item de ensayo es mas

grave que un item obJetivo

Pasos para redactar un item de ensa o

a. Decidir que información necesita y que juicios se

plantea formar, es decir tomar decisiones

anticipadas para saber que es lo que pretendemos

medir con estos iternes

b. Determinar la cantidad de libertad necesaria para

responder, esto es determinar la libertad del

alumno para que responda

C.	 Redactar el item: se debe hacer de acuerdo a 2

elementos.

1 Enunciar claramente el problema..

2.. Describir en forma precisa el tipo de respuesta

que se desea.

d..	 Construir t..(Y--ta respuesta modelos que sirva para

puntuar y comparar las respuestas del alumno con
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Debernos indicar que en este tipo de pruebas se

utiliza los siguientes tipos de itemes

De composición o redacción

- De respuesta Limitada.

De definición

* De apreciación o razonarn:i.ento

- De enunciación resultado o clasificación

De respuesta extensa.

De cálculo operacional y..

De graficación

h..	 Er:ehasOras.. -	 esta pruebas fueron utilizada

incluso ante de que	 se sistematice la escuela

como institución • por lo tanto son las más

antiguas.. Se cree que este tipo de pruebas son las

más penosas y mortificantes ya que estas carecen

de confiabilidad	 y validez	 por otro lado el

corto tiempo que el alumno dispone para responder,

muchas	 veces no	 tienen	 tiempo	 de meditar,

reflexionar o meditar..

Venaj.

Son úti:Les	 para valorar algunos	 aprendizajes,

académicas	 comoc	 solucionar	 problemas



mat.emáticos proces niento de

pensamien tos qtO de lenguaje especí fi

Ayuda a ].a comunicación oral 5 se aprecia la

habilidad para intervenir en grupo	 como para

defender	 posturas detectar	 errores	 y	 pedir

aclaraciones.ara:iones

Des en t Jes

Pensamos que este tipo de pruebas y a no debe ser

utilizado, por lo menos en el ciclo básico ya que

aquí es en donde el alumno se encuentra en un proceso

de adaptación	 y poner lo un examen en forma oral les

hace sentir muy nerviosos.

El tiempo que tiene el alumno no permite cubrir

toda la materia, y el alumno está sujeto al factor

suerte.

La calificación influida excesivamente	 por el

j uicio del examinador.

El alumno que tiene poca facilidad de palabra está

en desventaja.

No ofrece la	 misma oportunidad a todos 	 los

dicentes..

Da lugar a la interferencia de las emociones del

fr
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interrogador, Lo cual impresiona	 s los alumnos

quienes reaccionan de diversas maneras.

Las pruebas Orales a su vez se dividen en

DeBase Estrucu - consiste en plantearantear un

problema, en la que el alumnos responde en una forma

breve, clara y precisas en el mismo se debe agregar

instrucciones

Pruebas	 no Estructurada. - aquí el alumno tiene

la libertad para responder a la pregunta	 tanto en

extensión como en profundidad	 pero el momento de

calificar es cuando surge el problema

Estas pruebas pueden a su vez pueden ser

a ForrJj - son tomadas con ciertas regularidades,

para asi gnar calificaciones a todo un grado, que

puede consistir en

Exposición de resúmenes, lecciones o discusiones

grupa les

b

	

	 Info..- Su característica principal es tener

respuestas accidentales cuya calificación parcial
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es asignada solamente a algunos alumnos

c	 Pruebas	 Es c	 - Para este ti p 	 de pruebas

real izaremos un pequeío cuadro sinóptico

CUADRO SINOPTICO DE LA CLASIFICACIÓN
DE LAS PRUEBAS ESCRITAS

r
Ayuda a precisar, que se

Val idez	 1 busca con e]. oxaírien..

r
Es necesario que aunque

Corrfiabi lidad 1 api iquemc's ......ies veces

1 el mismo instrumento
1 el resultado sea
1 aproximado..

Amplitud	 de tal forma que

1 el imine el factor
1 suerte.
L
r
1IDehe ser de fácil
manejo, para docente y

Far....1. idad	 1 educando y sen cii lo en

1 todos su sen tidos
L

r
1 Todo prueba debe ser
(complete es decir

integral idad poner en juego todos

1 los factores que
1 i nf luyen en el
1 aprenclizai e..
L

Con respecto a la validez de las pruebas escritas

Jorge Braeo y	 Héctor Gómez (1990 233) planteen que
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el educador debe	 tener en cuenta los siguientes

factores

1	 L.a salud física del educando

2	 El cociente de inteligencia

::. La personalidad emocional

4	 La clase social a que pertenece

5. Y las habilidades para la comunicación

Debemos aclarar que para aplicar 	 la pruebas

escritas	 es	 necesario	 tener	 presente	 algunas

recomendaciones como

El instrumento elaborado por el docente debe estar

redactado en forma clara y sencil laqel aula para la

prueba debe ser adecuada las instrucciones deben

estar claras y constar en el mismo instrumento. Por

otro lado el maestro debe demostrar un ambiente de

confianza como también atender a los alumnos cuando lo

requieran explicación en al guna pregunta no está por

demás indicar que el maestro es el que menos hulla debe

atraer para no distraer al educando, de manera que se

concentre a realizar la evaluación.

De la misma manera es menester que el docente

anuncie con anticipación la aplicación de la prueba,
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para que los alumnos tenga tiempo para prepararse como

también pedir las aclaraciones suficientescientes en el

momento del reforzamiento de tos puntos importantes

Finalmente debemos manifestar que viene bien en

orientar al educando a que tenga iniciativa e interés

al prepararse para la prueba, así mismo orientar sobre

los aspectos que deben estudiar y 	 por último crear un

ambiente favorable para la realización de la prueba de

manera que al momento de rendir las evaluaciones el

educando se sienta tranquilo e interesado en responder

a los ¡temes.

Dentro del amplio campo de las pruebas escritas o

de papel se encuentran las

d.	 Pruebas Ob	 -- Estas pruebas miden el dominio

del	 conocimiento que disponen los alumnos al

contestarlas	 entre	 las	 características	 que

tenemos	 son	 las respuesta emitida es breve

tienen una corrección precisa por lo que eliminan

en lo posible la subjetividad y la improvisación

En este tipo de pruebas se utiliza diferentes

tipos de ¡temes,  pero en todo i tem pregunta o

reactivo demanda una respuesta corta que puede

consistir En una seíal símbolo numero palabra o

frase.	 Por	 esto	 que	 en	 cada	 ítem	 debe

identificarse	 te forma como debe contestar, el

texto de la pregunta, y la alternativa.

Según Manuel Cisneros, citado por Jorge I3ravo y



Hóctor Gómez	 ( aFo 1990 236)	 manifiesta que en

las pruebas objetivas se pueden, u.ti 1 iz.içr dos

tipos de ítemeslos de evocaci ón! y lasd\

recoriocimien LO 

,•

e.	 PruebasjP r á c t i - estas permiten eva.uar los'

objetivos de tipo psic:omotor y afectivo como

aspectos fundamentales del rendimiento de]. alumno.

En estas pruebas el estudiante debe cumplirir una

determinada tarea o actividad para comprobar la

eficacia de su realización es aplicable en la

may or parte de las áreas pero especialmente en

ciencias experimentales

f

	

	 rjQ-- es una forma de pruebas

escritas el alumno debe responder a una pregunta

analizar	 un	 tema,	 desarrollar	 una	 tarea

específica,	 para lo cual debe valerse de un

material	 de apoyo	 que	 puede ser un libro,

revista, una enciclopedia, los apuntes de ciase

etc., es decir cualquier documento que contenga

información escrita que le servirá de consulta

Estas pruebas se utiliza más en los colegios y

universidades; para	 utilizarla hay que	 tener

presente

Que Las instrucciones deben ser claras y precisas

Cuando vaya a consultar	 en la bibliografía,

título de ]:a obra, nombre del autor, edición etc

CLASES DE ITEMES

Tomando en cuenta los textos editados por 3 hon

Rodríguez y Fausto Ochoa

a.	 It.emesdelocal i z.ación	 consiste en presentar-

-



laminas, fotografías para que el alumno

identifique, ser componentes de la ilustración

dada

Esta clase de ítem es mas utilizado en Ciencias

naturales, estudios sociales en cambio en

Lenguaje y Comunicación es escaso

b

	

	 este	 tipo de	 ítCiflS

consiste en una pregunta básica seguida de tres,

4 5 o 6 alternativas, entre estas dos o mas

pueden ser verdaderas las demás toman el nombre

de distractores

Ej empl os

Subraye las respuestas correctas

Los sustantivos propios son

gato, María, Luis monte juan

:t tem:s de Doble al terriativa	 es conocido también

como ítem de verdadero falso 	 de si o no, se

presenta	 con dos	 opciones para	 contestarla,

también se presenta en forma de prequnta

enunciado o proposición que el alumno contesta

escribiendo subra y ando tachando, encerrando et.c

Ejemplo

Escriba una y o una F sentn los enunciados sean

verdaderos o falsos

El verbo es la parte principal de la oración (

Las palabras cuadrisílabas son las que tienen 4

sílabas(

d .,	 1 t.em jje c:orreccidi, de errores	 mes u t i 1izado en



gramática, se presenta al alumno una oración o

palabras donde gramática un error en la

expresión, en donde el alumno debe localizar el

error  escribir a continuación en forma correcta

la palabra este ítem se utiliza con el fin de

conocer las destrezas que el alumno posee en la

composición gramatical

Ejemplo-.

En la siguiente oración localice	 el error y

subráyelo, luego escriba, la oración	 en forma

correcta

Ayer me voy a la casa Ayer me fui a la casa.

e.	 1 tem de Ordenamiento -- se pide al alumno ordenar

en forma ysec.uencia	 lógica datos s hechos y

fenómenos	 que se	 los presenta	 en forma

desordenada

ejemplo-

Ordeno lo siguiente

Las partes que conforma una oración son

verbo adjetivo sustantivo, articulo, pronombre

- Consiste en que el alumno

deberá realizar una redacción, un resumen 	 o un

relatos	 de	 hechos	 de	 personajes	 y	 de

acontecimientos.

Ejemplo:

Realice un resumen de la biografía de	 Simón

Bolívar.
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.	 Item de Resouesta	 Limitada- este ítem exige una

respuesta - corta y concreta; el tipo de preguntas

que mas se utilizan son 	 de categoria g de

definición,	 de	 enunciación	 de	 listado

clasificación y de anáiisis

EJ emp]. c:

Enumere las partes de una oración y diga una

funciona de cada una.

h	 Itemde Definiçrj	 Consiste en que el alumno

tendrá	 que dar	 una respuesta mediante una

definición

Ejemplo.

Escriba el concepto de sustantivc'

simp l e.- Este tipo de ítem

consiste en una pregunta básica seguida de 3 4 o

5 alternativas de estas solo una es la respuesta

verdadera los demás toman el nombre de

d.istractores

Marque con una X la respuesta correcta

Palabras graves son las que tienen el acento en

La ultima sílaba.

( ) En la penúltima sílaba,.

En la antepenúltima sílaba.

J .,	 Item de pa -ea 	 en esta clase se ítem se da

una	 serie	 de	 hechos	 acontecimientos	 o

definiciones confrontadas una con otras, y que

tengan relación entre si	 Cada expresión de la

columna de la	 izquierda debe tener	 cierta

relación con las palabras o frases de las columnas

jo



de la derecha; e] alumno  podrJ Uli nom,J AS
escribir :Lc:s	 numerales o ietrafr que const* en

la columna de la izquierda.-
\	 '..

Ejemplo-

Unir con lineas según corresponda:

Sustantivos:Lvos	 j rancie bonitot.o

Adjetivos	 perrog qato

Verbos	 comer, comEr.
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CAPITULO iv

EL PROCESO DE EVALUACION

EN LOS INS'flI'IJTOS



EL PROCESO DE EVALUACIISN EN LOS INSTITUTOS

	Es indispensable conocer	 las opiniones de la

comunidad educativa (autoridades, profesores 	 padres de

familia.ia y alumnos) acerca del proceso de evaluación

que realizan	 los profesores	 de la signatura	 de

castellano en los colegios selectos.

Para ci efecto se aplicó entrevistas de tipo

estructurada a las autoridades entre las que se

encuentran rector, vicerrector, Jefe de área y padree

de familial además encuestas mixtas a los profesores y

alumnos.

Los resultados de las entrevistas y encuestas se

exponen en cada uno de los aspectos contenidos en este

capítulo	 (el	 formato de	 estos	 instrumentos	 de

investigación utilizado 	 constan en los anexos) esto

lo hacemos para tener una visión clara y concreta de

quienes intervienen en el hecho educativo 	 sobre la

evaluación que se aplica a los alumnos

4.1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Para conocer como conceptúan a la evaluación los

directivos	 docentes,. Jefes de área padres de familia

y alumnos de los colegios selectos	 nos permitimos

analizar la preguntas que planteamos tanto en la

entrevistas como en las encuestas a los intelectuales

del hecho educativo en los Institutos seleccionados

los	 mismos que	 analizaremos a	 continuación

entrevistar a los rectores, vicerectcres jefes de área

y padres de familia nuestra primera pregunta fue
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¿Qué entiendo Por eva. aci 7

Como se trata de una pregunta de tipo abierta no

es factible tabular los datos por lo tanto lo

exponemos tal como cada uno manifiesta:fiesta

Los rectores opinan

El del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Qui 1 bac indica que es un proceso mediante el cual

se aprecie el avance que los alumnos van teniendo

en el desarrollo de su aprendizaje.

En el instituto Agronómico Fis.comisionai Calasanz

indica que evaluar es medir lo captado por el

estudiante

- Los vicerectores manifiestan

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Qui 1 bac dar un valor cualitativo o cuantitativo

de cierto conocimiento.

En el Instituto Agronómico Fiscomisional Calasan:

opinan que es un proceso de medición del

conocimiento adquirido por los alumnos

Para icis Jefes de (rea

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Ouilioac es el saber hasta que medida parece bien

o mal una situación dentro del proceso educativo

En €l Instituto Agronómico Fiscomisionab Calasan

es i.r proceso continuo de valorar cuantitativo y

cualitativo	 de	 rendimiento	 académico

institucional de planificación.

Los padres de familia manifiestan sobre el mismo
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teme	 Los	 del	 instituto	 Qui]. bac	 el	 75%

manifiestan que es medir	 los conocimientos, y el

257 que es un análisis del proceso educativa

En el Instituto Calasanz el 1.00% opinan que es

medir los conoc.im:ien tos

Sobre le misma cuestión hicimos le pre gunta a los

ocho profesores y a los estudiantes mediante la

encuesta mixta y nos respondieron lo siquiente

En 0:1. Instituto Cal asanz el 75%. de docentes

manifiestan que es la valoración de todos los campos

coriductue lee para verificar el campo de conducta que

experimente el alumno y el 25% indica	 que es una

estimación dE:1 alcance programático de una materia-

En	 el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Qui 1 :Loac un 75% indice que es obtener los resultados

cuantitativos y cualitativos del interaprendiza.i e y el

cambio de comportamiento que se observa en los alumnos

y un 25% indicen que es averiguar si se he captado los

contenidos Los estudiantes por su parte dicen

En el instituto Ceiasanz un 78%	 es verificar si

saben o	 no los	 estudiantes, un	 lá% no	 tienen

conocimiento sobre el terne el 3% indican que es pera

promoción de los alumnos, y 	 no contesten a le

interrogante.

En 01 Institutot.uto Qui 11 nec un 42% expresan que La

evaluación es medir los conocimientos que han captado

pare verificar si saben o no el 30% dicen que es un

examen	 para promocionar	 y el	 28%	 no	 tienen

conocimiento.
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Del Análisis efectuado llegamos e determinar que

Un 75 de autoridades alumnos y padres de familia lo

consideran a la evaluación educativa como un acto de

medir conocimientos y solo un 15	 tienen un concepto

que se acerca al objetivoyo de la evaluación; se da casos

inclusouso que un 10	 desconocen el término en el campo

educativo

Mientras que los docentes de ambos Institutos

demuestran que se encuentre con mayor conocimiento y

que ya se da un proceso de cambio de actitud frente a

la evaluación por lo que Su concepto es amplio y

profundo.

Continuando con la entrevista	 a las autoridades

citadas anteriormente realizamos la siguiente pregunta.

2	 E>resu_g2fl_L1ll29E° ciaLrl

Evaluec.iÓn

Los rectores de los dos colegios coinciden en un

:LOO que la evaluación es de mucha importanciaj lo

sustenta indicando que en base a ellos  se puede

reprogramar 9 variar el método enselanza-

aprendizajeg como también permite conocer hasta

donde se ha adquirido los conocimientos -

Los vic::erec:tores de igual 'forme consideran l¿--í

evaluación de mucha importancia ya que de opción

a reforzar algunas contenidos que no están bien

comprendidos, además por que nos permitimos

valorarnos nosotros mismos

igualmentete

importancia
Por Su	 parte los	 jefes de área
consideran a la evaluación de mucha
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por	 que es	 la única	 manera	 de medir	 el

rendimiento • la eficacia del proceso de enseanza

de te planificación da la ejecución y de la manera

de controlar.

Los presidentes de padres da familia de primero

segundo ytercer curso indican En el Instituto

Pedagógico Intercultural Bilingüe Qui. 1 bac el 100%

consideran de mucha importancia la evaluación, y

por qué ninguno lo sustente

En r?1 Instituto F:iscom:i.s.íonai Agronómico Calasanz

el 75% opina de mucha importancia y e]. 25% de poca

importancia, igual sin expresar el por qué da su

respuesta.

Sobre la misma pregunta en la encuesta mixta

aplicada a los docentes :v alumnos nos respondieron

de la siguiente maneras

Al respecto los docentes del Instituto Pedagógico

Intercultural 	 Bi irgüe	 Qui. 1 oac:	 contestan

afirmativamente	 en un	 100%	 sustentando	 su

respuesta en un 66,67%  por que hay que constatar

el éxito del aprendizaje y el 33,33%33%	 determinar

vac:íos retroalimentar y promover.

En el Instituto Fiscomisional Ag ronómico Celasenz

igualmente el 100% manifiesta que es de mucha

importancia, al sustentar el por qué, el 66,67%

tienen diferentes opiniones, y 33,33% no

contestan, así el uno manifiesta por que hay que

llenar vacías, en tanto que otro indice por que

debemos valorar campos conrJuc:tualas
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os alumnos con resocto a la misma interrociante

indican

CUADRO ESTADÍSTICO No —1

OPINIcÍN DE LOS ALUMNOS SOBRLA
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN

INSTITUTOS 1 NST C(Sd\Z	 1 NST OU ILLOC

'ILTERN(IT 1 VAS	 F	 Y	 "1

M1JCHP 1 MFORTNC :t	 128	 100	 98	 100

POCA i: NPoRTNC 1	 0	 0	 0	 0

i NC3LN	 i MFoRTfr\tc :r 

	

:L28	 loo	 95	 100

FIEPRESENTACION GRAFICA

NINGUNA IMPOANCIA
_
POCA IMPORTANCIA

MUCHA IMPORTANCIA

40

20

A1r.AeANz	 .QUIL.EoAC

Como podemos observar la presentación cjrf i.ca en

	

ambos estab 1 ec::imien tos	 educativc::s..l os	 alumnos
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manifiestan en un 100% que tiene mucha importancia.

:15 evaluación y en los dos no formulan ninguna

sustentación a su respuesta.

Por lo expuesto se deduce que La ma y or parte de

autoridades, profesores., padres de familia y

alumnos sostienen que la evaluación tiene mucha

importancia,	 sin	 embargo	 al	 sustentar	 sus

respuesta	 en las	 autoridades	 del	 Instituto

Pedagógico Intercultural Bilingüe Qui.. 1. bac se

observa un mediano nivel  de conciencia. Por otro

lado tanto los padres de familia como Los alumnos

de ambos institutos no expresan criterio alguno a

la I (:.5p t E.sLFt emitida.

4..2. FUNCIONES QUE CUMPLE LA EVALUACIÓN..

Para conocer	 La opinión sobre las funciones de la

evaluación aplicamos una encuesta mixta únicamente a

los docentes	 ya que consideramos que ellos son los que

deben encontrarse más empapados sobre el tema

Para lo cual formulamos la siguientes pregunta

De acuerda a su criterio de docente de castellano

¿

:i. uac:iór?
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No realizamos cuadro estadísticoco por c::

de una pregunta	 de tipo abierto, motiv

expresamos los resultadostac	 en forma espon t

to	 traL.

Ç"por:El. cuEçL4

la

-

-

Los docentes del Instituto	 Fic::om.si.c::trial Agronómico

1 asa.nz expresan

a	 Valorar el cultivo de Las artes del lenguaje-.-!e

(escuchar • hablar, leer y esc:rib.ir

b	 Ver	 el	 nivel 	 de	 conocimientos	 nivel	 de

aprendizaje, reorientar.

C.	 Nos permite	 conocer	 si estamos	 utilizando

metodología adecuada dentro del int.er-aprendizaje.

ci

	

	 con funciones de diagnosticar, observar cuanto han

avanzado

En el Instituto Pedagógica Intercultural Bilingüe...-:innUe

Qui 11 oac: expresan te siguiente

a.	 Determinar	 el	 grado	 de	 asimilación	 de

conocimientos • el	 avance individual •	 reforzar

conocimientos,	 cambiar metodología,	 determinar

porcentaje de rend im:Len t.o de los alumnos



b.	 Se logra constatar los aciertos y errores en

aprendizaje,	 se	 alcanza	 el	 cambio	 da

comportamiento en los alumnos

C.	 Averiguar

cualitativos,tat.ivos

estudiantes.

los	 aspectos	 cuantitativos	 Y

rend im iento	 alcanzado	 por	 los.

d.	 Llenar vacíos en los a:Lumnos

Del análisis se concluye que

En ].c.:3s dos Institutos los docentes no tienen

claras ].as funciones que cumple la evaluación

educativa, ya que al contestar la pregunta expresan

criterios que no corresponden a funciones, otros en

cambio	 citantan	 so]. amen te una función en su 	 mayor

parte.

c:::cin lo expuesto hamos verificadoficado la hipótesis que

dice "El titulo y la especialidad del profesor inciden

significativamente en la calidad c:Ie los instrumentos

aborados

• 84



4.3.. LA MOTIVACION..

Para	 conocer	 sobre	 este	 toma	 realizamos

entrevistas, a los rectores vicer"ectores jefes de

área, padres de familia de los dos Institutos; a los

cuales planteamos la siguiente interrogan te

4

de evaluar?

Ante la interrogante respondieron de la siguiente

mrer"a

Al  respecto los rectores do ambos institutos	 en

un :LO()	 expresan que si os importante motivar-

antes de evaluar, por que es ns'r::osar".io que se cree

un ambiento de	 confianza para predisponer al

alumno y evitartar el estrás en	 el momen to de

evaluar.

Los vi.cerec::toreo de ambos establecimientos opinan

positivamente, los dos coinciden que es necesario

por que crea un ambiento de confianza y nos

facilita evaluar.

Los jefes de área por su lado	 así mismo
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concuerdan	 en	 arribos institutos	 que	 si	 es

importante, al sustentarsu respuesta, los dos

tienen	 opiniones	 diferentes;	 dei	 Instituto

Pedagógico	 Interculturaltural	 Bi. 1 :irinüe Qui. 1 loar: ri..::e

que es importante	 por que si. el alumno  no se

encuentra motivado no es posible evaluar por lo

tanto debe estar consiente de lo que va e hacer,

para que, y que va a nacer. En cambio en el

instituto Calasen;: expone que la evaluación no

debe considerarse como una pesquise ni tampoco ser-

exigente.

E_os presidentes de los padres de familia del ciclo

básico expresan

En el Institutotute Pedaciónico Intercultural Bilingüeinqüe

Qu.i 11 bac	 el IOO	 que si	 es importante	 o

conveniente, e]. 56	 argumenta su respuesta

diciendo por que es necesario despertar el interés

en el alumno para que aprenda y 33.33% 	 es une

ayuda pera los alumnos.

	

- En el Instituto Cal asanz el 100 	 califica de

positivo le motivación	 el 50	 de	 padres de

familia indica por que es menester que Ex lete

confianza entre maestro y alumno,  y	 el otro 501,



Í.:ior que es necesario que los alumnos llenen sus

vacios

Sobre La misma cuestión hicimos la pregunta a los

8 docentes mediante la encuesta mixta • y nos

respondisrc::n asi

E:ri el Instituto Fisc:omisional Agronómico Calasan

el 100 califica que si es conveniente

argumentando con diferentes criterios el 25' dice

despertar el interés por la clase y 757	 no

contesta adecuadamente.

En el Instituto Pedagógico Intercultural Si lirqüe

Qui 1 lcac el 25. expresa que si es conveniente

motivar antes de evaluar y el 75%	 ca lifica que

no siempre	 es conveniente	 motivar antes	 de

avaluar; en éste instituto e]. 100 de docentes no

exponen ninguna	 Justificación a la	 respuesta

emitida.

Luego del análisis se deduce

La mayor parte de autoridades, profesores y

padres de familia concuerdan en manifestar que es

conveniente motivar artes do evaluar.
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Debemos	 i.nd .i car que	 el Instituto	 Feanóc.i co

:i: ritercul tural B  1 :i.nciüe c.u.i:I. 1. oac únicamente 	 los docentes

se encuentran un tanto dudosos de la impert.ancia de la

motivación entes de la eva 1 uec:ión 	 por Sto :ue le

cal ificari que no siempre es conveniente

4.4.. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS..

con E :t objeto de conocer sobre la uti 1 i zación de

métodos y técnicas en la evaluación real izamos una

entrevista a las autoridades (rectores q vicerec rol es y

jefes de área) Planteando le si. q uiente demanda

5	 J...os p rof eJje__..çn

Rsspondierc' n en una forma afirmativa	 los rectores

de ambos Institutos

l..os vi. c:ere ct.or:s man i fi 	 -tan

En el ]:rst.itLtcD pigronómico Caiasanz

afirma la k_kt.i :i. izac:iór de métodos y técnicas en la

evaluación

En el	 In?.3t.i.tutc' Fec:anóciico Intercultural.	 Dii Ji. nq.te

oOu.i 1 bac sxpresan que la utilización y do métodos



y técnicas lo hacen en ocasiones.

L..c' s jefes de área (:Dpiran

En el Instituto Fiscornisional Agronómico Cal asanz

que si utilizan los métodos y técnicas durante la

evaluación.

En E?i Instituto Pedagógico Intercul tural Bilingüe

Qu.i 11 eec dicen que lo utilizan en un 507

Por los expuesto se deduce 	 que en el Instituto

Fiscr:jmisionai. Agronómico Calasanz están do acuerdo

todas las autoridades que si se utilizan :I.c:s métodos y

técnicascas en el proceso de evaluación.

En cambio en €:L Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe Qui 1 ic:ac: no existe concordancia entre lo

sePai edo por el rector, vicerector y Jefe de área en

torno a la utilización de métodos  técnicas por parte

de los profesores, manifestando así: el jefe de área

indica que lo realizan en ocasiones 	 el vicerector

opina que la utilizan en un 50%, 	 el rector manifiesta

que si se utiliza.si za

Relacionado a la misma cuestión realizamos la

encuesta mixta a los 8 docentes	 planteándolos le
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siguiente interrogante:

)	 Enlip3

en el rnorns'nto de la evaluación

No s: realizaza c:uadro estadístico por cuanto se

trate de una pregLkflta de tipo abi erta por lo que

exponemos los resultados en forma espontónea

En a].	 Inet.it.ut.c:' Fisc:omieioriai Agronómico Celasen;:

man ti. f :ieste n

Métodos: deductivo, inductivo, expositivo

Técnicas	 1	 pruebes	 orales.	 escritas,e

int.erroçja:Lvas

1:,.	 Métodos: no expone ningún métrudo

Técnicas:	 evaluaciónióri	 diaqnóst.ica	 observación

sumet iva	 pruebas	 de	 bater í a,	 evaluación

formativa observación de destrozas

c	 Métodos' tampoco sePia la ninguno

Técnicas: debate, pruebas escritas	 exposiciones,

entrevistas.

d.	 Métodos: No re g istra ninguno

a
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Técnicas:c:as	 diagnosticar,	 c:Ls:icsarvar 	 cuanto	 han

avanzado

f:rj el	 Institutotutcs Fedación si. co Intercultural  13± 1 inqüe

Gk.si. 1 lc:eac opinan

a	 Métodos: inductivo, dedu c tivo,t.ivo global,  sur .ístsi c:sc:!

Técnicas; intsrrocsiativa

b	 Métodos: fl() con testa.

Técnicas:cas	 debate 	 exposición,ón

actuaciones,	 es instrumentos

escrit:is

disertaciones,

de	 yc	 kt( 1C 1

C.	 Métodos. no esponde

Técnicas:Técnicasi encuestas¡ pruebas objetivas, cuadros

sinópticasgráficas disertaciones, decs1amaciones

diálogos, interrogativa.

ssi	 Métodos: no contesta.

Técnicas: llenar vacíos en los alumnos.

En suma en un 90Y en dos institutos 	 aplican y

conocen técnicascas de la evaluación, aunque no la definen

claramentearamen te el tipo de técnica;ica	 sri cambio sobre los

métodos	 a mayor parte desconocen que se 	 aplique

métodos en i	 :t uacsi. ón	 ess.así que so loo si 25% de
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doc rites seía 1 a uno y hasta dos rntodos eor lo que-, les

hace falta iri,.rm.r_iór sc re e :t te:me.

.1 c:: cius se deduce que se versi i :i ca la hipótesis

qenera 1 que d si ce "Le. donedad de los docentes de

castellano irrf lu y e directamente en la calidad de Los

.instrumant.os de Evaluación

45 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO.

Cont.i.n..i.ando	 con	 el	 ¿€tnl isis	 r e., alizamos	 la

i q uiente	 preciunta	 a	 las	 autoridades	 citacJes.

anteriormente

7	 _çLupnfL...g ue

en forme. activa durante la evaluac:i.ón?

En óst.a preciunta t.sn :1 camen te las autoridades do Los

dOS estab :i ec:imsi.en tos educ:ativoe conei.qnaron su opin sión

de la si q ui.ente nanera

Loe rr.ctores e>presan

En el Inst.i t.L.to Fiscomisional C:ironórni co Cal asanz

responden que esi es i.mpor ...ante	 La partir...par...ón

del alumno durante la evaluación	 espec::ialmente si

La oval uac:ión es prác:tsi.. ca

Q'5)



En el Instituto Pedagógico Intercultural }3i iirCke

QLI.i ii c:' ac:	 contestan positivamente	 argumentando

por que permite dar oportunidad a realizar l.a

evaluación sin presión

L..c' s v.icerec:t.ores responden:

En el Instituto Fi.sc:omisional Agronómico Calasanz

opinan que no es importante la participación del

alumno por que debe ser un espacio casi exclusivo

del estudiante.

En el	 Instituto Qu:i 11 oac:: expresa	 que si es

importante	 la participación de :c:s 	 alumnos

durante la evaluación	 argumentando que sin la

participación del alumno no habría una educación

integral

Los jefes de área respondo así.

En el Instituto Fisc::omisiona 1 Agronómico Calaeanz:

expresa que es muy importante la participación

activa	 del alumno durante la evaluación, sin

sustentar el por que de su respuesta

En el	 Instituto  f:Ç. 	 je5ç•i	 Intercultural  Bi 1 isgüe

Quil i cac 	 opina	 que	 si	 es	 importante	 La

participación del alumno por que si no es así no



SE lleva a cahc:: el proceso del círculo de la

edt..tcac:ión

E::ri síntesis las autoridades ciE' tos dos institutos

coinciden en eefa lar que sí es importante la

participación activa del alumnoumno du ante la

evaluación, argumentando cada uno con diferentes

criterios; con aperas e]. %.O que :10 califica que

no es importante pero debe aclarararar que éste 207

c encuentra un tanto con fundido ya que contesta

no es importante, pero su argumen tación la

contradi ce , al indicar que debe ser un espacio

exclusivo del est.ud:i.ante

8	 En 1 asdi eren Les eva i. uac:: nones que usted hace a

losalL inriosel 1 os	 rtiipan en forma

La presente interrogante únicamente se aplicó a

tos docentes 1 ce cuales emitieron l as siguientes

opiniones

• En e:1 instituto F:i.scomieionai Agronómico Cal asanz

el :x consideran que la participaciónpacióri del alumno

es muy activa, y el otro 50 lo califica de poco

activa.

-.



En el Instituto Quil bac el 75 considera que la

participación de los alumnos es mL.tY activa y e].

25 seíalan que es poco activa

Lo antes sea1ado permite concluir que la mayor

parte de profesores consideran que la

participación del alumno es muy activa, el 27% lo

indican que la actuación del alumno es poco

activa, especialmente en el Instituto Calasanz en

donde se da con mayor frecuencia

4.6. COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO.

Con el fin de conocer el criterio sobre el

presente aspecto entrevistamos a los padres de familia

formulando la siguiente prequnta

'1	 Cuando	 j]iLÇ2L.efl..en	 ouan di

trimestral es o mensual es ac:túan en forma

Los presidentes de padres de familia del Instituto

Fiscomisioria 1 Agronómico Cal asan z responden que:' en

un 75% ai....tan un tanto nerviosos, y el 25% se

comportan tranquilos.

En el Instituto Pedagógicoco Iritercu1tural Bilingüeinçjüe

Cu . 11 oac manifiestan que en	 i00% de.	 alumnos
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actúan nerviosos

Relacionado al mismo aspecto planteamost.eamos la

siguiente interrogante a los docentes mediante la

encuesta mixta.. Nuestra pregunta fue

lo..

id

En el instituto F:i.sc::or.isiona1 Agronómico Cal asanz

el	 25	 de alumnos	 se	 comporta con	 mucho

nerviosismo, el 50X de alumnos	 actúan con poco

neiviOs.jSíTiO y El 25% actúan de manera normal

En el Instituto Qui 1 bac e). 25% demuestra	 poco

nerviosismo y el 75 tienen una actuación normal

1.1... ¿Jienetemoralf en di una

Esta pregunta fue aplicadacada a los alumnos de ambos

establecimientos, respondiendo así



CUADRO ESTADISTICO No 2

CRITERIO DE LOS ALUMNOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
QUE TIENEN AL RENDIR UNA EVALUACIÓN

i NOT i r..rros	 i NST C(L.(3NZ	 i NEr 0111 11 Lopic

ALTERATIV.3	 F	 Y.	 F

si	 28	 :3j5 

NO	 58	 6• 35	 58 

NO RESPONDEN	 2	 3	 5	 5

	

TOres	 191	 100

REPRESENTACIQN GRAFICA

NO RE$PONOE

NO

4r vri-i	 VILL.OAC

Como SS PUE?dS Ob2rVEtr en la represen t.ac:i.ón ciráfic:a se

expone

En el Inst.i tuto F:isc:omisional Pqronómico Calasanz

el ::j"/ de a :i umnos sc:stis'nen que si tienen temor

rendir	 una eva]. uac:ión •	 e :i	 md ....:ar	 que nc:f

tienen temor	 %Y no responden	 El 66 de alumnos

al  arqumentar SU re puesta espec:ia 1 mer te i. o que

....



los contestaron que	 u tienen temoY 

;:::or qué de la siguiente forma Por que y a C- S t alti tDs

acostumbrados a ella, y el 34 no manifiestan si

por que do su respuesta

En el Instituto Pedagógica Intercultural Bilingüe

Qui bac el :::ix sostienen que si tienen temor de

rendir una prueba O evaluación el 64 indican que

no tienen temor y el no contesta Al indicar el

por qué manifiestan que si profesor es demasiado

bueno y los alumnos  aprovsc han en la evaluación

para conversar y copiar, esto manifiestan 105 que

contestaron que no tienen temor al rendir una

evaluación mientras que el resto de alumnos no

contestan si por qué de su respuesta

En síntesis según el criterio da los padres de

fam ilia  de ambos institutos consideran que la mayor

parte de alumnos se comportan nerviosos en el momento

de la evaluación.uaciórç

Los	 docentes	 consideran	 en	 el	 Instituto

Fiscomis.iona 1 Agronómico Calasanz que la mayor parte de

alumnos se comportan con cierto grado de nerviosismo

En cambio en el instituto Pedagógica Intercultural

BilingüenqCue Oui 11 oac la mayor parte de los alumnos tienen
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una actuación normal.

Los	 alumnos c:ie ambos institutos coinciden en

considerar que no tienen temor	 al rendir una prueba o

evaluación.uación

:c:e esto se deduce que el temor o el miedo 	 por

rendir una prueba que causaba nerviosismo especialmente

a los alumnos	 ya no estan traumat. :.i co para los

alumnos; en cambio pera los padres	 de familia y

profesores especialmente de	 Instituto Fiscom.is:i.ona].

Agronómico Calaeanz sigue siendo psicológicamente

influenciados por lo que siguen considerando que e :1

alumno tiene mucho nerviosismo al rendir una prueba

Con este	 análisis se	 verifica la	 hipótesis

particular que dice 'Loe	 aspectos Psi copedagógi cos

influyen directamente en los resultados de la

evaluación de los alumnos"; aunque no lo es en su

totalidad, pero sigue extendiendo cierta influencia

4.7.. ACTITUD DE LOS MAESTROS

Para c:ictEfrrninar La actitud que tiene el profesor

del área de castellano en el proceso de la evaluación

planteamos la siguiente interrogante a los alumnos.



:2..

momento de 1 a evaluación?

Los alumnos de ambos establec::imieritos consicinaron

su. opinión de La si quiente manc:ra

CUADRO ESTADÍSTICO No.

CRITERIO DE LOS ALUMNOS SOBRE LA ACTITUD
DE LOS MAESTROS DURANTE LA EVALUACI6N

1 NST ITuros 1 NST	 CL(SN Z	 1 NST OLi 1 L.LOC-C

ALTERNATIVAS	 F	 Y,	 F

BUENO	 60	 68	 54 

ESTRICTO	 17	 19	 24	 26

NORMAL	 11	 13	 13	 15

lijii

FiEPRESENTACION GRAFICA

NORMAL

EGTflICTO

BUENO

4O .

zo -

1_o —

CALABANZ
	

QVU..L.OAC

.t::	 ....



Analizando el Gráfico Manifestamos que

En el Instituto Fisc mi iona:L Agronómico Cal asanz

LOS alumnos manifiestan que en un 6E se comporta

bueno un 19% dicen que tienen una actitud

estricta y El 13% demuestran una actitud nortral

En 01 Instituto Fec:taqócjico Intercultural Bilingüe:iriqüe

Qui 1 bac: e]. 59% expresa que tiene una actitud

buena • el 26X que demuestra una actitud estricta

y el15% una actitud normal

.13,	 pi

3J! t u.SJSL_ iSJ ..sQL'! .lL 112s.L2

Contestarán asi

CUADRO ESTADSTICO No.. 4

ACTITUD DEL MAESTRO PARA EVALUAR

INSTITUTOS 	 E N.3T c:t.PiN z	 ]: N8'T' QU 1 LL..00

AL..TERN.tAT 1 V(S 	 f' 	 F 

	

33	 100	 79	 87

NO	 O	 0	 12	 13

TOTAL	 38	 100	 91	 100
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REPRESENTACION GRÁFICA

'0

...................

.............. . ....

..................

40

cA1.AA.?4Z
	 ^UIL.L.OAC

Ccro se puede ver en 1,=k presentación

En el Instituto Fisc:camisional (nronómicO Cal esa...

1 OS a :iX..unno;	 3 •• eponden	 que	 s:i.	 ¿tfl tic: i pa	 el

c:)f e so r en u n 100Y. para ap 1 ± c:ar una eva! UaC
pr	

ión

En el i nt .t tLktçj ou .t ii cac	 i 87	 ex presan qt..e si

antic:ipa y oil ::: 	 inc:I:i.c:a que no antic:±pa

Relacionado a la actitud dEl irjaestro planteamos la

sinu:i.ent.e interrogante a los padres d(---- , fama.i ia

14 ¿
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la interrogante respondieron

En el Instituto F:isç:nrnona 1 Agronómico c : asan z

el 25% dice que siempre expli ca, el 50» de padres

de familia.ia sostienen que los profesores explicar--t

rara vez hasta que el alumno  comprenda bien y el

otro 25% no responden a la interrogante.

En ]. Instituto FeCICJóCjicn intercultural BU

Qui E 1 ciar: el 33,33% manifiestan que siempre lo

explican, el 33,33% indican de vez en cuando y

33,33%dicen que rara vez explican hasta que el

alumno comprende el tema

De lo antes sePÇe 1. edo se concluye que la mayor

parte de las profesores en el momento de le evaluación

se comporta bien es decir no se portan agresivos o con

demasiada autoridad

4..3., FIJACIÓN DEL APRENDIZAJES

Para conocer cual es el criterio de los docentes

sobre Ea fijación del aprendizaje planteamos la

siguiente pregunta:



4

r
La presente entrevista fue aplicada únicamentec:ament.e a

los docentes y respond ierori de la siguiente manera

En	 e].	 Instituto	 Fiscomisional	 Agronómico

:t een z • el 10(:)X manifiestantiestan C4UE Si realizan

fijación  c.lei aprendi zaje, fundamentando sus

respuestas en que es necesario retroa limen ter pare

afirmar los c:onc::c:i.mti.'ntc:)s y	 el 25	 por	 que es ).o

mejor	 pera obtener resultados positivos en 3.05

estudiantes.

prc:ifesores	 del	 Instituto	 Pedagógico

Intercultural  Bi..l incjiiet: Oui. 1 lcttc en un	 75% realizan

fijación del aprendizaje, y 	 indica que solo

lo hacen en ciertas  ocasti.ones, Al  sustentar sus

respuestas el 0X expresa que la fijación del

aprendizaje se la ciel::e hacer por que es parte de

la evaluación; el 25% por que hay que repetir

debido a que muchos estudiantes no entienden y el

otro 25 da una respuesta distorsionada  que no

corresponde a la prequnta

En	 conclusión:1 usi. ón se ciectluca que en el Instituto
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Fiscomisional Agronómico Cal aE.:r:z los 	 doc:enLe:s ciar)

mayor importancia a :I.Ek fijación c:ft?l aprendizaje, por lo

que el 75 sustenta adecuadamente su repuesta en

cambio en el Instituto Qui 1 loar: aunque la mayor parte

contestan que sí realicen fijación del aprendizaje, sin

emi::' aroc: al justificar el por qué, se observa un bajo

nivel de conocimiento sobre lo que es la fijación del

aprendizaje.

Relacionado a la pregunta anterior planteamos la

siguiente interrogante a los padres de familia

16.

Los Presidentes de padres de familia del ciclo

básico responde asi.

En el Instituto F:iscornisional Agronómico Caiasanz

el :lC>O coinciden en indicar que si es conveniente

realice una	 retroalimentación, después de 	 la

evaluación	 sustentando	 sus respuestas de	 la

siguiente manera el 75 expresan por que es

necesario que los jóvenes estén seguros, para

llenar vacíosoc. del alumno y obtener una mejor
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c: iar:idac:I e]. 25X dieron una respuesta inadec:uada

• E:n :L rst.± tuto Fedagóç3i. co Interc:u i t.ura i Gui l l oac:

los presidentes de padres de lfarni 1 ia opinan en un

i.oc:' que es neceser io que elTiaest. ro real ± ce un e

F.- E..., 	 ji. msntación	 ueco	 dE?	 3. a	 eva]. uación p	 al

fundamentar surespuesta todos están de acuerdo

que es nec:esar:io hacerlo para 1 len çj W., y

detectar errores

in t.es:i. s se deduce que e]. c:ien por c:i en c:Ie ioe

presiden tos	 de	 padres	 de fami 3 a	 de ambos

	

net ± t.os coin c: .i den en man ± 1 	 ir	 in	 ± es

necesario la	 retroa ]entac:i.ón después de 	 la

eva :1 uac:ic%n	 por c:uan Lo favorece al estud si. en te para

aclarar dudas

49 ASPECTOS PSICOLOGICOS QUE INFLUYEN	 EN LA

EVALUACION

pr. ::	 onc:cer sobre esta cuestión real si Zarnc)5 3. a

entrev	 a la autoridades	 pacJres de farri:i ha y

prc::fesores	 a	 quienes	 pl en Leamos	 las	 s:i.quien tos

in terrociantes

-



17,¿lié asinfluye en el procEso

de la evaluaci.ór?

Por tratarse de una pregunta de tipo abierta no

realizamosiíro cuadro estadística, portal motivo exponemos

los resultados en forma espontánea:

El Rector del Instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe c.ui 11 oac: indica que los aspectos que más

influyen en la evaluación son

Las preocupaciones :i temor, la falta de

confianza ( en el alumno),el ánimo, la presión y

Los asuntos personales.es

En el Instituto Fiscom.isionel Agronómico Calasan:

manifiesta no conocer del asunto por Lo tanto no

responde

LOS Jefes de área por su parte indican:

En el Instituto Fiscomisio na:l Agronómico Calasarz

sostienen que uno de los aspectos es [a tendencia

al enqao (en los alumnos)

- En el	 instituto F:.erecrqicc ) Intercultural Bilingüe

7



c;ui. i :icrac clasifican	 en dos ç:'ttes a los	 as.ps'c:tc:s

psicológicos; el uno relacionado con el alumno

entro tos cs tenemos apatía:L a e la materia,

problemas familiares, nerviosismo; por otro lado

lo relacionado con los padres, los cuales en su

mayoría atemorizan  con el temido examen final,,

manifestando que as. d if í cilf :L c:i 1 y que deben dedicarse

de lo contrario le dar un c:ast.içjo

De esto se deduce que si 50 de autoridades

tienen un breve conocimiento sobre lo psicológico por

lo que sus respuestas son bastante pobres, y el otro

DOX desconocen sobre el tema motivo por el cual uno

de ellos no contesta y el otro en cambio contesta

erróneemente

:1.8

momento de la eval uecióri de cual. r..iuie	 .Lo?

Las contestaciones

Los rsc:tores. expresan

E:r) a m bos institutos  coin ci.. den que la actitudtuci del

docente durante una evaluación cIaba ser normal
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Los Jefes de área manifiestan-

De igual3. manera en ambos institutos contestantan que

los docentes deben tenor una actitud normal

durante cualquier tipo do evaluación

Loo presidentes de padres de familiaia por su lado

sostienen.en

En el Insti tt..tc:. Fisc::omisiona 1 Agronómico Cal asanz

en un	 75 que debe tener una actitud normal y el

que la actitud del docente debe ser estricta..

En el Instituto  F'edaciá q 1. co Intercultural Bilingüe

Qui 3. :Lc::ct eli 00% opina que el profesor debe tenor

una actitud  norma 1

Relacionado a	 la misma	 aspecto aplicamos la

siguiente pregunta a los docentes

ro'r Lo dE:	 eva). uac: ián ?

Contestando lo siguiente

En el Instituto F.isc::omisional Agronómico kalaan:

-
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en un 25% dice mantener una actitud estricta, en

un 25	 que tiene: una actitud poco estricta ',' el

que	 tienen	 una actitud	 normal durante

cualquier tipo de evaluación

En e]. Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Gui]. 1 eec:: en un 25 tiene une actitud estricta y el

;:r", demuestren una actitud normal.

Por lo expuesto se concluye que la mayor parte de

tos padres de familia, rectores, jefes de área

concuerdan que al aplicar UI - a €].Li:ión el alumno la

actitudt.ud d e maestro debe ser normal En cambio en las

respuestas dadas por los docentes no se puede hablar de

una mayoría notable que sostengan que la actitud es

normal ya que existe un 45% de profesores	 que aún

sostienen	 que la actitudtud de ellos es estricta, lo cual

indica que en te mentalidad del docente todavía existe

la opinión equivocada de mirar a la evaluación como

algo que castiga o simplemente mide los conocimientos

acumulados aunque no ha y an puesto en práctica, esto

ocurre con mayor frecuencia  en los profesores del

instituto Pedagógico Intercultural Bilingüeingüe Gui]. ].oac

20

AS----- alumnos?
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La presente interrogante ún i camente fue aplicadac:eda a

los presidentes de padres de familia, respondiendo así

En el instituto F:i.sc:omisiona :i Agronómico Cal asan z

sostienen en un que depende de los alumnos un

25 que depende de otras causas como problemas en

el hocar, y el 50% que depende 	 tanto de los

profesores como de los alumnos

En el instituto Pedagógica Intercultural Bilingüenqüe

Cuí 11 oea manifiestan; en un 66.67% que de pende de

los alumnos	 y en un 33,33% que depende de alumnosurrinos

y pr"crfesores

L..c::' antes sefa 1 edo permite concluir que no existe

concordancia entro los dos establecimientos: en el

Instituto F.iscomisional Agronómico Calasanz el 50% que

es Ja mayoría sostienen que depende de alumnos y

profesores en cambio en el Instituto Cuí 1 bac dicen en

un 66, 67% que depende del alumno, lo cual indica 	 que

en el	 Instituto Pedagógico Intercultural 	 Qui 1 bac

todavía lo culpan el alumno de su fracaso, sin darse

cuenta que cuando un alumno 'fracasa es el fracaso del

maestro también

21. Cómo lo austaría nue lo -va '2ru*a-.

iii..	 .....



E.:sta pregunta fue ap]. icada solo a los doc:entes

exponiendo sus critericDs de la s.iciui.erte manera

CUADRO ESTADÍSTICO No. 5

OPINION DE LOS ALUMNOS SOBRE COMO
LE GUSTA OtJE LO EVALUEN

i ' si i ruros	 i NST	 CPil A S A 11 z	 i I'ST	 ot.i i L..L..oPC

(-L.TE:RNATIVAS	 F 	 F	 X

ORAL	 11	 13	 :L:L	 12

ESCRIT(	 87	 77	 85

ORAL ESCRIT(	 1	 1	 _________	 :3

TC)TtL	 icx: 	 1,911	 100

REP9ESENTACION GRAFICA

CA.L.ASANZ	 QUILI.OA

ORAL Y ESCRITA

ESCRITA

ORAL

Como podemos observar en los cadros anteriores lo

E::• p(:::n !rnc:),
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Los alumnos responden así

F.:n El Instituto Fisc:omisiOnal Agronómico Cal asariz

un 13% contesta que en forma oral un 76 responde que

les gusta que evalúen en forma escrita y el i7 que le

gusta de ambas formas

En el Instituto F'ec:tacióçjico Intercultural Bi 1 innce

Qu.i 1 bac sri un 12 manifiestan que en forma oral	 un

85% es mejor la evaluación sri forma escrita y un

prefiere de ambas formas

Al explicar	 el	 por	 qué, en	 el	 Instituto

f: :i.sconisional Agronómico afirma que es mejor esc:rita

porque ahí	 se pierde	 los nervio., la tranquilidad

mientras que sr el oral la presión y el hecho de

ponernos frente a nuestros c:orrpaerD5 nos pone super

nerviosos al sustentar sostiene en un YY que nos da

tiempo para detenerse y copiarse..

En E:L Instituto Pedagógico Intercultural Bi 1 inqüe

Qui 1 oac: los cp..e sostienen que es mejor escrita afirman

que la escrita les permite hacer en tranquilidad, sin

nc rvios ni presión también se da el :x que dice que da

oportunidad de dictarse.
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:c::e lo analizadoizado se deduce que la mayor parte d

los alumnos de ambos establecimientos no les gusta que

la evaluación sea sri -forma oral por los nervios que

ellos demuestran cuando se trata de una evaluación

oral es decir tienen miedo al fracaso

Con lo que se verifica la hipótesis que dice Los

aspectos Psi copedauóg .i cc:'s influyen directamente en los

resultados de la evaluación de los alumnos.

22	 o

con la forma de evaluar?

Responden

En el Instituto Fiscomisional Agronómico Cal aanz

en un 25% dice que se debe reestructurar, en un $5X

que se debe cambiar, un 25% que se: debe concientizar al

docente y un 25% no responder

En el Instituto Pedagógico Intercultural Fj. i

Qu.i 1]. oac:: en un 33,33% que se debe mantener y un 6

que se debe reestructurar.

De lo analizado se deduce que la mayor parte de
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docentes se demuestran accesibles al cambio de la forma

tradicional esto indica que el proceso educativo en

los dos establecimientosm.ientoa; esta cambiando y que existen

docentes que tienen vocación

Finalmente aplicamos la siguiente pregunta a los

alumnos relacionado a la evaluac:i.ón

¿Con çjue _frecuencia su

evalúa?

Expresando los siguientes criterios

CUADRO ESTADSTICO No. 6

CON QUE FRECUENCIA EL PROFESOR DE CASTELLANO EVALUA

INSTITUTOS i N.l:3f CAl ASANZ	 : NST ou 1 LL.OAC

ALTERNATIVAS	 F 	 F

RFÇtjF'fFMFN.ríE	 49	 56	 36 

A VECES	 23	 26	 15	 16

NO TIENE CONOCIMIENTO	 13	 14	 28	 31.

NUNCA	 3	 4	 12	 13

TOTAL	 88	 100	 91	 :L00

:Li-.....



70

40

'o

20

LO

REP9ESENTACIQN GRAFICA

NUNCA

NO TIENE CONOC$MIEN

A VECES

FRECUENTEMENTE

Por lo que se puede observar 	 el q rrfico lo

analizaíros asi

r:n	 :L :i: nst.i tuto Cal asarz Ofl un 56	 mdi can LIS	 :t a

eVa 1 uación lo hacen frecuentemen te , el 	 sostiene que

Lo real si z en a veces el 14Y e> presa que n o tienen

c:onoc.im ten to es decir no sabe de 1. o que se hable y el

1' que nunca

el 1 nst.i tute [k.ti 11 cal: di con en un 40 ç'''p 1 a

evaluación es f rec:uent emerte	 un 1.X que 1.0 hiac:en a

vec::es un 31	 f :L ica F., ci tener c:onocsi.miento y un i3

que man .i. f iesta que es e :t profesor de cest.e :11 ano nunca

eva J.ua

1.16



:c:e1 al 	 isis se deduce que la mayor parte de

c:locent 	 el  Instituto Cal asariz del área de c:ast.e11 -a ri 0

evalúan frecuentemente; mientras que en el Instituto

C;ki	 no	 se da	 ¡Ti ay 	 r f leJ ando	 que los

estudiantes o no estin claros sobre la palabra

eva luac:i.ón es decir hac::e f¿('1 ta c:onocim.iento para los

alumnos sobre el tema

4.10 LA PLANIFICACIÓN ANUAL Y DIDÁCT1CA DE LOS

ESTABLECIMIENTOS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE

EVALUACIÓN

A. EL PLAN ANUAL

Una vez real izado el análisis el análisis c:le los

pi. a n e s anual es nos damos cuenta que los dos

establecimientos poseen en su plan en primer lugar los

datos infor (Ti ativu. q t i e la identificación de

].os establecimientos de ac:uerdo a los establecido por

el ministerio de educación y Cultura cori la única

d i f eren cia de que en el Instituto pedagógico

Intercultural Bi 1 inqüe Qui 1 bac lo realizan de una

forma más anal ...

E:. n el Instituto Çqronómico Calasan:z lo ponen como

segundo  punto la introducción en el cual hacen una

7	 .....



breve referencia sobre la importancia del tema y del

contenido programático en general de la asignatura;

dando una may or Énfasis a la importancia al tratamiento

de la asignatura corno parte de la formación del

estudiante, este aspecto no consta en plan elaborado

por el Ministerio de Educación, corno tampoco en el pian

elaborado por los profesores del instituto Pedagógico

Intercultural Bilingüe.

Debemos indicar que el aspecto denominado

objetivos:ivos qenera les consta en el esquema de ambos

Institutos, aunque su formulación en si adolece de

algunas aclaraciones

Seguidamente tenemos el aspecto de selección de

las unidades en donde enumerar' los ternas generales con

sus	 respectivos períodos,	 este	 en	 el Instituto

Agronómico Calasanx en un 50 de los docentes del área

do Castellano Y el otro 507 no manifiestan este punto;

Mientras que en el instituto Pedagógico Intercultural

Bilingüe tenemos como tercer punto el cálculoculo del

tiempo • enumerando	 los chas laborables • total	 de

semanas	 anuales, las semanales para la evaluación y

cuatro semanas de imprevistos para obtener el total de

períodos anuales	 este lo realizan el 95 de maestros

de este Institutos mientras que el 25 no citan éste
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aspecto

Continuando con el análisis vemos que en el

Instituto ca:tasarz al iniciar la unidad 1 el 50 de

maestros lo plantean de la siguiente manera

1. Título de la Unidad

2. Número de la Unidad

3. Objetivos	 entre	 los	 que	 se	 encuentran

conocitivos afectivo

4. Números de períodos totales

5	 Titulo de los temas

6.	 Actividades

7	 Recursos didácticos

El 507. de los docentes del área de Castellano del

mismo Instituto, al enumerar cada unidad dentro del

plan anual hace constar el número de la un idad con el

título y tos contenidas; y el otro 25X puntualiza el

número de la unidad el título el objetivo específico

y en	 un	 esquema	 los distribuye	 el	 contenido

actividades recursos didácticos y evaluación para cada

unidad planteada.toada

Al Finalizar la descripción de las unidades

didácticas se refieren a los recursos didácticos en

forma general luego a las actividades de la misma
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seguidamente la evaluación que abarca todo el plan

anual, seguidamente tenemos las observaciones y la

bibliografía que se encuentra dividida para el profesor

y el alumno por último tenemos que dejan un espacio

para que el docente firme su plan, pero que en ninguno

de los que disponemos lo apreciamos la rubrica, además

el visto bueno de la Comisión Pedagógica tampoco no se

encuentra y a que lo tenemos en blanco. De esta manera

tiene únicamente el 25 de los docentes, mientras que

el 80% lo plantea así al final de enumerar y todas las

unidades	 didácticas tenemos	 recursos	 didácticos

evaluación y bibliografía	 así mismo sin firma de

responsabilidad de docentes ni Comisión Pedagógica, y

finalmente el otro 25 termina acotando a lo

anteriormente dicho la bibliografía Y sin firma de

ninguna autoridad pero Si de su responsabilidad

En el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe

Oi.til 1 oac el 75	 de profesores plantean igual que el

Ministerio de Educación, es 	 decir los	 siguientes

aspectos

1	 Datos Informativos

2	 Objetivos Genera les

3	 Cálculo del T.iempo

4.	 selección de unidades didácticas y distribución

del tiempo
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5.	 Descripción de]. Proceso Didáctico

6	 Recursos Didác:t.icos,

7	 Evaluación,

S.	 Pihiin.rjr''f'ie.

9 Observaciones de]. Profesor, Vicerector, únicamen-

te haciendo falta la observación de]. supervisor.

Debemos puntualizar que estas planificaciones

anuales el 75% tienen del docente del jefe de área y de

].a sección de desarrollo curricular; en cambio el 257

lo plantea en una forma desordenada y sintética, y sin

firma de responsabilidadidad ni del profesor, tampoco de

ninguna autoridad

Todo esto indica que los planes anuales elaborados

por los docentes del área de castellano en el Instituto

Intercultural Bilingüe Quil bac 	 lo hacen de mejor-

manera y en forma ordenada temblón se observe que se

percatan de los mínimos detalles, mientras que en el

Instituto Agronómico Calesanz cada uno de los docentes

hace a su manera y pone los aspectos tUB ellos VEfl

conveniente, es decir no hay un acuerdo general

Cabe indicarc::ar que en ambos institutos  al hacer

referencia a la evaluación en sí en el plan anual no lo

den la importanciaenc:ia que merece ya 	 que al gunos ni
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siquiera lo registran en el plan mientras o otros lo

hacen pero solo refie.i a que van a medir conocimien tos

no a eva 1 uar educat ivamen te • mucho menos observamos que

hablen de una autc:eva ivac:ión tanto del alumno como del

profesor o t.aivós una coevaluac:ión .. Por otro lado se

observa que ellos dicen en la evaluación en su mayoría

que api icarán pruebas y exámenes siempre relacionado al

con ten ido sin tomar en cuenta la destreza y la

afectividad del alumno. tampoco aparece analizar los

rec::ursos didácticos utilizados y la autoeve.ivación de

los maestros

B FLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA.

Sobre el plan de unidad didáctica observamos lo

siguiente en el ]:nstituto (-qronómico Cal asan z hace

referencia los siguientes aspectos

1 Nombre del Instituto

2. (,signatura.

.0 Titulo de la Unidad

4 Obj c..! ti. 	 de la Unidad

5. Curso

O Profesor

7 Horas0

Estos aspectos constan como datos informativos en

122 -



el 100X de los docentes del 	 área de Castellano,

mientras qt..te	 para desarrollarla	 mismo la	 unidad

realizanzari un cuadro en el que consta los siguientes

aspectos

Contenido en donde escriben los temas desglosados

de]. pian anual, en el mismo lo ponen ternas

generales y suhternas

Luego	 tenemos	 los	 recursos	 didácticos	 y

aprendiza j e, en este aspecto se describe los

recursos didácticoscos que so utilizaránzarár: en los ternas

a desarrollarse y algunas actividades que lo harán

en el desarrollo del terna

Y por último  tenernos la evaluación 	 en donde

escribe si número de preguntas que utilizarán para

evaluar tal o cual terna 	 como también en fc:' rrna de

pregunta para cada tema

Al final de la unidad didáctica no existe firma do

nadie.

Por su	 parte en	 el Instituto	 Intercultural

Bilingüe	 en los	 datos informativos	 constan	 las-

siguientes aspec:st.os..

-
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1	 Nombre del Inst.ituto	
II

2	 Número del Plan de Unidad Didáctica

3.	 (•.ree

4, isiqnatura

5. Curso.

¿,. Fecha Inicial.

7. Título de Unidad,

S. Tiempo de Dureción

9, Número de Períodos,

10 Nombre de]. Profesor ( a

Seguidamente tenemos el esquema del Plan de Unidad

Didáctica que tiene las si guientes partes distribuidas

en forma horizontal así

a. Objetivos de la Unidad.- Que son tomados del pian

anua]., y están planeados entre tres y cuatro para

cacle unidad.

b. Contenidos.- En este aspecto constan los

diferentes temas que se va a tratar durante las

tres semanas,

C.	 Estrategias de Aprendizaje.- En este punto hace

referencia a los métodos y técnicas e incluso

al gunas actividades que	 se realizará para la
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pnseF,anzaaPrend i zai e

d

	

	 Recursos Didácticos Explica todos los recurso S

qute se van a ut..ii. izar para el proceso de enseanZ.a

--aprendi zai e es dec:i r todos los n tena les que se

ut.i 1 i zztrá para el proceso de educación en esta

materia durante la unidad

Evaluación. — Fn este punto refiere a forma de

evaluar el contenido aprendido durante la unidad

los. cual es nt:: se encuentran re 1 acionados en un

10OY con los obi eti\/OS pi. anteados y vemos que más

bien	 cono	 actividades	 que	 los	 estudiantes

real 1 zar á 	 durarittz y al	 terminar la	 unidad

didáctica a tratarse

Secjuidamen te fuera del esquema tenemos un punto

que dice observaciones del jefe de área que por cierto

no hay ninguna observac:ión por 1timo tenemos la firma

del profesor de la materia y el espacio para la firma

e e:I. i efe de área o sección curnicul. a  lo negativo es

que no firma

Luego de haber analizado los planes de unidad

didáctica de ambos establecimientos nos damos cuenta

que mejor organización se observa en los pl aries de

e.
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unidad elaborados	 por los docentes del	 Instituto

Pedagógica Intercultural Bi 1 inciüe por otro lado son

más analíticos, es decir se observa claramente que es

lo que se va a tratar de ensePar a los estudiantes-3

pero de	 igual forma cuando	 lleguemos al aspecto

evaluativo en ambos Institutos no hacen más que medir

conocimientos mediante preguntas ya sea en forma

escrita o en forma de trabajos, dejando e un lado los

métodos, técnicas, la autoevaluación del alumno y del

maestro	 la cohevalueción y la heteroeveluación que

propone la reforma curricularlcurricular por otro lado sol o s•

evalúa contenidos y la destreza	 ni el cambio de

comportamiento,	 cc:çrfo la	 afectividad	 no	 aparecen

constando en la evaluación.

En conclusión se deduce que si elaboran los planes

de unidad didáctica	 pero que en ninguno de 	 los

establecimientos	 tomen en	 cuenta las	 autoridades

educativas	 peor aun analizar detenidamente sobre su

elaboración y firmarla para que sea aplicada en el inte

-aprendizaj e por lo que refleja claramente que las

autoridades tienen que tomar más cartas en el asunto y

revisar a tiempo pare poder orientar al docente y dar

algunas orientaciones pera el mejor desarrollo de la

unidad,, y lo que es más para que sirve en realidad en

le vida diaria e los alumnos y no solo sea como un
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contenido general que memorice.,

4.11. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LOS DOS INSTITUTOS.

a. Semejanzas:

Las semejanzas existentes sri los dos institutos

son que

En los dos establecimientos	 las autoridades

(rectores • vicerectores jefes de área) consideran

a	 la	 evaluación	 como	 un	 acto	 de	 medir

conocimientos.

En ambos institutos los docentes en cambio si

demuestran tener conocimiento sobre lo que

realmente signifi ca evaluar en educación y la

amplitud de t.órmino

Los presidentes de padres de familiaie	 y los-

alumnos sostienen que la evaluación es muy

importante, pero ninguno expone una razón por lo

que le dan mucha importancia.

En ambos institutos los docentes no conocer sobre

la evaluación
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En :ios dos establecimientos educativos los

docentes conocen a medias las técnicas de la

evaluación, aunque no todos ponen en prácti ca .

En los dos institutos manifiestan no utilizar

métodos en La evaluac:ión

Los	 padres de	 familia	 de	 ambos institutos

sostienen que	 es necesario ret.roal. mentar 	 al

estudiante después de la evaluación

- Ambos rectores y vecerectores de los institutos

dicen no conocer sobre aspectos psicológicos que

influyan en la evaluación

-- Las	 autoridades de	 los dos	 establecimientos

sostienen que la	 actitud • del docente durante

cualquier tipo de evaivac:iór, debe ser normal

Los alumnos de ambos institutos tienen terror a

una evaluación oral, especialmente si lo hacen a

un público y si ese público son sus corripaíeros

mucho peor.

Los docentes de arribos Institutos tienen pánico al

fracaso..
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Las autoridades, padres de familia y  profesores de

ambos institutos indican que es conveniente que el

docente motive antes de evaluar.

Los padres de familia de arribos establecimientos

educativos sostienen que tos alumnos se ponen

nerviosos cuando los docentes anuncian que se los

va a aplicar una prueba

LOS ¿:.lLtÇnrOs tanto del instituto Qui 11 oac como del

Cal asarz sostienen que no tienen temor al examen

b Diferencias

Las diferencias no son tan notables pero citaremos

al punas

-. En el instituto Caiasanz los docentes sostienen

que si es importante motivar antes de eva1uar,

mientras que en el instituto Quil ]. oac dicen que

si es importante pero no siempre..

-- Los padres de familia y . profesores del instituto

cal asanz sostienen que los alumnos

psicológicamente se ponen tensos al anunciar una

evaluación mientras que en el instituto Quil bac
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manifiestan lo contrario..

/.
Los docentesLE	 del	 instituto Cluil !oc nnific tan

en un 50 que ellos se comportan en una forma

normal en cualquier evaluación, en cambio en el

instituto Qui i :tcac: existe mayoría, por lo que el

75% sostiene quc.€' su comportamiento frente a los

estudiantes al Evaluar el proceso de ensePÇanza

aprendizaje.

Cuando un alumno fracasa es a. causa de si mismo

que no se dedica manifiestan los docentes del

instituto Qui 1 bac	 en cambio los docentes del

instituto Caiasa•nz sostiene 	 que si el alumno

fracasa es culpable tanto 	 el alumno como el

maestro
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RECOMENDACIONES METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EVALUACION

EN LOS DOS INSTITUTOS

5.1 PARA LAS AUTORIDADES Y DOCENTES.

Evaluar	 no	 es	 sirrpiemen te	 un	 método	 un

:.instrumento • una tócn.ica para conocer datos de los

alumnos observarlos. med ir los , y aria :t izar los sino es

una forma de determinar hasta que punto tia alcanzado el

proceso educativo esto es que una vez real íz.io el

proceso de	 eva]. ua c:: i. ón 	 1 os	 resu ]. t.ac:Ios deben	 ser

interpretados a La luz de los obi etivos propuestos por

la	 institución	 educat...va	 para	 luer::	 poder

retroa 1 imen tar en las 1 acjunas existentes 	 in zar en

Los procesos positivos 100 rados

5.1.1. Autoridades.

:Despuós de haber investiado en :LoE dos institutos

sobre e]. proceso de evaluación recomendamos a las

autoridades los siguientes procedimientos metodológicos

para mci orar e :t proceso de evaluación educativa

i.	 1 uar	 cc:n ti. nuamen te a	 3. c:xE. profesores	 para

verificar si uti Ii zar	 los métodos y tócnicas



adecuadas para una evaluac:i.ón

2

	

	 E::.ii r a los maestros cursos de c:apac:itación sobre

plan ificac:i.ón y evaluación

3

	

	 Real izar cursos y seminarios sobre: alternativas

para mejorar la evaluación.

4. Elaborar instrumentos en los que Sr! api iquen la

eva].uación despums de cada unidad

5. Controlar a losprofesores y vigilar que presenten

con antic.i.pación los cuestionarios e instrumentos

de	 eva 1 uac: i ón •	 para	 que	 sean	 prov i amen te

ana]. izados	 y vaL orados	 por	 les	 autoridades

i':L)er ic:ros

é:.

	

	 Investigar" sobre los aspectos psicológicos que

:i.nf luyen en le evaluación

5.1.2. Para los Docentes.

E:L maestro debe actuar' como un	 elemento que

estimu La	 orien te y con tro :1 a 	 L aprend i z i e a ]. os

alumnos q adoptarido el inter'-»apr"e:'ndizai e:' a su capacidad

reai. y	 sus :i imitaciones	 ccl arando sus	 dudas y
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a yudandole	 en sus	 dificultadess	 programando	 sus

trabajos, acompaFando1 es en su realización.ación y

contribuy endo a que se desarrollen positivamente y

formen una personalidad crítica, reflexiva y creativa

Las actividades aval at.ivas deben ser para motivar-

al estudiante a que ponga mayor empeFo art el proceso de

aprendizajep como también analizar detenidamente los

resultados obtenidos y de esta manera orientar al que

necesita ayuda y retroal. imantar en forma cieneral

Los exámenes, observaciones y otros instrumentos

del proceso avaluat.ivo aplicados por el profesor, lejos

de ser motivo de temor o exagerada ansiedad del

estudiante deben ser un impulso hacia una afectividad

entre el maestro y el alumno.

Debecs sePia]. ar que el profesor durante la

evaluaciónón daba mostrar una actitud amigable y natural

hacia e]. alumno

A continuación planteamos algunos aspectos para

mejorar la evaluación:

1.	 El docente debe tener vocación verdadera
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2. Debe estar ac::tual izandose en forma continua sobre

métodos ytécnicas e instrumentos de evaluación.

3. El docente debe realizar ejercicios prácticos a

fin de que e l alumno dOfftL.O5tYO su cambio de

comportamiento frente a la evaluación.

4. La evaluación debe	 abarcar los cuatro campos

conductua 3.05	 esto	 es conocimiento,	
destreza,

afectividad y cambio de comportamiento; de tal

manera	 que al elaborar	 una prueba esta sea

equilibrada y se dé el valor necesario a cada uno

de los aspec:tos

	

5	 Debe tener	 mucha seriedad	
al elaborara	 los

instrumentos de evaluación

6Antes c:Ie evaluar hay que motivarlo para que se

integre al grupo mediante lo asesoría y

consejería, la cual producirá en él criterio de

transformación que se sacará del mundo de los

inadaptados

7.	 Las evaluaciones deben ser frecuentes, sobro todo

ohjetivas
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S.	 La evaluación no debe de ser estresante para el

alumno.

9.	 Deben actualizarsezarse	 sobre métodos	 técnicas	 e

instrumentos de evaluación y	 llevarlos a	 la

práctica.

lo. Al elaborar las pruebas deben abarcar todas las

sub áreas de lengua j e y comunicación o castellano.

Además los docentes deben tener en cuenta otras

formas de evaluar como los siguientes

1	 C través de la realización de trabajos extra

ciases por parte do los alumnos

2	 Mediante la participación del alumno en el proceso

de inter--apren 1 zai ea

3. Mediante de disertación do trabajos.

4. Por medio de investigaciones bibliográficas o de

campo en forma individual o grupal

.	 Aplicando entrevIstas
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Med ian te la rc'a 1 :i. zac:ión de tareas y resumenes

7oner al :i umno en con o con 1 a roe ].iciad • a

través de paseos y ex c::urs iones de campo

8	 (pl j.c::endo t.eSt. de obSEfl'íc1rfl

5.2. PARA LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA.

5.2.1.Para los Alumnos.

Una vez ene ]..izadas las encuestas aplicadascadas a los

alumnos del Institt...to F: isc:omisional (-cironóm:i.co (alasanz

y del insti ti....Lo Fedóçji co 1 ntercu 1 tura 1 B.i linnüe

Giui 1 bac podemos dar las sí. ciu:ientes rec:omondaciones

Sol i citar a los profesores que en ].os posible

jj 1:1. con los instrumentos al s of icaces y que me.i or

comprendan los alumnos

2 Después do una c1¿ se los el umnos deben poner en

prác ...ica lo aprendido para que en el momeritc: de

le evebuac:i.óri no se les hacia difícil cont.estar.

El alumno rieLe ser actor y no ser un simple

receptor de le enseF-anza de sus maestros; es
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decir, debe ser	 ref lexi.v oyio que es	 ms

investigador y creativo de nuevos conocimientos

4.	 Es	 necesarioesar:i o que	 el alumno	 al momento de

responder a una evaluación elimine momentáneamente

los problemas emocionales	 ya que repercuten

psicológicamente en la evaluación

5	 La evaluación lo deben tomar como algo natural

algocio us les va ha ay udar a ellos a los maestros

lo cual se debe hacer en un ambiente de respeto

entro c:ompaerOs

6. Es necesario que tengan cc:nf ian2.a en si mismo y

además sean Posi tivos -

7. Es menester que los alumnos desechen el pánico a

la evaluación1. ón y lo tomen mas bien como un espacio

de ayuda de los maestros hacia los alumnos.umnos

5.2.2 Para los Padres de Familia.

Las relaciones del padre de familia con el hijo y

el Centro Educativo son imprescindibles y deben estar

inspirados en la confianza y sinceridad mutua
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Los	 d 1 ç	 ci 0	 1 a m i 1 3 a siemp I 	doEn

re r 1	 omn ya que	 u concurrenciau ti \i1 qi o ro

debe ser únicamente cuando las cosas marchanyma.

que cuando llegan e estos extremos la solución es muy

difícil; ni tampoco llegareqer x Centros Educativos con el

ánimo de justificación  o de agresión el profesor o a la

institución

p''• su parte, las instituciones educativas no

deben optar posturas negativas, como lo de considerar a

los padres de familia como los únicos responsables de

todos los aspectos negativos que pudiesen observar en

la evaluación de sus hijos

También la comunicación en el ámbito familiar es

el media más eficaz para mantener buenas relaciones

entre padres e hijos.

Seguidamente puntual izamos algunos aspectos que

recomendemos a los padres de familia.

Controlar los deberes que llevan sus hijos a la

casa y exigir que lo hagan de la mejor manera.

Inc::ert:i.var a sus hijos en la lectura.

1



Realizar reuniones los padres de familia con los

profesores pera pedir sugerencias para la

evaluación que realizan a los alumnos en las

rasas

4	 Deben ayudar a sus hijos  mcd jante diálogos  e

intercambios de experiencias.

5	 Los estudiantes deben tener tiempo suficiente para

el estudio	 ya que existen padres de familia

principalmentemente del Instituto Bilingüe que

prefieren que sus hijos vayan al campo a trabajar

y no les tiempo a estudiar, y es en estos casos

cuando el alumno irac:asa

¿:. No deben atemorizar a sus hijos con el examen más

bien explicar que es natural común y corriente y

que además es uri& ay uda para el eiumno

7.	 Es necesario que consideren que la evaluación no

es únicamente medir conocimientos sirio valorar y

dar un juicio de todos los aspectos conductua les

del alumno.

8	 Los padres de familiaia deben superarse educativa----

mente • para poder orientar de mejor manera e sus
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hijos.

5.3.. CONSIDERACIONES GENERALES.

Conla reforma curricular la comunidad educativa

lo forman ( los padres de familia	 la comunidad, los

docentes, Los alumnos,• os profesores incluso	 los que

ocupan cargas administrativos en caso de los CEM)

Nosotros proponemos que

Todos los que conforman la comunidad educativa

deben participar activamente en el proceso do

evaluación, ya que esta forma parte importante del

proceso educativo esto es que la evaluación no la

consideremos únicamente tarea del docente • en el la

deben involucrarse a los demás aciente:'s

Por un ].adct los alumnos los cuales son parto casi

total del proceso de aprendiza j e, ellos deben evaluarse

personalmente, en forma qrupai y también debe evaluar a

los docentes Los métodos la técnicas utilizadas para

conocer el avance o el retroceso educativo de cada uno

do los docontes

Los	 alumnos así como son parte esencial del
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r.::roc:esc) de aprendizaje	 así mismo debe formar parte

esencial al momento de las evaluaciones.

Por otro lado los padres de familia que hasta la

actualidad juegan un papel pasivo en La educación de

sus hijos, deben tomar parte en el proceso de evaluar,

ayudarles para hacer entender a los docentes que una

evaluación no es más que un espacio para conocer	 los

avances y retrocesos que se da en el proceso y tratar

de eliminar siempre la idea equivocada de que los

exámenes o cualquier tipo de evaluación es cuando el

estudiante debe dedicarse más por el contrario si el

docente realmente esta consiente de que La evaluación

no sola mide los conocimientos sino todos los cambios

conductuales debe siempre estar pendiente de cualquier

aspecto que forme parte de ta educación.

Pi los docentes en cambio planteamos que si bien

es	 cierto existe algunos	 maestros que tratan de

realizarzar una evaluación integral, pero la ma y oría no lo

hace por eso es menester que los docentes traten de

medir todos los campos conductua 1 esyeni todos y cada

uno de las evaluaciones debe estar presente los tras

aspectos fundamentales a evaluar como es conocimiento,lento

destreza, y cambio de comportamiento, como también 	 es

necesario que tengan presento 	 los tres tipos de

evaluación que la reforma nos propone	 esto es la
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c:oevaiLtación , La autoeva].uac.::ión y la heteroevaluación

c:lebemos indicar qte 1 as autoridades son 1 as

per'sonas que más c:onocimient.o deben tener sobre e 

aspec:to evaluativo en todo su sentido por lo que

recomendarnos estar siempre actual i ;andose para poder

exigí r a los que representan comc:: autoridades y tratar

de hacer que los decentes sigan carnb:i.o y lo desec:hemos

por completo La eva].uación tradicional

Esto indica que las autoridades deben inc:luso ser

los çjestores de nuevas 'formas de evaluar para proponer

a los docentes y tratar de cambiar la actitud tanto de

docentes padrte. de 'f ami 1 ia y alumnos

5.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SUGIERE LA REFORMA

CURRICULAR.

METODOS Los	 mótodos más	 recomendables	 son	 el

inductivo desc:riptivo

Es nec::esario cambiar la 'forma de evaluación y no

quedarnos solo en la 'vigencia del examen como ón i co

instrumento de recol ecc:ión de información y 'val :idac:ión

dE Los aprendiz a.i es pues se nec:esi ta complementar con

otras tÉcn i c:as que perm.i tan val orar todo lo esencia 1. en

la 'formación armón i ca del estud :iante
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TECNICAS. Entre	 las técni cas	 más :i.mpor Lantes	 que

suo.iere	 : a re forma	 ( 1 .998 9) están	 las

siuientes

La observación,,	 Entre las que tenemos los sicjuientes

instrumentos Escalas de El as:i.f icac.ión . jetas de

control , osca 1 as de va:I.c:irac:ión • escalas ciráf icas y

osc:al as descript:Lvas

La encuesta.,	 Entre la que tenemos Los	 g, ti. Les

:inatrumen tos	 Cuestionario	 dentro	 de	 este	 se:

enc::..tertra el inventario y laesc:ala de aptitudes 	 La

ent.rovist:.a dentro de la que están 1 a estructurada y

].a rc

Test o pruebas Entre las que tenemos las

tipificadas elaboradaspor el profesor que pueden ser

de ensay os objetivas etc::
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CONCLUSIONES

Una vez conc luido el trabajo de investigación

sobre el estudio comparado del proceso de evaluación en

los dos institutos	 seleccionados, hemos llegado a

determinar	 las	 siguientes	 conclusiones	 que	 a

continuación desc:ribimos

• Que	 :Lcs rectores	 de	 ambos	 establecimientos

educativos no tienen un estudio científico sobre

evaluación educativa lo cual lleva a emitir

conceptos equivocados y a tomarlo a la evaluación

como simple medición de conocimientos.

El 90% de docentes de ambos institutos no son

especializados en lenguaje y comunicación, ni

literatura,  el mismo que hace que ro se desempeíen

de una manera eficaz como docentes del área de

castellano.

Todos los presidentes de padres de familia  del

ciclo básico de ambos Establecimientos aducativos

dado la baja formación educativa no pueden emitir

un concepto de evaluación.

Todos los padres de familia sostienen que La
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evaluación debe ser temida por los e..tudiarites

incluso algunos manifiestan que cuando 5E trata de

exámenes trimestrales ellos mismos dicen lo grave

que es afrontar esas pruebas dirigiendo al hijo a

ponerse mucho mis nervioso • ja que la mayor parte

de los que le rodean lo consideran dific::il

La	 mayor	 parte	 de	 alumnos	 de	 ambos

establecimientos educativos han	 manifestado no

tener temor a une evaluaciónuación escri te	 mientras cIUe

la evaluación oral todos manifiestan tener

pánico, especialmente si esta lo realizan frente a

sus compaPeros ye que ellos  son objeto de burla

luego de escuchar sus contestaciones ante las

preguntas.

En ambos establecimientos evalúan solamente los:

contenidos, escasamente los métodos y técnicas; y

el	 resto	 de	 campos	 c:onductua les	 ninguna

referencia peor aún dar un juicio constructivo

para mejorar la ensePan za aprendizaje, lo cual

indica que no existe una verdadera evaluación

educativa, por	 lo tanto	 no hay	 orientación

adecuada el estudiante

Que la mayor parte de autoridades de los dos
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estEtbiEC.imiEfltOS no analizan los planes de uriicI&d

anual ni los instrumentos de evaluación y a que no

se observa firma de ninguna, especialme nte los del

instituto Ce 1 asanz
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RECOMENDACIONES

l::: i t r .jmpntánçjonos en las conclusiones alas que

hemos llegado nos permitimos realizar ciertas

recomendaciones, COfl la única finalidad  de propender a

una mej or estructuración del proceso de evaluación

educativa en	 el área de	 castellano en los	
dos

Institutos seleccionados.

Consideramos	 de	 vital	 importancia	 que	 las

autoridades de ambos establecimientos analicen

detenidamente el tema de la evaluación educativa

es decir que se encuentren más actualizados para

poder emitir juicios analíticoscos y de acuerdo al

término evaluación educativa y no únicamente como

una simple medición

Que es necesario que los docentes deben orientar-

en el área específi ca para la que estudiaron no

poner profesores por compromisos aunque no lo

tengan la preparación suficiente en el área que se

requiere.

Es menester que las autoridades y los maestros

orienten a los padres de familia sobre el término

evaluaciónuación ec:lucativa • para que de alguna manera
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los padres puedan ayudar e sus hijos.

Que deben planificar actividades de tipo nrupel en

donde se de oportunidad e los padres pera que

analicen conscientemente sobre el proceso de

evaluación y a yuden a sus hijos en vrz de ponerlos

nerviosos.

Que	 deben	 plan ificar 	 actividades	 c:Ie	 tipo

individual y cj ropa :t	 en donde se puede	 dar-

oportunidad a 1s estudiantes para que desarrolle¡---.-

su	 razonamiento	 análisis	 y	 creatividad

especialmente.

Analizar lo que se debe evaluar en conjunto con

los contenidos para una verdadera evaluación.

-- Las planificaciones de unidades 	 anuales, y la

elaboración da los instrumentos 	 de evaluación

deban ser analizados y valuados por las

autoridades superiores y la comisión pedagógica y

une vez aprobado por éstos ser aplicado e los

docentes	 para	 esto en	 todos los planes	 a

instrumentos de evaluaciónuación deben constar las

aprobaciones de las autoridades superiores y sus

firmas como también las rec:omandac:ionas



QuE' i	 va 1 uación debe Epurit.ar ¿ todos los c:arripos

c::c:nc:k.ct.ua :i 	 todc:)E. 3. os aspectos que forman parte

del. hec::ho educativo

-- 15i.





JUSTIFICACION

En	 vista de	 que	 1o; anexos	 originales

encuentran con varias BrffLiEndaS nos vemos obligadas a

transcribir nuevamente para una mejor prEsen tac:i.ón

pero e;Lc::' ro significa qt.ÁE•? -,'mc::' s eliminado ningún

aspecto que conste en loe anexos entregados por los

doc::entes
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NUMERO DE ALUMNOS:
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INTRODUCC ION

Las artesdel lenguaj e inr 1u u todas

de exposición oral y escrita, que constituyen si medio

de recepción y comunicacióncación en cualquiera de les

lenguas. Es una de las áreas fundamental es del Plan de

estudios • porque mediante sus diversas modalidades

aprendemos a expresa rnos correctamente, a compartir

ideas expresar sentimientos y adquirir conocim:i.entos

El programa de idioma nac i onal, mediante las artes

dei.	 lenguaje,e	 afirmarma	 1 as	 cuatro	 formes	 da

in tarcsomun i c:ecián	 escuchar, hablar, leer y escribirr

csslue son desarrolladasliadas en su orden lógico,,co

Las formas de la intercomunicación, en SUS

modal i dadessi. dadas rac:ept. ivas y expresivas, se desenvuelven de

iriarEra unificada y adecuada en extensión y prcxfundicted

de conformidad con cada unc::l c:te los ciclos de estudios.

Cada una de ell as merece un tratamiento didáctico

específico, aspiraciones definidas y loros 	 destrezas

prol:isiee de la naturaleza

OBJETIVOS.

El alumno al fin cis:i. aMo será capaz de



Ejercitar mediante el l.e:ricu.ie oral el estilo 

el ingenio de lo serio y recreativo, percibiendo

el mundo sensible que le rodea y tomando en cuenta

La evolución cultural de la humanidad

Crear mediante la lectura, aptitudes positiva—,

ante los campos: científicos, técnicos, artí sti. cos.

que se operen en la sociedad

u ti lizar:. z&:r en forma clara y concreta estructuras del

idioma escrito en la expresión de sen 1- im i en tos

actitudes y valores, como individuo y miembros c:ic

te. sociedad



SELECCION DE UNIDADES

Unidad: 1

Título de la Unidad:

Objetivo Especifico:	 t.iti lizar las fichas de acuerdo

a la invetiac:i.ón que sc vaya

a real izar

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

Clases de Fichas:	 Lectura del Tema:	 Textos de Castellano.	 Lecciones

Por el tamao Contenido	 El Regreso. De	 Libro de fichas.	 escritas orales.

Objetivo.	 allí se estudia las 	 Revistas.	 Pruebas.

División de las fichas:	 fichas.	 Cartulina para la

Por su contenido:	 Clasificación de las	 confección.

Nemotécnicas y	 fichas.

Bibliográficas.	 Contenido de c/u,

elaboración de las

mismas.

Diferencia entre una

revista y un libro.

Unidad:

Titulo de la Unidad:
	 La lec::turaComprensiva

Objetivo de la Unidad:	 (Jti 1 izar la lectura como medio

de comun i cac.ión ,,	 irformac:í.ón

e:t.udi.o y recreac::ión

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

Lectura Comprensiva.	 Fomentar Ci amor por	 Textos de Castellano 	 Revisión de

Ficha de lectura	 lecturas el poder de	 Libros de lectura. 	 Cuadernos.

El campo semántico	 comprensión y de	 Revistas periódicos	 Revisión de tareas.

Niveles de Lenguaje	 apreciación.	 Manual de	 Exámenes.

Ortografía: Uso de la	 Hacer ejercicios sobre	 Ortografía.

B'. La conversación. 	 las reg las de

ortografía.



Unidad: 4

Titulo de la Unidad:
	

E:1Lerqj

Objetivo de la Unidad:
	

Dar	 r,:,yor
	

r.. l Z-a ce	 a	 La

OfltOflaCiófl	 y
	 faci 1 ....:Iad	 de

Ex€.ión

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

El lenuuaje escrito:	 Distinguir entre un texto	 Texto de	 Lecciones

a) Clasificación: texto	 formal e informal, y	 castellano.	 escritas,

informativo y literal, 	 literal.	 Fragmentos de	 orales,

Lenguaje Oral:	 Realizar ejercicios de un	 cortes literarios.	 resúcenes.

entonación, por grupos	 texto informativo. 	 Manual de

fónicas. La tilde	 Aplicación de ejercicios	 ortografía.

enfática y tilde 	 de ortografía.

diacrítica.

Unidad:

Titulo de la Unidad:
	

Froçosir.iones

Objetivo:
	

Ci as:i f i can 1 os diversos ti pc::s

de propos i cLoneS

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

Las Proposiciones:	 Realizar ejercicios con 	 Texto de	 Examen mensual.

Ordinadas y Subordinadas,	 oraciones de proposición.	 Castellano.	 Examen

Estudio de las	 Distinguir entre 	 Cuadro Sinóptico,	 trimestrales.

proposiciones Ordinadas.	 proposiciones Ordinadas y	 Uso del	 Tareas en

Ortografía: uso de la	 subordinadas.	 diccionario,	 clase.

H 0 .	 Ejercicios con	 Manual de	 Trabajos en

proposiciones:	 ortografía.	 casa.

Copulativas, disyuntivas,

etc.



Unidad: ¿:

Titulo de la Unidad:	 L.a Narración

Objetivo de la Unidad:	 Distinnuirín	 que	 Lipos	 de

narración	 se	 usa	 en	 el

1 FflC uaJ E formal

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

El Párrafo.	 Narrarán cada uno una	 Texto de	 Examen mensual.

La Narración	 historia,	 castellano.	 Examen

- Modalidades de la 	 Realizarán ejercicios con	 Folletos.	 Tricestral,

narración	 los diferentes tipos de 	 historietas.	 Lecciones.

- Sus elementos.	 narración.	 Deberes.

- Ciases de narración.
g
ramática: Las

proposiciones

subordinadas.

Unidad: 7

Titulo de la Unidad:
	 La P r os e_y el Ve rs o

Objetivo de la Unidad:	 Conoc::erán	 los	 ci iversos

el amen tos que	 o rrian la prosa

y el VO rso

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

La prosa.	 Clasificar las obras	 Texto de	 Deberes.

El verso	 literarias.	 Castellano.	 Lecciones.

Las obras literarias y	 Distinguir las obras que	 Obras literarias.	 Lecciones

sus elementos.	 se escriben en prosa s en	 Manual de	 Mensuales

Ortografía:	 verso.	 ortografia.	 Trimestrales.

Uso de la !CI,	 V',	 Elementos que contiene el

verso.

Ejercicios de aplicación

ya sea de literatura y de

ortografía.



Unidad: 8

Titulo de la Unidad:	 Ficuras .iterarias

Objetivos:	 Los al Lunnc:'s d ist:inciuí rn los

diversos rec::u Y5O5	 1 itErari.OS

que e::. .isten en una estrofa,.

CONTENIDO	 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

Obras de	 Lecciones:

literatura.	 Mensuales

Recortes de	 Trimestrales.

poesías.	 Construcciones

de poesías.

Los recursos poéticos:

a) Recursos del lenguaje

figurado: Comparación,

metáfora, Sinecdoque,

Metonimia.

b) Figuras de Repetición:

Aliteración, Anáfora,

Plisindenton,

conversación, complexión,

Retruécano.

Análisis de c/u. de los

recursos literarios.

Diferencias entre ellos.

Ejemplos de c/u de los

recursos.

Ejercicios ortográficos.

ci Figuras de

pensamiento, hipérbole,

apóstrofe, antítesis,

prosopopeya, paradoja,

ironía, ortografia Uso

Unidad: 9

Titulo de la Unidad:

Objetivo de la Unidad:

Las_çi

Sa bar	 cc:mo	 r eciac::t.ar	 un a

so lic: :i. tud y c:rno desenvo 1 verse

en nuestro en

 ACTIVIDADES	 R.DIDACTICOS	 EVALUACION

La solicitud	 Redacción de una	 Texto de	 Lecciones

La entrevista	 solicitud,	 castellano.	 Mensuales

La Carta	 Redacción de una Carta.	 Modelos de cartas.	 Trabajos.

El Telegrama	 Redactar un Telegrama.	 Material de-

telegramas.



BIBLIOGRFIA	 idioma Nacional (castellano)  Coiecciór

IP

Castellano para tercer curso de Gustavo

Alfredo Já::ome

Literatura Espeic:: 1 a de Jorge Bec:erra

Ortografía para todos de Gustavo Alfredo

J:crre

noviembre de 1996

Profesor Pb Jorge Pnii:' ai Ochoa S



UNIDAD EDUCATIVA "SAN JOSE DE CALASANZ"

Especialidad

Asignatura:

Ciclo:

Cursos:

No_ de Alumnos:

PLAN DIDACTICO ANUAL

Acropec:Litr.iE

c:::tE' 11 ano

LO1CO
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Períodos anuales:	 150
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Profesores:	 Eqda Sand ra mo r000 Sa.....ón

Lcdo Su ido 5 iciuon c: si.a Váque
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PLAN DIDACTICO ANUAL DE CLASE
	 u

u
DATOS INFORMATIVOS:	 r

«
INSTITUCION	 Instituto	 Superi.or

Piqroec:uer.io	 (\(Z

ASIGNATURA:	 Gaste 1 :Lanc:

AREA	 L..enouaj e y comi.n i. c:eción

CURSO: Pri mero

NUMERO DEDE PERIODOS: Cinco

PROFESORES:	 Ende Sandra Pmoroso 8

Lcdo Guido Si uen cia V

AO LECTIVO:	 1997	 1998

1 NTRODUCC ION

Las artes deI	 1 enqu.eJ e . ..c: ]. Uy en i.ocies crmes de

e> posición oral y escrita que constituyen el medio de

c:omuni cac:ión y recepción en cualquiera de las 1 encluas

E:> una de 1 asr oes .. undarrsente les del plan d(-..! estudio

porque mediante sus diversas modal idedes aprendemos a

expresarnos correct.emen te a compert.r idees ex preser

eent:i.mientos y adquirir c::onor...irriientos

E 1	 pron rama dE	 ID :t c]NIP Npc: 3: OIPIL	 c: CAsTEL_UNC)

med i en 1:e 1 asar tea dc	 l enuaJ o af irma 1 as cuatro

formas de 1a intercomunicación	 Escuchar • hablar leer



'1 escribirr que son desarrolladas en orden lógico. Las

formas	 de	 intercomunicación 	 en	 sus	 modalidades

rece ptiva y	 expresiva, se	 desenvuelven de manera

unificada y adecuada en extensión y profundidad 	 de

conformidad con cada uno rIo los ciclos de estudio. Cada

uno	 de	 ellos	 merece	 un	 tratamiento	 didáctico

específico,	 aspiraciones	 definidas	 y	 logros	 de

destrezas propias de su. naturaleza

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar el pensamiento mediante e1 cultivo de

lenguaje  en todas s us manifestaciones

2. Crear en el educando la conciencia de que el uso

correcto del idioma es una expresión de respeto

personal y garantía para la participación efectiva

en la culturaturs nac iona. 1 y unidad de la lengua.

3. Capacitar al educando para que se exprese en forma

clara espontánea, amplia y ordenada sobre varios

asuntos y motivos propuestos

4. Utilizar la Lectura como medio de comunicación.,

información, estudio y recreación.,

5. Ersefary perfeccionar el lenguaje escrito como un

medioo ef oc. t. ivo de comunicación y expresión.



4..— SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS PERIODOS

1.	 Int.rodw cc- .ión	 10

2..	 El 1 enc uaj e ya cc.:m..ni cac:ión 20

locución y (ud i.c:i ón	 20

4.. La Oración la í-ropc .i c:i. ón	 20

5	 La Descripción	 20

La larra c: i.. án

7. El	 ó;_i_c

8. El Drama

9. La Dec 1	 . ó riatrsec	 .1.5

5..— CONTENIDOS PROGRAMATICOS

UNIDAD 1: INTRODUCCION

OBJ E:r i vos

L...c::c rar en el curso un am b i. en te c:le conf si an za

para la parti c: J- 	 del esL udiante

Tomar	 cc:ri cien rs: i a de	 la impc:r tan ci. a	 del

castellano para su vida,

-	 Dianosti car en los estudian to: . la cal idad de

1 ec:tura en público y de su esc:ri tura



co1\lTE:N 1

:1. 1. Lenguaje	 ora0,	 Ambientacióri

( Putopresentac.iór" Dinámi.:as de int.ecjrac:.:ión

:1	 A)	 l...ecturas

Actividades: Por	 grupos en claseasE'	 o

individualmente,	 trabajar	 con	 E?].

vocabu lario de la lectura, formar

oraciones con estas palabras, responder

\ un cuestionario sobre la lectura. Et.c::

1	 Lenguaje escrito: Orto g rafía.

L..c:s alumnos realizarán como actividad la

escritura de nuevas materias, nombres de sus

profesores algunos apellidos de escritura un

tanto difícil, nombre de los departamentos

del colegio y nombre de sus autoridades, etc:)

1,4. Caligrafía	 (Elaboración	 de	 las	 letras

rn::,rcr E 5 e imprentas del abec:edario

1.5.Evaluación

UNIDAD 2 EL LENGUAJE Y LA COMUNICACION

OE3ET Ivos

Ejercitar la lectura  en voz alta siguiendo

las normas para los oyentes >' lectores.

Entender al	 lenguaje  c:c::'rno instrumento  I:Dási cc:'



de comunicación./

Corregir errores ortográficoscos	 el uo de

las mayúsculas y de la B-V

Distinguir los casos en que se debe. m:ca r 3

tilde en una palabra.

CONTENIDOS

2 1 Lectura	 de	 una	 crónica	 pericd ist.i ca

Ejercicio en grupos, vocabulario. Comprensión

y eveluac:ión

2.2. La comunicaciónncomunicación Concepto factores O

elementos.

2	 LJ:.C) cie lees mayúsculases 5	 Y	 Palabras

homófonas

L..c::t.i.ra	 los sueRos	 de	 la	 pastor cita:

Ejercicios en voz alta 	 - Vocabulario

comprensión / evaluación.

2	 El lenguaje: concepto	 clases

26. Expresión oral.i como hablar en público

27. El	 acento	 y	 la	 tilde	 concepto	 y

c:lesa.t:Lc:ac:1.ón

2.8. Ejercicios de escritura.

2.9. Evaluación.



UNIDAD 3 LOCUCION V AUDICION

•	 i dent.:i.. fi. car 	 y evaluar	 1 c:s	 errores	 más

frecuentes de la Le c turs

•	 (p1 :i.car cc::rrec:t.srrierite en la es:ritura el 	 LA so

ad e cuado c:Je ¿€J. C: 	 5 • Z

CONITEN IDOS

	

1 La 1 ecturaImportan c::.a	 c tases defectos

recomendaciones

32 L...ectura	 "Histor:ia de la torre maravillos

EJ ercicios en forma inda.vidual

Vocabulario comprensión

3	 Lectura en voz al ta

) Norma para 1 os 1 Prtor_

b ) Norma para los oyentes

L.ectu rs	 "La Be la Durmiente	 del Bosque

Vocahu :t srio, comprensión y evaluación

3 5 Lectura si len ciosa requisitos

L..ectura	 ''La	 Re. na	 Coja''	 Vocsbulario

Cc:mprensión	 eva]. ua:::ión

3.7. El uso de las letras o 	 s

8. Cs:t •ici rafia EJ erc.icios



UNIDAD 4 LA ORACION Y LA PROPOSICION

OBJETIVOS.

Lee.....f racnentos	 saber di feren r.. ar 1 as .idE::as

pr:i.nc:i :::a 1et. de l¿-as-

J.  bi r	 orac:ic:nes tomarcIo sr 	 ç:uerta

c:ac:teist1cas

Orderar cc::rrec::tamente las pal abras en orden

al iaID el, t:j.c:o

1. á. c:c:rrect amente en la escritura 5:L uso

de la FI - O - J Y utilizar aec:uadamsnLe los

siqnos de pun tuac:.ián

CONTEN IDOS

4 1 L.ECTUR(-\ 	 De	 un	 cuento u	 Voc:abul ario	 --

c:ompren sión y eva 1 ua c..ón

42. La c:ra:::.ión	 Conceptc:.....c:iasificac:ión	 qeneral

y anó1:i.sis

4	 FI	 alfak:eto y su cirden	 C:Lasi-ricación

Ej ercic:ios de ordenación al fa b  ...ica

4.4. La F.) c) 	 ción Cc:fnc::epto (Ejercicios)

4.5. Uso de la 1-1

4

	

	 La sílaba Concepto División de las pa:I. abras

por el nórrero de sí 1 abas

4.7 Di ptoncc::	 Tri ptono	 e Hiato	 Concepto	 y



api ic:ac::i.ón en oraciones

48 Los s:icinos dE' : ntuc:ión Uso del puritc:y.

49, EvalLc:iár

UNIDAD 5: LA DESCRIPCION

O}33EÍ VC3S

Ej £?t::i t.	 La	 1. ectura	 e	 inc:rementar	 su

vol  oci..dad

Real izar	 correc:tamen te	 una	 des c:ri. pción

siuiendc' adecuadamente :t	 IJt:	 OStLUJ

-	 Valorar la	 carta como	 forma directa	 y

c::otid iana	 de	 comun i cación	 e	 :i.nd i c a r

adecuad amen te su esJru ct.ura

Nsj orar	 los	 rasqos	 caliciráf i cos	 y

c::irtc::c:iróf:i c:os

CONTENIDOS

5. 1 La	 lectura	 FiatE'rJy Yo	 Vocabul ar:i.o y

comentario,

5 2 , La descripc..31 . c5n  Coriceptoy clases

Usc:i de la coma punto y concia y dos puntos.

5.4. Ej src.ic:ios de descripción uti i i zandc:

correctamente lasreglas orto q róf icas y los

si ci nos de pun tuac :i ón



Núcleos y modificadores del sujeto.

5,6. La cartan concepto y clasificación.

5.7.C.i1c1raTi.a ejercicios.

5.8.Evaluación.

UNIDAD 6: LA NARRACION

OBJETIVOS

Incrementar  la velocidad	 lectora mediante

ejercicios.cios

Establecer el concepto  los elementos de la

narración y aplicarlosicarios en ejercicios.

Valorar y ejercitar la correcta presentación

de una solicitud.

Corregir errores ortográficos en el uso de la

M.

CONTEN 3 DOS

6.1.Lectura	 ladino y la lámpara maravillosa:

Ejercicios de lectura rápida	 vocabulario

aplicación en orsca.c:nes

6.2. La narración concepto y elementos.

6.3. Ejercicios de narración

64. Núcleo y modificadores del sujeto

6.5. La solicitud: concepto y partes de las que



c:onsta

6.6. Redacción de una solicitud

6.7 Ortc::qra ía Uso de la M

6.S. EJ ercicios de cal içjraf ia

E•al.r::i.ón

UNIDAD 7: PERIODICO

08J E:	 '3c)E;

Ej ercitar la lectura personal y de estudio

así como seçjui.r inc:rementando la velocidad

ec:: tora

Val orar la impor...an c:ia de 1. a lectura de un

periódico

--	 l.icar	 correL..amente	 los	 sicanos	 de

terrociación y adm:i var ..ón en un escrito.

CONTEN 1 DOS

Lectura de arti culos cia periódico Comentario

- cr:hu :i ario

7 2 Resumen del a r t í c:u lo

7	 F 1 peri ci :i co	 ¿Quó es un peri. ód i co?

¿Cómo 'st est. ru c: turado?

importancia

7.4.	 ciE:' ta n periódico mural con	 la



participación de los alumnos.umnos

7. 5.  Uso	 de los	 signos	 de	 interrogación y

admirac:ión

Ejerciciosc:ic:s do ortografía.

7.,7. Ejercicios (:15: caligrafía.

7,8 Evaluación.

UNIDAD 8 EL DRAMA

C)BJ Ef ] ''(::

Ejercitar la lectura en voz alta haciendo

énfasis en el tono de voz y el timbre.

Valorar e iniciarse E:'r la j::rtc:Li.cz c:I€l cicrte

CONTEN 1 DOS

B..1...  Lectura de un sainete,.

8.2. Comentario y comprensión.

8.3... El drama: Concepto	 Características.

8,4. Dramatizar la lectura con la participación do

los a lumnos..tççrc:ts.

Correcciónc :ión del lenguaje  ( c:lebe decirserse nc:: se

dE:iJE' decir).

8,, Ejercicios de c:alic.irafía

8,7 Evaluación.



/CUL4N\

UNIDAD ': LA DECLAMACION

Vy

nl	 Ti

Leer poemas con su adecuada entonación.

iniciarse en la práctica de le rtzc:i.tac.ión

Mejorar	 los	 rasgos	 ce. 1 ig rói i.. c::os	 y

ortográficos..

CONTEN 1

9.1.Lectura de poemas seleccionados.

9.2 Normas pera la recitaci=nrecitación Entonación

Mímica	 Expresión	 Fuerza de	 voz y

memorización.

9.3. Ejercicios de rerit.ación

9,4 Ejercicios de ortografía mediante dictados

95	 caligráficos.

9.6. Evaluación.

6	 RECURSOS DIDACTICOS

Poligrafiados de las diferentes l ecturas

Un diccionarioonario

Textos de apoyo

Recursos audiovisuales



T:i;:t	 t:c:rrtdor, pizarra

Cuaderno por alumno para materia

Cuaderno de caligrafía

Periódicos, recortes, afiches, revistas. etc::

Pç] icraf iados para evaluación

7	 EVALUACION

E:]. tipopc:: de eva luación más acc::' rcie con el programa

es el de una evaluación continua. Esta se realizará:i. zará de

la siguiente manera:

Lecciones orales y escritas

- Calificación de las actividades en clase y

parti c ipaciónc: i pac:i. ón

Pruebas objetivas al final de cada unidad

Deber es :/ trabajos deirvest:icia:::i.ón



S.	 RIBLIOGRAFIA

i	 . Jorge. LErc1u. EspaRo la

2	 BECERRA, Jorge.Ortografía

3. FREIRE:, Manuel. idioma Nacional 1 , Cua rta Ed:i.c:ión

E:ci	 F:c:.iF.ic::c:..

4. VARIOS. Es::)tfÇc:)i sin í(::nt:.E!.s 	 Tc:ri	 7 Y S.	 E:i

Voluntad.

5	 VARIOS. El mundo de l a gramática. Tom	 i. E.d

Océano

6. VARIOS. Manual práctico de ortografía. Ed Pirne

7. VARIOS. Castellano 1 Colección L.N.S.

S.	 Lenguaje total Vol



UNIDAD No. 1. LENGUAJE Y COMUNICACION

OBJETIVOS

a )	 Eicta1:: 1	 oc.	 con c:eptcs	 cia	 Oc:mun ± c:a c: ±ón q

fun c :i. en as y e 1 amen tos

1.:0 	 Diferenciar lc:s dsistintos tipc:c. de sinos para 1 a

corra.n 1 c:a c :i.. ón

c) pl .1 car la c::c:nversaci.ón como prácti ca de L.enguai e

oral

ci) Me..j c::rar	 la ortocraf La en base del conoc:±m:i.ento cia

:t a etimcDlo q ía de las palbras

c:::ONTE::N iDOS

lECTURA INiCIAi..

COMUN i c::r i oi '' LflS SIGNOS

r AMI .is L E:x:[cL.EE3

1 3 1_AS PAlABRAS

1 4 E TI Moi....06IAS

ç p

1	 CiASES DE ci....IGRAFIA

2 PERIODOS

2 PER lODOS

2 PER1ODOS

:3. PER lODOS

2 i2ER lODOS

4 FERIODOS

3 FER 11* D 0 S

rolAL_ :1.7 FEi :1: C) J.) OS



UNIDAD No 2

OBJETIVOS:

V. 1 orer la importancia de la lectura

b
	 Iniciarse en le práctica de las distintas formas

de lectura

C Reconocer El su j eto y el predicado

ci)
	

Escribir con	 aceptable ortografía un	 párrafo

ci e te r m i n ecl o

SE Realizar en forma aceptable un trebejo caligráfico

CONTEN I DOS:

LECTURA: LOS ARGONAUTAS DE. LA SELVA

LA LECTURAr i

2.2. CAMPO SEMPNT cf:: SENSORIALPL

2	 LA oRPc: i C]t\l 'i LA FROFOS 1 ClON

2 PERIODOS

3 PERIODOS

SUJETO Y PREDICADO	 5 PERIODOS

2.4. EiI.l'1C)L..C)(:3IÇS	 ::; PFIJ)(JS

2.5.oir fl( ç:;c 1 cc USO DE: LA O Y J	 4 PERIODOS

2	 ci...s:s DE: C.PL GR f F 1 ;	 FER i ODOS

TOT(L.. 20 PERIODOS



UNIDAD No 3

OBJET IVO:3

a) Distinguir a la Narración entre otras formas de

expresión escrita

b) Conocer los elementos  y c:ara c: tsr :L t.i. cas de 12,

Narración

c:)	 Aplicar En	 la rE'dac:c.ión	 escrita e1 uso	 de

sinón irnos y antónimo!!'.-',

d)	 Reconocer modificadoresfi. c:adores del su j eto y complementos

n e1 predicado

2)	 Demostrar en la práctica el uso correcto <:JE la

tilde

CONTENIDOS:

LECTURA INICIAL_

3.1. TI.F:c:3 DE. 'TEXTOS	 "LA NF:Rñç::Ic:)N.1

3.2.8 1 NON :t NOS Y ANTQNIMDS

MODIFICADORES DEL.. SUJETO Y

COMP. iEL.. PREDICADO

E:TIrC:)L..O8IAS

::5, tRiOGFPFI(	 t.iso DE LA TILDE

TIPOS CL...ISFFICOS

:3 pp i: c:}r)c:3

8 PERIODOSODOS

PERIODOS

1 PERIODOS

2 FE:.R lODOS

TOTAL i9 PERIODOS



UNIDAD No 4

c..BJE: IVOS

LECTURA para corregir.i. r errores de cii cci ón

conocer y aplicar el proceso de la descripción

Fse:::c:rc::c:Er	 la	 morfología	 de	 los	 sustant.ivc:s	 y

diferenciar sus categorías--.-,

Demostrar en la práctica el uso correctoLo de la Ll ' Y

Ejercitar la escritura con diversos tipos caligráficas.

CONTENIDOS:

L._; DESCR E PC E ON

4.2.EL c;MFO. SEMANTICO EN EL. TEXTO

[.1...FE:FRIEJ

4.3. EL.. SUSTANTIVOyo

44. E:TIMc:)L..oGIPS

4.5. ORTOGRF 1	 EL ACENTO EN

DIPTONGOS Y TRIP

fl•ftfl c:YI.._lGR(F:EcoS

2 PERIODOSc:tos.

:2 PERIODOS

::; PERIODOS

4 PERIODOS

4 PERIODOS



UNIDAD No 5

OBJETIVOS-¿

a) Diferenciarciar e:'ntre el verso y La pros

b) Determinar las características y elementos  del

vrs(::

c) Desarrollar la sensibilidad poética mediante el

análisis  de la poesía

ci)
	

Estdi:i.ec::E?r las furc:::i.c:rs de la recitación

Ç.-	Identificar el adjetivo y sus clases

i )
	

Usar convenientemente la H en algunas dictados y

redacción  de documentostos

CONTENIDOS,,,

5.1. EL.. VERSO Y PROSA

5.2. CAMPO	 i ca SENSORIAL

5.. EL. ADJETIVO

5.4. El 1 MOLOS 1 PL

sUs. C:tRTOSRAFIP USO I)E.: LA FI

s	 TIPOS o: c:P...:teRFI

5 PERIODOSor.os

3 PERIODOS

3 PERIODOS

PERIODOS(::)c)i

3 PERIODOS

Pf:p tODOS

TOTAL 20 PERIODOS



UNIDAD No 6

OBJETIVOS

Determinar el género dramático y determinar su

esencia

Redactar diálogos cortos para dramatizarlos.

Establecer La diferencia entre refrán y sentencie

Hacer uso correcto c:te :Lcs signos auxiliaresiaree de

puntuación

Mejorar la comprensión y claridad de la escritura

por medio de la ejercitación.

El

L

(: )

ci )

El

CONTENI DOS ::oc:-:

LECTURA E Nt o AL..

tEL..	 c:)E:NtlE: F : c)	 r.)tI»ti'í i c:c:t

	

6.2. '	:t

EL.. ARTICULO

6.4.

6.5. OFSTOE.RAF:iP SIGNOS AUXILIARES

DE: tut.Iruic E

6.6. TIPOS DE CL 1 GRPÇF 1

3 PERIODOS

PERIODOS

PERIODOS

2 PERIODOS

PERIODOS

3 FE:R

TOT AL 18 PER IODOS o:oos



UNIDAD No 7

c'JF3JE: 3: )C39

a) Reconocer la estructura met.c::'c:o :i c5q i c::a y práctica de

la disertación como forma de expresión eficaz para

el desarrollo del lenguajee oral

	

)	 Comprender los finos que persigue el debate

c) Reconocer los tipos de predicadoscad s VeYLE:t

d) Utilizarzar cc::nectamont:e la tilde en los pronombres

y adverbios enfáticos.

c:f:rE:'.I 1. I)OE

LECTURA INICIAL:(L. EL. Exoro r.)E YNGN;

7 1 OTRAS FORMAS t: EXPRESIÓN ORAL..

DISERTACION Y	 Fr.::

7.2. r:pjc HOMOFONAS y pisi :t MAS

7.3. L.is DE PREDICADO vE:RoL.

3: i'ic:n. DEi E AS

7. 5. Ç'3pTflflF;15f:: :c	 TILDE  FN PFflNflE1 pffr:S y

AI)Y ENFATICOS

7.6. TIPOS'i' r ' e' ' T C' r.'
1 .i.	 t..	 .	 ii 1....	 i..	 '1.1. UI	 ti	 .i.

2 PERIODOS

LL PERIODOS

2 PERIODOS

PERIODOS

PERIODOS

3 PERIODOS

2 PERIODOS



UNIDAD No 8

OBJETIVOS:

corn::r-?nctcr la importancia ir?c:: ' i'rr.t.iva	 del discurso

periodíst i
co

b)	 Establecer Las distintas  secciones de un periódico

Formular  adecuadamente una entrevista

d) Identificar  el verbo y sus accidentes

e) Enriquecer el vocabulario y mejorar la o rt oq rafia

rio palabras de origen latino.

CONtEN •£ DOd

LECTURAi LA NOTICIA PERIODISTICA 	 1 PERIODO

8	 EL DISCURSO;c:tJRf.3C) PEE i or> 1 sr i co 	 2 PERIODOS

(Ç1 CEJI'tF0.E :[C: C1Nt DE L...(f3 Ft : F33 PERIODOS

8.3. EL.. VERBO
	 :3 PE:RI0D03

84. E:TIIC)L..L)6I(S
	 2 PERIODOS

s	 ORTOGRAFIAn LA TILDE EN ¡.09 VEE8C' cc:tt.i

PRONOMBRES PERSONALES E:N.tC::L. i T E 005 	 3 PERIODOS

TIPOS  DE CALI GRAFIA	 os

TOTAL. 17 PERIODOS



UNIDAD No 9

oEJE1 IVOS

ESTABLECER LA ESTRUCTURA, Ct...SE8 y FUNCIONESONE:3 DE:

•Redactar una carta c:k! cualquier tipc. siguiendoi.rdo 1 cs

puntos del CeeqUEÍTe

•	 Precisar y comprender la c:Ienc::tEtC:ór y connotación

de las re.EhraE.

•	 Identificar la variación del verbo

Evitar loserr' c::'- :senla conjugación de Ice vert:::os

Ejrc:.tar la c:].ici:fia con rrI'c:r perfección

CONTENIDOSi

9.1. GENERO ESE E STOI_R 	 2 FER 1 ODOS

9.2. DENOÍPC ION 'i CONNOTPC i o.t

DE LAS PALABRAS	 3 PERIODOS

9.3. E:L... VERBO: LA CfJ.JL.JC3AC::: j QN	 :3 PERIODOS

9.4.ETIMOLOGIASi	 3 PERIODOS

9	 jfç)nppjf: 1	 ERRORES EN LA CONJ LJOC E QN	 3 PERIODOS

:t:Pos DE t(i...IGRPFIt 	 72.— FE:RIOD0S

Tc:rÍAL.. 16 PERIODOS



UNIDAD No 10

OBJETE VOS

	

)	 Determinar	 los	 elementos,t.c:s	 funciones	 y

características del lenguajee de la imagen

	

b)	 Frec::isar las finalidades del cine

	

u)	 Interpretar y connotar otras posibilidadesidades c	 la

comunicación de la :i.rnagen

	

ci)	 Determinar la importancia de la c::c:r:::cc:sicián

CONTENIDOS:

.102.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

QUE ES EL CINE?NE:?

EL LENGUAJE DE. LA IMAGEN

LA c:c)1FOS lE::: 1 ON

1( íiff 1 c:IN COMPUESTA

ET 1 101.06 1 Ç5

ORTOGRAFIA Ui3C) DE LA II.... y Y

11Fc:}f3 r)E:

2 PERIODOS

2 PERIODOS

:: PERIODO!`,

PERIODOS

PERIODOS

4 PERIODOS

4 FERIODOS



INSTITUTO PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINGUE

"QUILLOAC"

DEPARTAMENTO DE INVESTI6ACION

SECCION DE DESARROLLO CURRICULAR

ESQUEMA DEL PLAN DIDACTICO ANUAL

1	 DATOS INFORMATIVOS:

1 i. Nc:t'nbre dei Pi n tel 	 1 NST 1 TUTO PEDA608 lCD

1	 TE::F	 1.JL..TURÍI.. 8	 .............I N3UE	 ou :i u.oc

12	 LJI:ic:c.iór	 C:Ç;fR	 c:antór	 Ci(R

Parroqu:i.t C(1(R

1. 4	 C t..t r- s= ci	 EL.O	 A'	 81

15	 E.pec:ilit:Ec	 _.....

1.6. Aresu	 COMUNI CAP ION

1.7. As i cir st.ura 

1 8	 APo LE?cti wc:	 199é.....1'

1	 Nombre	 :i.	 GLJ [	 PAD i L,.L.A VERDUGO

2.	 OBJETIVOS GENERALES:

2 i IJT i i.i ZAR CDRRECrAME:NTE EL IDI OM EN FORMA

ORA.._	 ESCRITA. :ACIfTíp iA INTF........RELÁCION



APRE:NE: 1 ZAJ E DE LAS LENIGLJAS

2	 FAc: 1 L.. 1 TAR	 LA	 CDMLiN 1 CAO 1 ON 	 ENTRE:	 LOS

:t ID V 1 DUOE ra L.(S O :t f:E:RE4TES ETN 1 AS

:7 ::

	

	 CONOCER LAS DI vE:RsAs REGLAS ORTOGRAF i CAS Y

SL API 1 CAO ION RE:SFECT 1 VA

2.4	 .CO 	 EL DR 1 GEN SEMEJANZA 'í O :E FERENC i AS

ENTRE LENGUAS

Se transcribe los que consta en el Plan y

Programa de Estudios de acuerdo a la

asignatura)

3. CALCULO DEL TIEMPO

3.1. Total días laborables 	 185

Total de semanas anuales 	 37

3.3.Menos tres semanas de evaluación 	 34

3.4. Menos cuatro semanas de improvistas 	 30

3.5.Total de períodos anuales 	 (30 x 5 = 150)



4,.	 SELECC ION DE UNIDADES DIDACTICAS Y DISTRIBUCION

DEL TIEMPO

NIrc::	 c:hE L.Jri :i.. cslac:I	 T.. tui c:	 c:Ie c :

Unidad 1	 L.ECTO EEcRIrJRí. \/ t::yDF;F:ctflJJ

Unidad :2 TEOR 1: eRMT:r. ct._ 	 20

Un i dad 3	 LEE....UF; DE F(BUL(S	 1 5

Un si dad 4ffljPP DE LEYENDAS	 22

Un idid 5 L.ECTURP DE	 l,"*. C	 f:.-	 DE18

Un i. dad ¿	 LECTLJRP DE REVISTAS	 14

UF íd i 7	 UiCTUR	 : ppj

Un .i. dad oL,.Ec:rLR COMFFm\tS

Ur i_dad 9

t..irsi.c;ci	 lo

5..	 DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO:

FRf'ILP EN.EANZP PPREND :t ZAJE DE ESíP A  G N  l- (..i

SEEMFLEPRP!"I

	

	 SINTETIC..

EXPOSITIVA. DI .AL.0GA 7DA,,...LLEL........

..ECrt..iRP C.JN1F:RENS i VP , LLUV 1 AS DE 11) A S



6. RECURSOS DIDACTICOS:

	11 DOL.E.	 L.	 Ej1Ç....

7. EVALUACION: Se re Ii zrá median te

7 1	 MEDINITE

'i	 FL.. i	 i o	 DE	 F: R .jE:BpS c:: E:T i

Y TR	 1— F` 1

7 2	 .

M.SEIJE rii ....

7 :,

8. BIBLIOGRAFIA:

f.:: \ r. el al umn o	 FRS 1 RE MANUEL.	 LENGUAJE

FI	 1

E! 1 nEzt. r	 CDRNE:JO Rc:}s p L I	 GRAMAT 1 CA DE

lcr Ct.JRSO

CDI BOSCO - CASTELLANO DE 11 r



CURSO

ERE. i RE:	 PiF(	 i:ji E:

YE:FEZ	 cc.'	 t1:E:

9	 OBSERVACIONES:

Del	 :::iç.fF::ç:Ir..,

a:t :i..zada. :t ae :keha:; de	 c:tia:cnóstico de la

en

ç

es:.ucI .1. ant:.ee

De Vi. cerec:tor Ç) Jefe (lE (ra

Lugar	 F echa

F	 E

	

E. PROFESOR	 JEFE DE AREA o SECO :: oN DE

DESARROLLO CURRICULAFÍZ



INSTITUTO PEIAGOGICO INTERCULTURAL gILINITE tVOJ[TILLOACfV
PLAN DE UNIDAD DIDACTICA No.	 Mío lectivo: 1995-4996

ASIGNATURA: IDIOMA NACIONAL	 FECHA INICIAL:	 14 de octubre de 1996

CURSO:	 SEGUNDO PARALELOS A' y "B 	 TIEMPO DE DURACION:	 -	 -

TITULO DE LA UNIDAD:_________________	 No. DE PERIODOS 150
PRSOR GLORIA M. MUÑOZ A. y EGDO. VICENTE FLORES

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	 CONTENIDO	 PROCESOS METODOLOG	 RECURSOS	 EVALUACION

En el tratamiento de las dire- T.G. LA COMUIUCACION 	 -Inductivo.	 Textos de	 Se explirá la evaluació

fentes unidades se: Procurará -L de editoriales escrita ya -Deductivo,	 lectura	 diagnósticas al final

gua los alumnos perfeccionen 	 caligraf la, oraciones	 -Analítico.	 Recortes de	 del período de clases y

el lenguaje escrito, oral, co -R. Tarjetas personales 	 -Sintético,	 prensa	 al concluir.

mo medio afectivo de comunica -Ortografía: el 	 ,:...	 periódicos

ción mediante una práctica	 editoriales	 Cada unidad se aplirán

continua y sistemática, mdi- LA ORACION SIMPLE 	 revistas,	 pruebas objetivas.

vidual y colectiva.	 -L. La Noticia.- resumenas de TECNICAS: 	 -	 novelas, obras
noticias	 interrogativa	 de autores del Se tomarán en cuenta

Enriquecerá el vocabulario me- -R. Tarjeta de felicitación 	 Expositiva,	 cantón, la	 también los trabajos de

diante el conocimiento, análi. -O. Los signos de entonación.	 provincia y en investigación, expositi

sis y comprensión de palabras 	 - Lectura comentada 	 general del	 vos, actuación en clase

nuevas.	 EL SUJETO	 Conversaciones.	 Ecuador.	 trabajos grupales e

-T.G. Clásea de sujeto.-	 Relatos.	 individuales.

Capacitará al alumno para el -L. uso del diccionario de - 	 Grabaciones

uso correcto de los signos de sinóninos y antónimos	 Discusiones.	 audiovisuales.

puntucion.	 -E. La ficha bibliográfica.
-R. La tarjeta de pésame 	 Declamaciones.

Fomentará el amor a la lectur -O. El acénto la tilde.

OBSERVACIONES DEL VICERECTORADO:

-
EL  PROFESOR	

DEPARTAMENTO IÑESTIGATIVO



INSTITUTO PE9AOGJCO JNTE1ICULTUAL BIIJNGU UILLOAC
PLAN DE UNIDAD DIDACTICA Nc 	 Mo lectivo: 1995-1996

ASIGNATURA; CASTELLANO
CURSO;	 TERCERO PARALELOS A' y B
TITULO DE LA UNIDAD; LECTURA Y ESCRITURA TEXTO

PROFESOR;

FECHA INICIAL; 10 DE NOVIEMBRE DE 1995
TIEMPO DE DURACION: 5 SEMANAS
No. DE PERIODOS 19

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

-Redactarán varias clases de
cartas y escribirán correcta
mente el significado de las
siglas utilizando los res-
pectivos signas de puntuació

-Escribirán oraciones con pro
posiciones y reconocerán sus
partes separando correctamen
te

CONTENIDO

2.1.Lectura y ánálisi El cant<
a Bolivar.

2,2.AspectOS de la carta y
clases de cartas.

2...RedacCión siglas y abre-
viaturas

2.4.Qrtografía uso de los
signos de puntuación.

2.5.OraCiófl y proposición
2.6.ReconocimiefltO de sus

aspectos
2.7.Diferencia entre lenguaje

lengua y hablas.

PROCESOS METODOLOG.

-Para el interaprendi-
zaje de la presente de
la presente unidad di-
dáctica utilizará los
siguientes métodos:
-Global
_IndUCtjVO_DCdUCtiVO
-Anal itico-Si ntético.

Técnicas:
-Lectura Comentada.
-Lluvia de ideas.
-Dialogos simultáneos
-Interrogativa.
-Exca sitiVa

EVALUACION

Evaluará al final de
cada periodo de clase
mediante preguntas ora-
les, la presentación de
trabajos exposiciOfleS
comentarios, debates, 1
participación en clase,
y una aculnnulativa
mediante aplicaciones d
itenis objetivos al
concluir la unidad.

RECURSOS

Empleará:

-Textos de
lectura
-Noveles
-Diccionarios.
-Cuadernos de
trabajo
-textos de
investigación

H

DEPARTAMENTO I1'TES IAO
EL PROFESOR



INSTITUTO PEAOGICO INTERCULTURAL IIILUUUE "QUILLOAC"
PLAN DE UNIDAD DIDACTICA No	 Mo lectivo: 1995-1996

ASIGNATURA: CASTELLANO	 FECHA INICIAL:	 OCTUBRE 8 DE 1996
CURSO:	 TERCERO PARALELOS "A' y "B'	 TIEMPO DE DURACION: 4 SEMANAS
TITULO DE LA UNIDAD: LOCUCION Y AUDICION 	 No,. DE PERIODOS 18

PROFESOR: EGDO ALFONSO VERDUGO R

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	 CONTENIDO	 PROCESOS METODOLOG.	 RECURSOS	 EVALUACION

-Realizar ejercicios de: lec- 1.1.Lectura y análisis de	 La realización de irrter• Textos de 	 Aplicaré en primera
tura, escritura, redacción, 3 	 fragmentos de "Muerte de aprendizaje de la prese lectura Freire instancia la evaluación
ortografía aplicando normas 	 Atahualpa"	 nte unidad didáctica, u Manuel,	 diagnóstica, haré
recomendadas.	 1.2.Redacción las "vacaciones' tilizare los siguientes Diccionarios 	 tartibiénal culminar cada

LS.Ortografía: Uso de las	 métodos didéacticos:	 cuadernos de	 clase mediante pregunta
-Conocer y ejercitar los dife 	 mayúsculas.	 -Proceso didáctico para trabajo,	 orales y mediante la
rentes tipos de lenguaje 	 1.4.Signos de comunicación, 	 la Lectura	 periódicos,	 presentación, exposició
entre los educandos.	 clases, ejemplificación.	 -Proceso didáctico para	 de trabajos, participa-

l.5,El Lenguaje: Origen	 la composición.	 ción en clase, consulta
función, clases, ejemplos -Método Viso-Audio-Motoi 	 y comentarios. Y una

1.6.Uso del diccionario 	 -Gnóico.(ort)	 evaluación mensual al
Ejemplo	 -Idiovisual-Auditivo 	 final de la unidad

-	 mediante pruebas
Técnicas de estudio	 objetivas.
-Exegética o Lect. C.
-Exp. e Interrogativa.

OBSERVACIONES DEL VICERECTORADO:

EL PROFESOR	 DEPARTAMENTO INVEGATIVO



INSTITUTO PWIJAGOGICO INTERCULTURAL BILINGUIE "QLTILLOAC
PLAN DE UNIDAD DIDACTICA No	 Año lectivo: 1995-1996

ASIGNATURA: CASTELLANO	 FECHA INICIAL:
CURSO:	 PRIMERO PARALELO A y B"	 TIEMPO DE DURACION: 4 semanas__________
TITULO DE LA UNIDAD: TEORIA GRAMATICAL 	 No. DE PERIODOS 20

PROFESOR: GUILLERMO PADILLA V.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD	 CONTENIDO	 PROCESOS METODOLOG	 RECURSOS	 EVALUACION

Forxrtularári oraciones unirrern- -Concepto da oración unimembrE En el tratamiento de la -Textos de 	 Se evaluará en forma pe
brea s y birnembres con varias	 y birnembre. Sujeto y predios presente unidad didác- lectura 	 riódica al terminar cad
clases de sujetos, predicados do. Articulación del sujeto tica se utilizará los 	 periodo de clase la
y modificadores, reconocerán	 Núcleo y modificadores. 	 siguientes métodos:	 -Diccionarios presentació de trabajos
sus elementos.	 -Inductivo-Deductivo. 	 la exposición la lectu

-Lectura y análisis de cuento -Palabras Normales 	 -Texto	 rs, la escritura, redac
y leyendas.	 -De fraces u oraciones. 	 Estructura	 ción y ortografía, la

	

Gramatical	 actuación en clase y rna
-Ortografía.- el uso de la 	 Técnicas:	 dianta la aplicación de
tílde g palabras agudas, gra-	 -Papelógrafos pruebas objetivas al
ves y esdrüjulas.	 -Interrogativa	 concluir la unidad.

-Lectura comentada
-Escritura de fráses y ora- 	 -Expositiva
ciones con aplicación a la	 -Promoción de ideas
expresión oral. 	 -Trabajo grupal

-Uso del diccionario.

OBSERVACIONES DEL VICERECTORADO:

EL PROFESOR	 DEPARTAMENTO INVESTIGATIVO



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR FISCOMtSIONAL AGROPECUARIO CALASANZ

CURSO: PRIMERO	 B	 PROFESOR: JORGE GUARACA
UNIDAD No. 1	 HORAS/UNIDAD: 6
TITULO DE LA UNIDAD: "HISTORIA DEL ALFABETO"
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:
El alumno conocera los orígenes del idioma y valorará los logros del hombre a través de los tiempos y su
capacidad de inteligencia para aplicar al proceso de comunicación y entendimiento entre sus semejantes

CONTENIDO
	

RECURSOS DIDACTICOS Y APRENDIZAJE
	

EVALUAC ION

1.1. Lectura "Historia del Alfabeto". Hojas de consulta con dibujos, y - Cuestionario de 20 preguntas
- Vocabulario	 corrientarios al respecto, consul- 	 sobre el contenido de la lectur

itar el diccionario..
1.2. El alfabeto Castellano..

Alfabeto Fonetico
- Mayúsculas y Minúsculas
- Vocales y Consonantes..

1.3. La Voz Humana..
Articulaciones

- Fonemas y grafías
- Diptongo, Triptongo
- Sílabas, palabras
- Hiato

Hoja de consulta con la explica-
ción del tema, rrodelos de letras,
etc.. Aplicación práctica en
nombre de los alumnos.

Hoja personal con un dibujo
explicativo de la conformación
del aparato Fonador y Articula-
rio. Esquemas con juegos o pasa-
tiempos para explicar la confor-
mación del diptongo y su destruc-
ción. Ejercicios con lápices de
color para localizar el diptongo.

- Escribe con letra imprenta y
convinado el nombre del plantel
profesores y asignaturas..

- Se evaluará al alumno sobre la
destreza y seguridad para reco-
nocer un diptongo e hiato..

Separación correcta de sílabas
ruptura de una sílaba al final
de renglón.

o

.'..., sJ.

-imiria. ('5cmlr.r.TTn

\ '•..,.



INSTITUTO TECNCO SUPERIOR FISCOMISONAL AGRWECUARIO CALASAN
ASIGNATURA:RA CASTELLANO
	

CURSO PRIMERO	 B°	 PROFESOR JORGE GUARACA
UNIDAD No 2
	

HORAS/UNIDAD 10
TITULO DE LA UNIDAD ACENTO Y TILDE
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Conociendo el origen y etirrología de las palabras aplicará correctamente las reglas ortográficas
en la permanente comunicación mediante el lenguaje escrito.

CONTENIDO	 RECURSOS DIDACTICOS Y APRENDIZAJE 	 EVLUACION

2.1. Lectura Los motivoB del lobo 	 Hoja con dibujos relativos al	 -Cuestionario de 10 preguntas parz
Ruben Darío	 tema..averiguar sobre la comprensión d

la lectura.
22. Vocabulario Nuevo	 Utilización adecuada del diccio-

nario	 -Aplicación en cuestiones para
2.3 Uno del diccionario	 evaluar el grado de comprensión

Hojas y lápices de color para	 del vocabulario.
2.4. Corte de sílabas.	 apreciar el corte correcto de las

sílabas de una palabra.	 -Hoja de evaluación para que el
2.5. Palabras agudas, gravea, 	 alumno realice correctamente el

eBdrújulaa, aobreeBdrójulae. 	 Hojas de ejercicios para que el	 corte de sílabas al fin de
alumru-o identifique la categoría y renglón.

2.6. Palabras que cambian de igni- 	 clase de palabras por tilde.
ficado solamente por la tilde.



INSTITUTO TECNICO SUPERIOR AGROPECUARIO

CALASANZ

CUESTIONARIOS PARA LOS EXAMENES DEL 2D0

TRIMESTRE AO LECTIVO 1996 - 1997

ASIGNATURA:	 CASTELLANO

CURSO	 PRIMERO UAU

PROFESOR	 JORGE GUARACA C

FECHA	 MARZO 12 DE 1997



NOMBRE DEL ALUMNO	 CURSO	 PARALELO

1	 LENGUAJE YC0MuN 1	 EDN

Lea estos ejemplos José dice a su madre Mamacita y o te

quiero mucho

El profesor dicece a sus alumnos

que pinten el dibujo de coloror roi o

que así queda mejor

El periodista informa que ayer hubo

un accidente en la carretera

En estos tres ejemplos las personas se valieran del

LENGUAJE:	 para	 sus	 sentimientos	 para

comunicarcar sus	 y para	 información.

2.	 LENGUAJE es la facultad  que tiene solamente el

hombre para poder comunicar

3,,	 Haga dos dibujos que representen ALGO para quien

lo ve

Entonces el	 hombre también puede	 comunicarse

solamente con dibujos	 o sei as	 es decir	 un

LENGUAJE MI MICO



L. 	 VEA	 LA	 FOTOGRAFIA	 Y	 ESCRIBA	 4	 ELEMENTOS

IMPORTANTES DE: LA COMtJN 1 CC :t OH

a)

b) .............................

d)

5. Hay varias	 clases de	 LENGUAJE entre	 ellos:

LENGUAJE OF: (:;L.. ejemplo ............................,.

LENst..!(JE: ESCRI TO ej emplo .. . .. .. .. .. .. ..	 .	 .. ..

L..ENGLiPJE. MILlICO ejemplo

6. Lo más importante de una lectura es sabor hacer un

buen resumen y de todos los cuentos leídos vamos a

escoger uno cuyo Título es "PRONTO Ej.... PERRO VEL..O/.

a) Un	 sePÇor	 quería	 buscar	 trabajo 	 como

maquinista pero no le daban empleo porque

b) El g erente aceptó darlo el empleo si es que

a BPiLJi DE CAF:ON

c) Ese gran día ninguna persona traba j ó para ver

La competencia y entonces . ,. 	 ., ..

y hace tiempo que había llegadoeado a la estación

y estaba tomándose un descanso

ci)	 El çjue'Ço o gerente tuvo que .. . .. . . o ..

y no tuvo trLs remedia que dar empleo al duefo

del perro.



:7	 En el ú 1 ti mo cuanto que hemos leído en clase fue

EL CABALLITO DE COLORES	 y encontramos	 estas

palabras cuyos significados son

FPRV(i

GALOPAR	 o

PAS1I. :z. AL..

JUGOSO:	 ................................

TRE:BOL..	 O OflflOO	 O O O O O O	 O O O O O O O O O O O O 000 0 0 0

S.	 SUBRAYA LAS PALABRAS AGUDAS ( HASTA .tO

papel	 corazón cuaderno mármol árbol profesor

mantel lámpara máquina	 farol	 país	 corrió

ánfora dámelo	 fósforo	 maní	 estudié cajón

9. CONSTRUIR ORACIONES ou: TENGAN SUJETO Y PREDICADO

(ORACIONES Di MEMBRES UTILIZAR ESTAS PALABRAS PARA

FORMAR 3 ORACIONES.ONES

AZUi.... NI F.IC) CABALLO VIO CORP 10 AMARILLO 	 ROJO

a)	 QLii'(:c}	 UN CABALLO	 O O

p

1: )	 C.3ALC]F:O MAS PAR 1 3)0 Y ou 1 NCO

L )	 fl	 VIO QUE EL	 DE COLOR

p
d)	 A	 QUE C1I FR T A RFF SU AMIGO

e	 p
e )	 REGRESARON AL..



10. DIGA USTED E:L.. TITULO r.::E CUENTO CUYO RESUMEN ES EL.

SIGUIENTE TITULO
	 m

Un seMor pobre se convirtió en persona rica

gracias a la ayuda de unos hombrecillos que en

forma muy rápida le ayudaban a realizar el trabajo

en premio a ellos el hombre y su esposa 1 es

regalaron mucha ropa



INSTITUTO PEDAGOGICO INTERCULTURAL BILINGUE "OUILLOAC

PROFESOR:	 Vi. cen te F 1 ores L.. eón

ASIGNATURA:	 alí

ALUMNO (A):	 --........................

CURSO:	 - ....--- PARALELO

FECHA:	 --..... ..... ..... ... ..... ................ ..... .... 	 ....	 _-_

CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER OUIMESTRE

¿c:é OS	 ón	 ...(rric:a. 	 --.... 

:2.	 ¿Faro	 CUfí!	 p}	 ................................................................ 	....

¿Cuándo	 e:scri.be c:on ma y óscul a?

4	 irdique sobre lo que es la ti ]j0 . .... ..... ..... ... .... .....	 -



Escriba en forma correcta las siguientes palabras

césar, E?rnbu(:iO f réjol, L:i'barc: 	 fósil, reemplazarg

Vi CSfl tE 3

..:r palabras graves?

7	 Encierro dentro	 de un	 círculo las	 palabras

esdrújulas:t las	 1aro • conversación, 	 pára(ric:i

dirá, práctico, párrafo, bárbara..

e.	 Complete: las palabras que llevan el acento en la

ultima sii.abi.% se llaman

9. Separe en oraciones el siguiente párrafo

Entró en la tienda el sePÇor del abrigo negro

buenos d í asas "a tocamos tierra el chicoco quedó

huérfano y los vecinos lo atendí

10. Escriba un ejemplo de Oración Bramat.icai

EL (;LLJMNO



El presente cuestionario estará calificadocadc.:' de acuerdo

al siguiente cuadro:

PREGUNTAS	 ACTIVIDADES	 VALOR

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

SEXTA

c:: F. r 1 1'lPi

OCTAVA

NO VEN Pi

DES IM(

RAZONAMIENTO 2 PUNTOS

RAZONAMIENTO  1 FJI'.1TO

RAZONAMIENTO ::; PtJITC}S

RAZONAMIENTO 2 PUNTOS

RAZONAMIENTO 2 PUNTOS

RAZONAMIENTO 2 PUNTOS

RAZONAMIENTO ;: PUNTOS

RAZONAMIENTO 1 PUNTO

RAZONAMIENTO • 1:'urnos

RAZONAMIENTO 1PUNTO

DOS	 F't.JNTC:)S

UN	 PUNTOS

TRES	 PUNTOS

DOS	 PUNTOS

DOS	 PUNTOS

DOS	 PUNTOS

DOS	 PUNTOS

UN	 PIJNTOE.-S

CUATRO PUNTOS

UN	 FUNTOE:

TOTA1	 20 PUNTOS	 VEINTE FiN1T()



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL PROCESO

DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE

ENCUESTA PARA SER APLICADA A ALUMNOS

OBJETIVOS:

t)ete::ttr el gr¿ado de cc::'noc:imien te de 1 os Et 1 UÇÇiíiOS

sobre	 :t

Cc:' nc: c:er 1 es	 rrrs c}e: ev :i uar- que ns	 ud en	 el

al

Consec:ueiic:ias cii.e produc:en en 	 1 a eva].uac:::iór por el

c:oriipc:r ta.rn:L en te le]. p rof aor

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre ( 1.¿a en c:ues te es anón i me

NJc::11::r€: 	 :t	 c::c:il	 c:ii.c:	 c:(JricIE

.. .............Cart.ón .............................. ..... ... - , 	 Localidad	 ........................

Cur i:. o	 .........................	 .	 -..



INSTRUCCIONES

en c:uest.a es en ón.i. ma para que res pon de con t.od a

conf tr za

En a :t nun as r.:recun tas c:lebe con testar con un SI c::

c:on un NO md .j c:an do su rezón	 E a mi re

En ]. as preciun tas ebi e. as 	 responde dando una

razón con creta

Les	 respuestas	 que	 ros	 propor c: :Loneri	 son

c:onf :idenr tales

CONTENIDO

:1.	 Quó en EH ende: Ud por eva :i. uac.ión o examen?

2	 Cómo le ciustaria que: lo evalúen en forme Oral (

Escrita ( ) Forcuó?

3	 c	 quÉ U recue'n cta	 su profesor de reste El en o

evalúe?	 .. -.	 .	 .

4	 Lo cjustaría que su profesor de casto 1 1 eno ove. J.

con t..........amen Le SI ( ) i. NO

Pc-E r	 qu	 ................................................................

5.i: :t	 prcxfesor	 de cesto]. 1no q	 pai...a real izar	 la



evaluación lo anticipa?	 SI ( )	 N.lc.: (

6. Si la evaluación es escrita: las preguntas son

ciaras? Si ( ) NO

7. Si la evaluación es oral comprende la pregunta?

SI ( ) q No

Porqué? --------------------------------------------

S.	 Tiene temor rendir una evaluación?

Si	 ) NO (

Por	 .

9	 Cómo se comporta el Profesor de Castellano en el

momento de evaluar?	 -

10	 Que	 notas toma	 en	 cuenta el	 profesor

castellano, para sacar el promedio? -----------------
.. . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... — -----------------------------------------

W 	 nd i que algunas formas de evaluar, que le gustaría

que su profesor lo aplicará:



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENTREVISTA PARA PROFESORES

CUESTIONARIO

1. Para evaluarur-	 los alumnos t.Jd motiva?

Siempre ()	 De vez en cuando ( )	 Nunca (

2. En su opinión de docente que nivel de importancia

tiene la evaluación en el proceso de aprendizaje?.

Mucho ( )	 Poca ( )	 Ninguno

Porquó?	 .........-...........................................................................................................--.-................

De acuerdo a su criterio çj ç- docente de castellano,

cuáles con las funciones que cumple la evaluación?

4.	 En liste los métodos y técnicas que Ud utiliza en

el momento de la evaluación.uar.ión

5. En las diferentes evaluaciones que Ud hace e los

alumnos,ellos participan en forrna

Muy activa ( ) Poco activa	 )

6. El comportamiento del alumno durante la evaluación

ES

Con muchc:! nerviosismo ( )	 Poco nervioso (



Normal ( )

:7,	 E:r- el momento de la evaluación su actitud es

Estricta ( )	 Foco estricta ( )	 Normal

8. Ud. realiza fijación del aprendizaje?.

SI ( )	 NO ( )

9,	 Realizaza rst.roal .ímentación izo de la evaluación?

SI ( )	 NO (

Porqué?

.1.0 Cómo docente  del área de castellano " con su basta

experiencia  profesional que opinión tiene con le

forma de evaluar?

Se la debe mantener	 la debe estructurar

Se le debe suprimir ( ) Se la debe cambiar

Se debe con c:ien ti zar al docente (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION

ENCUESTA PARA SER APLICADA A PROFESORES

OBJETIVOS:

Cc:cc:er los rn:ivc's por la cual los profesores

evalúan

Detectar si. l os profesores so autc:)eva lúan ante el

resultado obtenidodo rio los alumnos.

Conocer la estructura de la evaluación que aplican

los proi050res

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre (la encuesta es anónima)

Nombre deL colegio en el que trabaja: ------------.................

Provincia: --------- Cantón: --------. .......... ....

Cursos con los que trabaj a: ---------.............

INSTRUCCIONES:

La encuesta es anónima para que responda con toda

c::onfianza



Unidad: 1

Título de la Unidad:
	 El Uso del Diccionario

Objetivo de la Unidad:
	 Manejar	 adecuadamente	 el

di..cc .tonario y sa?r	 las c: 1 ases

de dicci.cnarios

CONTENIDO	 ACTIVIDADESR.DIDACTICOS	 EVALUACION

El uso del Diccionario: 	 aprender a utilizar,	 Texto de Castellano. 	 Revisión de

-	 Clases de	 manejar correctamente	 Diccionarios,	 tareas

diccionarios.	 el diccionario.	 Manual de	 Trabajos de

-	 El Campo Semántico	 Distinguir las	 Ortografía.	 investigación.

sensorial,	 oraciones Unimembres 	 Exámenes.

-	 Gramática: La	 y Bimeirtbres.

oración	 Identificar las

gramatical: sus	 clases de oraciones:

elementos, sus	 Enunciativas, etc.

modificadores.	 Realizar ejercicios

-	 Clasificación de	 de cada una de las

las oraciones:	 oraciones.

Enunciativas,	 Practicar el uso de

desiderativas,	 la V.

Exclamativas,

Exhortativas.

Ortografia: Regla de la



•	 En algunas preguntas debe contestar c:c:ln un SI o

con un NO indi cando su razón para lE. misma

En las preguntas abiertas	 respónda dando una

razón concreta.,

Las	 respuestas	 que	 nos	 proporcionen	 c.cjrj

confidencial es .

CONTENIDO

1	 en tiende Ud por Evalua ci ón?	 ...

2	 CJói es su ob j etivo al evaluar a sus alumnos?

Se	 hace una	 aut.c:eva 1 uación en	 base •a	 los

resultados obtenidos de SUS SlUínnOS?

4.	 En _.. \ . c, de que los alumnos fracasasen en la

evaluación se interesa por averiguar las causas?

Con cc frecuencia t..Jcl evalúa? 	 •	 .



6.	 Cuáles son Sk..kS formas c:te evaluar? -

7	 Motiva	 a	 sus	 alumnos	 para	 aplicarlos	 la

evaluación?

8	 Qué tipo de .itE!(TIeE utiliza al evaluar

9	 Cómo es su comportamiento frente a los alumnos en

el momento de	 1	 ..

10	 Anticipapa a SUS alumnosumnos la evaluación? 	 -

11	 La evaluación lo realiza: oral ( ) ç escrita

Porqué? --7 -----------------------------------------

---------------------- ~ ------------------------------

12	 Evalúa Ud. la caligrafía y c:rtonraf:ia

SI ( )	 NO (

Porqué? --------------------------------------------

Creo Ud que la evaluaciónuación se debería realizar en

forma continua e integral? Si 	 ) NO

Por qué?



Qué importancia le da Ud 	 x la ?Vt1LC1ófl?°'

15	 Cite nuevas formas de evaluar, que ayuden al

alumno a ser más ex pon táneo



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA PARA AUTORIDADES

CUESTIONARIO

Qué entiende por.eva1u.cián?

Fr- Ud 1it evaluación tiene

'1i.c::ha :irn:)(:Drtancia 	 (	 )	 Ic:c::s	 :[ncrt.ancia	 (

nnuna Impc:artancia (

Porquc	 ..........................-__.._--

çrcfEsor(.99. 	deben	 presentar	 sus

::lanific::aciorer.

c:ad. mes ( )	 Cac:Ia cl u imest. re ( ) 	 Cada aPC)

Otros.......... .	 ................................................

4	 En 3. as ses:i.ones de t rabaj o con los docentes han

anal 7ado la plan:ificar..tón de la eva Iuac:i ón?

SI ( )	 NO ( )

c::ómo?, - .... ....

5	 Ud	 cree que es	 importante mc:tivar ant.es d 

eva 1 uar?

s:í. ( )	 NO (

Por q'?	 .	 -._... ...........



6.	 Creo	 Ud	 que es	 conveniente	 realizar	 une

retroalimentación después de la e''a1uc±ón7,

( )	 NO (

Por qué?	 -

7	 Qué aspectos psicológi cos influye en el proceso do

evaluación? -------------------------------------

 Los profesores	 en el	 proceso do	 evaluación

utilizan los métodos y técnicas noc:esarias?

SI ( )	 NO ( )	 DESCONOZCO

9	 Para Ud es importante que el alumno participe en

forma activa durante la evaluación?,

SI ( )	 NO E

Por qué?	 .	 ... 	 ._ .



MODALIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA

CUESTIONARIO

ara
	

lid.E :1	 o	 rE?nd .1. mi. en to 	 E!ac:o 1 a.r-	 de	 1 DE'

a 1 umn c::s cie por de ci e

:i. os profesores (	 )	 De 1 a pl an i f i c::ac:: i ón do 	 1 as

pruebas ( ) Do loe a 1 umncDs ( ) Otras

2	 Cree Uds0 c:iue os c:onven ion te 1 a motivación an tea

de te evaluar..ón?

SI ( )	 NO ( )

Por	 çiç''	 ..... .... ..... ..... 	 .... 	 -

Ud como padre de fami 1 ia c::rae :onvor ierite que el

profesor real i c: c....! una ret.roa 1 imentac:ión despuós de

una evaluación?

Si ( )	 NO (

r quó? ..... .... 

4	 Cómo quisiere dIL	 :t maestro se c::omport.e (:urent.e

la evaluación?

Estr i. c::to ( ) 	 Foc:o estr i c::t.o ( ) 	 Normal

5	 1-1 do sue	 h ii os ti ener 	 que rand :i. r	 prue bes

trimestral os o men sue los se pc:nen

Norv :i. osos ( ) 	 Tranqu :i.. 1 c::' s ( ) Como si empre



lo

6. Los ç:c::fec:re.:; del instituto explican las clases

hasta que el alumno comprenda bien?

Siempre ( )	 De vez en cuando ( )	 Rara vez

7. La evaluación realizan para

F:iç)rr,..),,rr de ao a los alumnos

Detectar errores

Orientar al

S.	 1.05 exámenes que mes profesores realizan son

Eier"i elaborados ( ) Mal elaborados (

Aceptables (

9 ..	 El número de preguntas y tiempoernpo que dan a los

alumnos para que contesten el cuestionario durante

la evaluación es

Suficiente ( ) Poco tiempo ( ) 	 Adecuado
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