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INTRODUCCION

La evaluación de los aprendizajes que nos plantea la actual Reforma Curricular,

no es una abstracción, sino un referente social e institucional; hecho que afecta el

comportamiento de los diversos actores que fabrican la unidad educativa del

saber. Es mensurable al igual que la actividad docente, tanto en la actividad de

aula, como aquella de la productividad científica y tecnológica, pero la posibilidad

de hacerlo en la escuela choca ante el hecho de que la cultura académica se orienta

en forma débil hacia un trabajo de evaluación crítica de estos dos elementos de la

educación.

Actualmente la educación tiene un enfoque totalmente distinto, sin embargo, el

desarrollo de los sistemas escolares y la filosofía de la educación hacen de la

práctica educativa algo funcionalmente inoperante y éticamente inaceptable.

Una importante corriente filosófica educativa rechaza este enfoque y considera

que la institución escolar en todos sus niveles existe para propiciar el máximo

desarrollo de las potencialidades de las personas que asisten a ella. En

consecuencia, todo el proceso educativo cambia radicalmente y exige actividades

realmente evaluadoras; la labor de la maestra, entonces ha de estar enfocada a la

y



promoción de ese desarrollo, buscando con su enseñanza que todos sus alumnas

aprendan y estableciendo una evaluación que detecte fallas y permita coregirlas.

Además, el desarrollo de las niñas se logra con una sistematización de actividades

educacionales que permitan lograr bases científicas para sus planteamientos

teóricos y sus actividades concretas, esto permite llegar a dos conclusiones

importantes desde el punto de vista de la evaluación:

Primero, la evaluación como fuente fundamental de datos que puedan probar o

rechazar las hipótesis en que se basa el quehacer educativo.

Segundo, la sistematización de la enseñanza en donde los planificadores de la

educación definen clara y explícitamente los objetivos educacionales quese
/

pretenden lograr, de los que se sirve lógicamente la necesidad de evaluar o si se

lograron o no.

En el trabajo de investigación educativa que ponemos a vuestra consideración, el

sustento teórico es de fundamental importancia, pues nos permite una

construcción correcta del objeto de evaluación, acreditación; la estructuración

adecuada de los instrumentos, la sistematicidad del proceso y la significatividad

de los resultados. Una actividad evaluativa al margen del marco teórico, se vuelve

caótica, desordenada, fenoménica y hasta cierto punto empírica.
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Sobre la bse de estas consideraciones, nosotros hemos dividido a nuestro trabajo

en cuatro capítulo fundamentales, los mismos que guardan secuencia lógica en

todo su proceso y ordenamiento.

El primer capítulo se refiere a los fundamentos de la Reforma Curricular, en

donde realizamos un enfoque teórico amplio que brinda la oportunidad de conocer

la esencia misma de la nueva concepción de evaluación que nos plantea el

Ministerio de Educación y Cultura.

El segundo capítulo se refiere al proceso enseñanza-aprendizaje en el área de

Lenguaje y Comunicación, en el que se hace conocer las formas cómo vienen

desarrollando esta actividad educativa las maestras que participaron en nuestra

investigación.

El tercer capítulo, se refiere exclusivamente a la evaluación-acreditación según la

Reforma Curricular, para lo cual, tomamos en cuenta la evaluación diagnóstica,

foprmativa y sumativa.

El cuarto capítulo, se refiere a los criterios que sobre la evaluación en la Reforma

Curricular tienen las autoridades y docentes de las escuelas "Alonso de

Mercadillo" y" Dra Matilde Hidalgo de Procel".

vi¡



Finalmente, planteamos algunas conclusiones y recomendaciones o sugerencias

que aspiramos en lo posible sean tomadas en cuenta por quienes tienen el poder de

decisión educativa en Loj a.

Queremos manifestar que el presente trabajo no es algo acabado, se constituye en

la iniciadora de nuevas investigaciones que vayan a fortalecer aún más nuestros

criterios.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE LA

EVALUACIÓN EN LA

REFORMA CURRICULAR

"La Reforma Educativa es una
estarte gia que operativiza el proceso de
mejoramiento de la calidad de la
educación"
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1.1. La Reforma Curricular.- Generalidades

Toda reforma educativa —y por lo mismo toda reforma curricular- nace:1

A) Porque la sociedad, en determinado momento, considera que la forma

en que se desarrolla el proceso educativo no logra las metas

propuestas.

B) Porque esos mismos objetivos propuestos en el sistema educativo

vigente ya no sirven para el desarrollo de los niños y adolescentes en la

nueva situación histórica de la sociedad.

Toca pues al Estado y a la sociedad civil plantearse las nuevas formas

necesarias para ajustar el paso de las generaciones presentes y venideras.

Ambas estructuras han concretado su deseo en una frase: "de cara al siglo

xx',,.

Lo anterior supone una transformación de todos los planos de existencia

social de muchos de la persona individual.

Sin embargo, aquí nos corresponde centrarnos en aquello que

específicamente nos concierne: la educación como tarea principal, entendida

'MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Reforma Curricular para la Educación Básica,
Quito - Ecuador, 1997. p. 6.



como elel conjunto de procesos de aprendizaje de conocimientos y valores frente a

la vida, resulta la piedra básica y el fundamento de cualquier intento serio de

transformación social.

Esta reforma curricular tiene como meta final crear la posibilidad de

adultos capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora bien, esa

meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan llegado a

encarar en sus conductas diarias determinados valores y las condiciones sociales

permitan su vivencia. El hombre del mañana estará perfilado por los valores que

lo dirijan. Y ofrecer a los niños y adolescentes la posibilidad de conocer e ir

practicando esos valores será, si no la misión clave de la educación futura, sí una

de las misiones prioritarias.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes siguiendo los lineamientos

de la política de modernización del país trazada por el gobierno de turno, se ha

propuesto la ardua tarea de modificar el sistema educativo del país, para atender

las demandas sociales y responder a las exigencias de nuestro tiempo y de una

educación para el siglo XXI ya que la actual se debate en una verdadera crisis.

Frente a esta crisis educativa, existe la esperanza de que la Reforma

Curricular, propuesta por el Ministerio de Educación, desemboque en una escuela

nueva que pueda contribuir a la liberación del hombre, produciendo individuos
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críticos, sensibles, capaces de comprender la sociedad y el rñü,--ndo.--én-- que viven y

transformarlo de manera que contribuya al bienestar humano.

Sabemos que toda reforma supone un cambio, el mismo que es necesario

conocer para buscar estrategias idóneas que apunten hacia el logro de objetivos

propuestos. También es cierto que los verdaderos ejecutores de la Reforma son

los maestros, en los cuales existe un desconocimiento casi total de los

Fundamentos y de la Matriz Básica de la Reforma Curricular planteada por el

Ministerio del ramo.

Suponemos que esto se debe a la falta de difusión que han tenido los

mismos o existirá un quemeimportismo en las autoridades competentes, o es que

ellos mismos no conocen lo que se proponen. Por lo antes anotado más la falta de

preparación que ha tenido el magisterio nacional para cumplir con los retos que

supone la Reforma Curricular nos permite aseverar que ésta camina a pasos

agigantados hacia el fracaso.

La Reforma Curricular no es nada nuevo, se la viene escuchando desde

hace cinco años y ha existido tiempo más que suficiente para difundirla, preparar

a los maestros y prever los recursos necesarios que ella demande.



La MatrizMatriz Básica en la fase nocional pretende involucrar lo que es hoy pre-

jardín de infantes a lo que en la actualidad es la educación primaria, mas nos

preguntamos cómo se va a solucionar el problerma de la falta de elemento

humano preparado, la escasez de aulas, mobiliario, canchas y demás elementos de

recreación de manera que el sujeto de la educación (el niño) se desarrolle

emocional, social, intelectual y físicamente en un ambiente favorable. Si esto

sucede con la fase nocional qué diremos de las fases conceptual y formal.

Creemos que una Reformar Curricular, para lograr los objetivos que se

proponen debería convertirse en política de Estado más no de gobierno de turno

ya que si este es el caso, terminado un período constitucional, todo el esfuerzo

hecho por mejorar el sistema educativo quedaría a fojas cero y sus concecuencias

serían nefastas.

Aunque la Reforma en sí parece buena, no queremos pasar de pesimistas

con lo anteriormente anotado, sin embargo estamos seguros que a través de su

ejecución se debe realizar ciertos correctivos con la finalidad que ella consiga los

objetivos planteados.

Con la finalidad de opinar sobre los aspectos que deberían modificarse

realizaremos nuestra investigación centrada a la evaluación del área de Lenguaje y

Comunicación, en los años de aplicación de la Reforma Curricular, claro está, que



nuestra intenciónintención es aportar significativamente al mejoramiento de la calidad de la

educación que con esta Reforma se pretende lograr.

Creemos que este tranbajo a emprenderse por el equipo de investigadoras,

tiene su razón de ser, porque siendo una propuesta curricular educativa pretende

modificar su estructura y es de imperiosa necesidad, para los docentes, entender

los fundamentos filosóficos y psicológicos sobre los cuales se sustentan; para en

forma consciente emprender en la práctica con paso seguro y no a través del

ensayo-error. Si hablamos de un nuevo currículo es evidente la necesidad de

conocer los objetivos generales que se propone, el alcance de los planes y

programas de estudio que se pondrán en vigencia, los mismos que deberán

responder a las exigencias de una educación para el siglo XXI dentro del contexto

mundial. También se hizo necesario investigar la innovación en cuanto a

métodos, técnicas, procedimientos que se aplicarán en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Si consideramos al maestro como elemento clave dentro del proceso

innovador, se trata de saber qué clase de preparación ha tenido para enfrentar la

nueva propuesta. Ese es nuestro reto y compromiso, a efectos de plantear algunos

lineamientos básicos que contribuyan a orientar la educación de la mejor manera

posible.
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1.2. Fundamentos en los que se basa la Reforma

Los fundamentos teóricos en los cuales se sustenta la Reforma Curricular se

clasifican en:

socioeconómicos

sociológicos

antropológicos

psicopedagógicos.

1.2.1. Fundamentos Socioeconómicos

"La calidad de vida del hombre y el avance de los pueblos está en íntima

relación con el tipo de educación que se aplica en determinado Estado o nación.

La educación puede ampliar o cerrar el espacio de la discusión ideológica

o científica; por lo tanto, mientras la una trata de formar individuos críticos,

creativos, capaces de comprender y transformar las formas de vida del presente, la

otra crea individuos pasivos, sumisos, repetitivos,incapaces de crear y liberarse" 2

La educación ecuatoriana, al tener una dependencia económica y

tecnológica, ha importado, al mismo tiempo, modelos pedagógicos

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Reforma Curricular para la Educación Básica,
1997,p«5«
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extranjerizantes acorde a los intereses de las naciones capitalistas, desfasada de

nuestra identidad cultural como también del contexto económico de la nación. La

educación de nuestro país debe prestar atención a la dimensión cultural, a las

especificidades y diferencias de los distintos grupos sociales que constituyen el

Ecuador así como también las diferencias regionales, multiétnicas;

plurilinguísticas, que enriquecen nuestra realidad ecuatoriana.

Todos estos aspectos no pueden ser soslayados por una política de Estado

administrada por el Ministerio de Educación y Cultura para implantar una

Reforma Educativa que conlleve al desarrollo económico social de los pueblos y a

la formación de un nuevo tipo de hombre porque isas exigencias sociales y

económicas así lo demandan. "La Reforma Curricular propuesta por el Ministerio

de Educación y Cultura apunta hacia la globalización social y económica en el

contexto mundial"3 quien debe moverse con una fuerza centrífuga hacia ella; por

lo tanto, el sistema educativo del país debe modificarse y adecuarse al currículo, a

las revoluciones científicas, técnicas, electrónica e informática y a los nuevos

saberes de la naturaleza y la vida humana, tomando en cuenta que estos factores

han incidido en la división del trabajo que exige un mayor desarrollo del

pensamiento para aprovechar racionalmente todos los adelantos tecnológicos que

pululan en el mundo entero, crea, destruye o transforma los empleos, dejando en

'MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Op. Cit. p. 8.
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algunos casos a hombres en la desocupación propensos a formar los cinturones de

miseria.

La Reforma Curricular plantea diferentes etapas de escolarización con

respeto a la forma de trabajo, así para los trabajadores manuales que van al

servicio rutinario y que están en franca proletarización les bastará una educación

elemental.

Para el trabajador de servicios personales al cual le ofrecen trabajos

simples y repetitivos, les bastará el título de bachiller y un cierto entrenamiento

vocacional.

Para el análisis simbólico que hace intermediación estratégica; que

resuelve problemas, que interpreta procesos, hechos y acontecimientos, que tienen

fácil acceso a la información de punta, el que incorpora valor agregado a la

producción de bienes y servicios necesita un alto grado de desarrollo de la

inteligencia y del pensamiento, de las capacidades para resolver problemas,

reinterpretar procesos, procesar información recuperada rápidamente.

Por lo expuesto, la Reforma Curricular estaría hecha para un porcentaje

muy reducido de la futura población activa que se ubica en las grandes ciudades

como:Guayaquil, Quito, Cuenca, lugares de un alto desarrollo económico, lo que



podrá costearcostear los gastos que exigen el desarrollo de la inteligencia y del

pensamiento; consideramos que este avance de la Reforma Curricular podría

extenderse a las demás capitales de provincia, en un mayor o menor grado,

depndiendo del monto económico con el que se desenvuelven pero, cabe señalar

que este avance educativo no podrá ser ejecutado en el sector rural de todo el país

porque hasta la actualidad el Estado ecuatortiano no ha podido superar el

problema de la escuela un¡ y pluridocente que afectan al normal desarrollo del

sistema educativo. Conocemos que estos establecimientos se debaten en las más

cruentas necesidades como: locales, espacio físico, mobiliario, material didáctico,

etc.. Si no se ha podido superar el problema de la dotación de profesores y

necesidades elementales, cómo se podrá aplicar la Reforma Curricular; la misma

que exige la dotación de recursos auxiliares modernos y de elevado costo.

Recalcamos que este es uno de los más grandes problemas de que adolece esta

propuesta al dejar marginada a la gran mayoría de la masa popular,

constituyéndose en una reforma de élite, propia de la clase que ostenta el poder a

través del factor económico.

1.2.2. Fundamentos Sociológicos

La propuesta educativa en estudio se fundamenta en una concepción

unívoca de lo social y su argumentación se sustenta en que las sociedades y los

países marchan hacia la planetización, esta afirmación intrínsecamente exige una
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formación de un nuevo tipo de hombre que conformará la Jy?

usocdad, lo que

demanda una educación acorde para el efecto, y la educación ideal, única y

valedera según la Reforma es la inspirada en la pedagogía conceptual, esta

afirmación involucra los aspectos trascendental en la fundamentación sociológica.

La primera el deseo ferviente de ubicar a la sociedad ecuatoriana en el contexto

mundial y la otra el olvido de los problemas de la realidad nacional como: una

sociedad dividida en clases sociales extremas producto de la mala distribución de

la riqueza.

Hoy por hoy el primer lugar en importancia en una sociedad la da el poder

económico, no se miden los verdaderos valores de una sociedad humanísticamente

hablando. Si prestamos atención a los medios de información pública nos daremos

cuenta de la angustiosa realidad en que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano

que lucha por la adquisición de ese poder económico que le permita vivir en

condiciones humanas mejores. Esta lucha que vive el hombre ha dado como

resultado la emigración del campesinado a la ciudad y por ende a la formación de

los grandes cinturones de miseria: el campesino al no tener un ingreso económico

estable sale a los centros urbanos en busca de un empleo que le permita vivir

dignamente; pero, al no existir el acceso a las fuentes de trabajo de gran

rentabilidad se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por salarios ínfimos que

no les permite subsistir en esa deplorable situación, está obligado a someterse a la

delincuencia, drogadicción, prostitución y demás actos que repudian a la sociedad:



la injustainjusta distribución de la riqueza ha imposibilitado entre otras cosas el tener

vivienda propia y ha obligado a pagar ingentes sumas de dinero con contratos de

arriendo los mismos que están a criterio del dueño del inmueble y aunque existen

leyes que protegen al inquilino,éstas nunca se cumplen y no hay autoridad alguna

que se preocupe por ejecutarlas.

Por otro lado el problema de la insalubtidad es una cosa alarmante, no

existe un verdadero tratamiento del agua de uso doméstico, el problema del

alcantarillado se hace cada vez más notorio insuficiente, la recolección de la

basura son problemas sin solución lo que genera múltiples enfermedades infecto-

contagiosas y parasitarias que privan de la vida a un gran porcentaje de la

población y en su mayoría menores de edad, la no existencia de una seguridad

social masiva que proteja y ampare al hombre ecuatoriano, en especial al del

campo, ahonda y deja al descubierto el retraso y el subdesarrollo en que se debate

el pueblo ecuatoriano.

1.2.3. Fundamentos Antropológicos

La división de clases a la que nos referimos anteriormente se acentúa cada

vez más en relación al aspecto económico. Se clasifica a la sociedad en: nobles,

"chasos", indios y otros de acuerdo a la terminología de casta económica:

mientras menos dinero tiene tendrá menor acceso a la educación y a los valores de
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la cultura. Será más "chaso",más indio hasta llegar al desprecio total al indigente

aunque tenga muchos valores, aptitudes y capacidades que le adornen, este hecho

obliga al hombre a que repudie su clase social a la que pertenece, no valore su

cultura, su idioma, su religión, sus tradiciones y demás costumbres que

constituyen el folclore de nuestra nacionalidad y la identidad propia de nuestro

pueblo. Como consecuencia, el hombre latinoamericano toma y desarrolla

estereotipos ajenos al contexto nacional en el que vive, esto se agudiza aún más

con la práctica educativa y el concepto que tengamos de cultura.

Si consideramos al hombre como producto de la cultura estamos

trabajando con material maleable y su producto será de acuerdo con objetivos que

se plantee la sociedad, siendo individuos repetitivos, acríticos, fáciles de

dominación, pero si consideramos a la cultura como producto de la creación e

innovación de los individuos, el enfoque educativo que se debe dar es que el

educando debe descubrir por sí mismo la realidad, desarrollar las destrezas y

aptitudes: no se deben dar normas ya que éstas coartan la libertad, ninguna técnica

ya que ellas encasillan al espíritu, todo conocimiento debe ser el resultado de un

descubrimiento.

Estas concepciones de la cultura nos parecen extremas, pues separan la

dualidad hombre-cultura. El proyecto en estudio menciona que se debe trabajar en

forma dialéctica estos dos componentes. No podemos asumir una posición



-23-

peyorativa con todo lo pasado; nadie puede decir que todo lo pretérito sea malo: al

contrario, es imperativo imbuirnos en él y apropiarnos de lo más sobresaliente y

trascendental para proyectarnos hacia un futuro creador y promisorio.

Se considera que lo relevante que han dejado las generaciones adultas a las

jóvenes debe servir como elemento motivador para la creación e innovación de la

cultura. En lo antropológico se hace necesario reflexionar acerca de la libertad en

lo referente a la educación. Al igual que lo citado anteriormente existen dos

posturas: "unos creen que la libretad es intrínseca del hombre; y otros que niegan

esa posibilidad, lo que se podría comprender que la libertad es producto de las

luchas sociales e individuales; pero no podemos dejar de considerar que el hombre

nace, se desarrolla en la libertad y para la práctica de la misma dentro de un

contexto social: el hombre no puede pensar ni formar a la libertad como un acto

individual, sino que debe proyectarse sobre lo que acepte la sociedad y permitan

las normas de la misma. ,4

Todo individuo recibe el influjo de la cultura para luego interiorizarla

basándose en su capacidad de razonamiento y el sano convencimiento de que el

hombre es un ente social y que debe actuar en son de grupo. Los males de nuestra

sociedad como la corrupción a todo nivel, dejan al descubierto el mal uso de la

libertad cayendo en el plano del libertinaje.

4 REFORMA CURRICULAR, 1997.p. 12
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1.2.4. Fundamentos Psicopedagógicos

"La Reforma Curricular asume el enfoque de la psicología genética y la

sociogénesis y manifiesta que el aparato psíquico lo constituyen los sistemas:

cognitivo, valorativo y psicomotor; considera que el aparato psíquico sufre

cambios profundos y generalizados en las tres etapas del desarrollo del invididuo.

Estos son:

a) De cuatro a seis años donde el niño desarrolla sus nociones valiéndose de

las experiencias directas vividas en el medio circundante.

b) De seis a ocho años existe la estructuración de categorías y paradigmas por

experiencias representativas.

e) De once a catorce y de catorce a dieciseis años la etapa de estructuración de

categorías y paradigmas por experiencias teóricas para luego entrar en la

etapa científica desde los diecisiete años en adelante; claro está que estas

fases se desarrollarán en los tiempos previstos, si los factores socio-

psicogenéticos y ambientales que inciden en el individuo fuesen

homogéneos para todos.

El hombre desde que nace hasta que muere aprende, y una estructura de

conceptos estables, diferenciados y organizados jerárquicamente permite que los
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nuevos conocimientos se articulen a ésta por aprendizajes significativos. El

porvenir psicológico del niño depende del equilibrio que tenga entre los tres

sistemas de la personalidad como son:

1. La riqueza de experiencias motrices y psíquicas.

2. La bondad de las interacciones sociales

3. La riqueza narrativa nutricion0"5

En consecuencia durante la educación básica que va desde los cuatro a

catorce años procurará contribuir en el proceso de gestación del niño, primero en

el contexto social y luego dentro de él y con la mediación del lenguaje y los

instrumentos del conocimiento que posibilitan la comprensión del mundo a través

de nociones y conceptos que son elaborados por el hombre, gracias a las

motivaciones propiciadas por la ciencia y la cultura. Se dará preferencia al

desarrollo de las operaciones mentales, la adquisición de valores, habilidades y

destrezas psicomotoras antes que de saberes motrices.

Para llegar a la adquisición de estos objetivos acepta los postulados de la

pedagogía conceptual en la que la escuela asume una función mediadora entre el

niño y el medio. La comunidad, los padres y los instrumentos del conocimiento,

garantizarán el aprendizaje de conocimientos científicos básicos y sus

interrelaciones ( instrumentos). Tratando de desequilibrar las concepciones

Op. Cit. P. 14.
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precientíficas, promoverá el desarrollo del pensamiento por medio de sus

operaciones tomando en cuenta las diferencias cualitativas entre alumnos,

partiendo de las fases evolutivas y con el horizonte de los momentos posteriores al

formal. Dentro de esta reflexión se hace necesario identificar los principios del

conocimiento el mismo que se define como la imagen organizada, orgánica de lo

real.

Por otro el conocimiento humano, considerado, como un proceso en marcha

hacia mejores niveles de perfección y desarrollo, es un enfoque muy tradicional.

Muchos estudiosos han realizado valiosos estudios sobre esta temática.

En la Edad Contemporánea el análisis de este tema es estudiado por autores

como: Wailon, Piaget, Kulm, Merani, Vigotsky, Luna y otros que dan enfoques

diferentes; pero han coincidido que el conocimiento no es el resultado de una

copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a

través del cual la información externa e interna es interpretada y reinterpretada por

la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez

más complejos y potentes.

Por su parte Jean Piaget, ha dedicado especial atención y ha lógrado aclarar el

carácter y la naturaleza del conocimiento humano, principalmente en las etapas de

la infancia, niñez y adolescencia. Entre sus múltiples aportes se destaca el que
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tiene que ver con la comprensión del conocimiento hum'Y demostrar que

nuestra relación con el mundo está mediatizada por las representaciones mentales

que de él tengamos y que ellos están organizados en forma de estructuras

jerárquizadas que varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo.

Otro aporte ha sido la ruptura metodológica con el acercamiento al fenómeno del

conocimiento humano de acuerdo con los principios de la filosofía tradicional.

En nuestro medio, no se han realizado estudios sobre génesis y el desarrollo de

las estructuras cognitivas por lo que las aplicaciones de tales teorías no pueden

darse porque el magisterio, si ha leído algo de estas teorías, no tiene dominio, no

tiene asimilación y porque en Ecuador la recepción de la pedagogía conceptual

está en su fase inicial y que su aplicación inmediata a través de la Reforma

Curricular es aún poco viable, ya que la asimilación y maduración tanto en la

teoría como en la práxis, en el aula de un marco psicopedagógico como el de la

propuesta de la Reforma Curricular supone tiempo y tardará muchos años en dar

sus primeros frutos.

La falta de dominio de los modelos pedagógicos contemporáneos y de la

misma pedagogía conceptual, así como de los fundamentos que en cuanto a teoría

del conocimiento y psicopedagogía que ampara a la Reforma Curricular se

manifiesta en la falta de la debida precisión y claridad en que caen continuamente

los documentos de la propuesta lo que viene a confundir al lector, no se
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comprende casi nada, también porque los documentos están llenos de barbarismos

léxicos, imprecisiones conceptualmente, errores sintácticos. Recalcamos en lo

anteriormente citado que la Reforma está dirigida no sólo al sector urbano y

económicamente pudiente, dejando a un lado la gran mayoría popular, esto se

puede comprobar cuando la propuesta en análisis trata de encasillar las fases

evolutivas de Piaget en edades fijas, se manifiesta que el ciclo nocional arrancará

desde los dos hasta los siete años, los dos primeros serán atendidos por la familia

y los dos restantes en el ciclo nocional en lo que hoy se predominan prejardín y

jardín de infantes, y es a partir de esta edad hasta los catorce años que los tomará

la educación sistemática en el contexto de la Educación Básica dividida en las

siguientes fases:

"Nocional de cuatro a seis años: conceptual de seis a once años y la formal

de once a catorce años"6. Cabe recalcar que esta Reforma no prevee los ciclos:

categorial, que pertenece al nivel medio, comprendido entre los catorce y dieciseis

años y el científico que corresponde a la educación superior que va desde los

dicisiete hasta los veintidos años.

Se afirma que el desarrollo intelectual de los estudiantes ecuatorianos es

heterogéneo debido a las causas anotadas anteriormente y se agravan aún más

cuando el ciclo nocional que corresponde al jardín en la actualidad no es de

6 0p. Cit. P 16.
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carácter obligatorio, y silo es no se toma en cuenta con una fórmula educativa

idónea, sin tomar en cuenta la realidad socio-económica, política, cultural,

regional, étnica y plurilinguística de nuestro país que inciden en el desarrollo

psicomotriz del niño.

La Reforma no prevee la creación de espacios físicos adecuados y áreas

acondicionadas para el efecto, como también se avisora a corto plazo la formación

científica y técnica de los maestros. S i lo rescatable de la Reforma Curricular es

comprender y atender al estudiante en sus diferentes fases evolutivas por las que

atraviesa, entonces es urgente la necesidad de que el profresor tenga una alta

preparación en psicología, pedagogía, didáctica y un elevado contenido temático

de carácter científico: además se hace de vital importancia poseer gran cantidad de

material didáctico de calidad que sirva de reactivo entre el sujeto de la educación

y el conocimiento.

Cabe señalar que con "La Reforma Curricular se eliminan los términos:

pre-escolar, primaria, ciclo básico y se comienza a hablar y trabajar en un nuevo

sistema de Educación Básica de diez grados que será obligatoria, la misma que

abarca ocho áreas de estudio:

Lenguaje y Comunicación

•	 Matemáticas
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Ciencias Sociales y Prospectiva

•	 Ciencias Naturales y Tecnología,

Cultura estética

Cultura Física

•	 Desarrollo del pensamiento y,

•	 Valores y actitudes"7

Cada una de estas áreas poseen una Matriz Básica que contiene: propósitos,

contenidos, secuencias y metodologías, recursos y evaluación. Con todos estos

instrumentos el profesor de Educación Básica podrá elaborar su propio proyecto

curricular educativo y deberá tener la verdadera capacitación para cumplir este

nuevo cometido.

1.3. La Evaluación

La evaluación realizada a través de la planta docente de profesores es

indiscutiblemente uno de los andamiajes fundamentales en los que se ha apoyado

tradicionalmente la escuela. Dadas las características ideológicas que comporta

es, quizá el proceso que más claramente refleja el poder de decisión que el

ejercicio de esta función implica.

Op. Cit. P. 18



Un análisisanálisis de los fundamentos teóricos y epistemológicos del actual discurso

de la evaluación nos lleva a pensar que esta actividad necesita revisar y replantear

su concepción de hombre, de aprendizaje, de conocimiento, de proceso, etc. Por

ejemplo nos parece imprescindible dejar de concebir al hombre como un sistema

de almacenamiento y de emisión de información, y al aprendizaje como un

proceso mecánico, como un resultado acabado, como un estado del sujeto, como

algo ya conquistado, para adentrarse psicológicamente en la dinámica del

aprendizaje escolar y con ello entender al grupo escolar no únicamente como

objeto de enseñanza, sino como sujeto de aprendizaje; para analizar asimismo las

condiciones internas y externas del aprendizaje, las bases teóricas y técnicas del

proceso, etc.. Sólo conforme a estas condiciones es posible reconstruir

efectivamente el discurso actual de la evaluación.

1.3.1.	 Conceptos

Para una mayor precisión en nuestro estudio, lo centraremos en la

evaluación de los alumnos, y no en lo referente a los Centros ni a los Sistemas de

Enseñanza.

El concepto de evaluación se ha ido perfeccionando a través de las tres

grandes etapas que ha considerado la pedagogía técnica: la Escuela Tradicional,

la Escuela Nueva, y la fase de perfeccionamiento de ésta, que hemos denominado
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para nuestra investigación como Escuela futurista, y que coincide con los tiempos

actuales.

En las tres etapas citadas la evaluación ha tenido dos funciones básicas que

le son características: investigar y enjuiciar. Es decir, para realizar la evaluación

del alumno es necesario investigar (examinar, inquirir) y después enjuiciar los

resultados del examen o investigación.

En estas dos funciones nos apoyaremos principalmente par estudiar el

progreso enel concepto de evaluación.

1.3.2. La evaluación en la Escuela Tradicional

"En la Escuela tiene como nota predominante investigar el resultado final

del proceso de enseñanza - aprendizaje; sentenciar el hecho instructivo cuando

está consumado. O lo que es igual: la evaluación de la Escuela Tradicional tiene

por objeto investigar o juzgar el saber del alumno cuando toda acción de

enseñanza ha finalizado"8

Es cierto que el maestro interroga a los alumnos antes de iniciar una nueva

lección, pero este hecho no tiene carácter de evaluación. La evaluación real que

8 SATURNINO, Arroyo, Teoría y Práctica en la Escuela Actual, Edit. Siglo XXI, Madrid-España,
1996.p. 163.
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se efectúa en la Escuela Tradicional son los consabidos examenes. símbolo

entonces de la enseñanza memorística.

Pues bien dichos exámenes, por realizarse al final de una etapa de

aprendizaje, tienen una consecuencia obligada: mirar el pasado. Es un volver la

vista atrás para investigar qué conocimientos conservaba el alumno de los que le

había enseñado el maestro.

Dado que el énfasis de la evaluación se pone en inventariar los

conocimientos adquridos, los exámenes o investigación de lo aprendido se dirige

principalmente a la cantidad y no a la calidad: el maestro mide el grado de

eficiencia por la exactitud con que el alumno reproduce los textos escolares o las

palabras de las explicaciones, y no aprecia en toda su dimensión si son fruto de la

comprensión y de la reproducción mecánica.

Este concepto de evaluación, a grandes trazos esbozado, tiene carácter

pasivo desde el punto de vista didáctico.

1.3.3. La evaluación en la Escuela Nueva.
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"La nota relevante de la Escuela Nueva en evaluación es que su

concepción en esta matetria resuelve —al menos teóricamente- todas las

imperfecciones de la Escuela Tradicional.

Las acciones fundamentales de investigar y enjuiciar se enfocan hacia las

causas, antes que hacia los efectos. En las Escuelas de Winnetka 955 se realiza por

primera vez no sólo una evaluación inicial sobre los alumnos sino también sobre

el valor social de las materias de enseñanza.

Conocida es la investigación que hizo Wasjburne sobre las necesidades y

características del medio en que vivían los alumnos que asitirían a las escuelas"°

Por primera vez se utilizó material autoinstructivo y autotests para el

control del aprendizaje.

Finalmente, es significativo señalar que es concominante al nacimiento de

la Escuela nueva la objetividad en el proceso de evaluar, debido a la interrelación

de la psicología experimental y la didáctica. Los exámenes al antiguo uso

adquieren el valor de enjuiciar con objetividad los resultados, gracias a la

Tenemos preferencia en la cita por la Escuela de Winnetka, dada su condición de pionera de la
Escuela nueva en la metodología y la didáctica.
10 Como ejemplo de estas investigaciones podemos citar: estudios estadísticos sobre vocabulario
para determinar qué palabras necesitaban conocer más los alumnos; estudios que pusieran de
manifiesto las sílabas más repetidas del idioma, con el fin de conocer las destrezas que en este
sentido les serían más útiles a los niños en la vida futura, etc.
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utilización de tests y de pruebas, las que, precisamente, se las llama pruebas

objetivas.

1.3.3. El concepto de evaluación en la actualidad.

La evaluación lleva en la actualidad la huella de la etapa perfectiva de la

Escuela Nueva, o Escuela Futurista. Esta huella a la que nos referimos es la

ambición pedagógica. Es connatural a la pedagogía de nuestro tiempo el analizar

exhaustivamente los procesos, para que no quede sin contemplar la intervención

de todos y cada uno de los elementos implicados.

"A la primera etapa de la escuela Nueva —que corrigió lo errores de la

Escuela Tradicional-, ha seguido otra en la que el progreso científico ha elaborado

nuevas concepciones de la pedagogía técnica, que dan a la evaluación un carácter

exhaustivo en toda su dimensión:

. En el campo que se ha de evaluar.

o En la propia estructura del proceso que se sigue." 11

El enfoque hecho por el grupo de investigación referido a los conceptos de

evaluación, nos da una pauta importante para poder tener una idea global del

"SATURNINO, Arroyo, Op. Cit. p. 162
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fenómeno de la evaluación, y de esta manera conocer su proceso evolutivo, a

efectos de llegar a plantear algunos conceptos modernos que sobre ésta nos

brindan ciertos pedagogos.

3.3.4. Conceptos modernos de evaluación.

"La evaluación es un aspecto significativo de la labor educativa.

Hábilmente enfocado ayuda a explorar las potencialidades del alumno para

estimular su pleno desarrollo"12

"La evaluación es el juicio del maestro respecto de la actuación del

alumno."3

"La evaluación es el proceso a través del cual el docente juzga cómo y en

qué medida sus alumnos aprendieron lo que trató de enseñarles"14

El concepto de evaluación se ha ampliado durante los últimos años hasta

incluir todos los medios y recursos utilizados por un maestro o una institución

pedagógica para determinar el grado en que se realizan objetivos fundamentales

12 CHAVES, VIRGILIO, A. Evaluación del progreso escolar, Editorial Susaeta S.A. Quito-
Ecuador, 1993. p. 9
13 Idem.

HARNER, Earl W. Citado en Evaluación del progreso escolar, p. 8
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como: desarrollo de valores, actitudes, intereses, conceptos y destrezas;

adaptación personal al medio, a las otras personas y al mundo.

Todo maestro debe ayudar a sus estudiantes a descubrir ideales

satisfactorios en armonía con el respeto propio y el bien social; el sistema de

evaluación reflejará la manera cómo se alcanzan esos ideales. A fin de lograrlo en

forma positiva, las prácticas usadas para evaluar el progreso escolar deben

apoyarse en las necesidades básicas del ser humano: seguridad, afecto,

reconocimiento, integración, etc.

1.3.5. Principios.

"Se entiende por principio, según citas de Manuel Alcaine, a una "verdad

general, de aplicación a muchos casos particulares; a una exposición por medio de

la cual otro dato no relacionado es sitematizado o interpretado" 15 estos principios

deben guardar relación estrecha con los objetivos generales de la educación, así

como con la teoría y técnica del aspecto educativo particular de que se trata, sin

desestimar las necesidades, posibilidades y circunstancias ambientales. La función

de un principio es servir de base y dar unidad a las anteriores prácticas,

procedimientos y materiales de la evaluación. Con la existencia y aceptación de

un cuerpo doctrinario de pérdida de tiempo, recursos, energía y materiales, por

15 ALCAINE, Manuel, Citado en Evaluación del rendimiento escolar, de Luis Arturo Lemus, p.
63, Editorial kapelusz, Buenos Aires, 1989.
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cuanto en la consideración de aspectos problemáticos se podráy deberá hacer

referencia constante a dichos principios.

La evaluación como todo aspecto del proceso enseñanza - aprendizaje,

debe partir de principios generales como los siguientes: de integralidad, de

continuidad, de deferencialidad, de individualidad, de finalidad, de

cientificidad."6

	

1.3.5.1.	 Principio de Integralidad

"La evaluación debe considerarse como parte integrante del total del

proceso educativo. La evaluación no debe ser un hecho aislado, integrante e

ineludible de él. No puede concebirse la tarea educativa sin la evaluación de sus

circunstancias y resultados.

	

1.3.5.2.	 Principio de Continuidad

La evaluación debe ser un proceso continuo de la actividad educativa. Este

principio constituye un hecho natural de toda persona inteligente; el ser humano

evalúa contínuamente.

6 Idem.



-39-

	

1.3.5.3.	 Principio de Diferencialidad

La evaluación debe hacer uso de diferentes medios. Cuando algunos tests o

pruebas son aplicados en la evaluación, éstos son solamente un medio de ayudar

proporcionando cierta prueba de lo que sucede en el desenvolvimiento del

alumno, como resultado de sus experiencias al tratar de resolver las diferentes

situaciones problemáticas que se le presentan, pero de ninguna manera significan

la totalidad de la tarea evaluativa.

	

1.3.5.4.	 Principio de Finalidad

La evaluación debe hacerse en relación con los objetivos educacionales.

Para no caer en el vicio que hace uso de los exámenes sólo para ver si los alumnos

aprendieron lo enseñado desde el punto de vista puramente académico, hay

necesidad de una evaluación más funcional, es decir con relación a determinados

propósitos.

	

1.3.5.5.	 Principio de Individualidad

La evaluación debe hacerse con relación a las deferencias individuales de

los educandos. Al evaluar cualquier aspecto del proceso educativo, pero sobre

todo el rendimiento del aprendizaje, se hará tomando en cuenta las
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potencialidades y limitaciones de los alumnos, en lugar de hacerlo con relación a

normas arbitrarias de las cuales ellos no forman parte.

	

1.3.5.6.	 Principio de Cientificidad.

La evaluación debe hacerse con relación a las diferencias individuales de

los educandos. Al evaluar cualquier aspecto del proceso educativa, pero sobre

todo el rendimiento del aprendizaje, se hará tomando en cuenta las

potencialidades y limitaciones de los alumnos, en lugar de hacerlo con relación a

normas arbitrias de las cuales ellos forman parte.

	

1.3.5.7.	 Principio de Cientificidad.

La evaluación debe evaluarse. No es suficiente escoger o elaborar el

instrumento evaluativo y luego aplicarlo para conocer una situación educacional

determinada; además hay necesidad de conocer las bondades y limitaciones de

estos instrumentos de acuerdo con sus características señaladas anteriormente y

con los principios y circunstancias de la evaluación." 17

17 LEMUS, Luis A. Evaluación del Rendimiento Escolar, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1989.
P.64-65
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1.4. La evaluación en Lenguaje y Comunicación.

"Debido a la complejidad de las interacciones humanas, desenvolverse en el

mundo actual exige que el individuo posea conocimientos y destrezas en el uso,

comprensión y crítica del entorno simbólico (lenguajes cinéticos, gráficos,

fónicos). El estudio de la lengua o idioma no basta para entender el conjunto de

relaciones sociales derivadas del auge de los medios de comunicación y de la

informática.

A partir de estas consideraciones, se ha denominado "Lenguaje y

Comunicación" al área del currículo que se encarga de garantizar el desarrollo de

las competencias linguísticas de los alumnos a base de un enfoque eminentemente

funcional y práctico.

Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el maestro

subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a

dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales podrán operar en las

dos direcciones: expresión de su mundo interior y comprensión de la vida

simbólica en la cual están inmersos."18

IR Idem
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En la reforma Curricular, se plantea que todo el proceso formativo del

estudiante, debe girar alrededor cuatro destrezas generales: Escuchar, Leer, Hablar

y Escribir, para lo cual se han determinado algunas estrategias pedagógicas, como

son: la animación a la lectura y la animación a la escritura, contando para ello con

sus respectivos componentes y destrezas específicas.

Si el conjunto de destrezas que se debe trabajar en el área de Lenguaje y

Comunicación se ha estructurado en función del alumno como sujeto de

aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas, es

lógico colegir que el proceso evaluativo en esta área, debe girar en torno a esas

mismas destrezas generales y fundamentales. El instrumento que se construya,

válido, confiable y de fácil aplicación y calificación, debe elaborarse de acuerdo

con los propósitos que se platea. Si el objetivo dominante es la evaluación del

aprendizaje semanal de un grupo de palabras, el test contendrá dichas palabras. Si

se desea medir el aprendizaje de los signos de puntuación, los ítems deben

contener las dificultades estudiadas y no otras, deben ser numerosos, para

disminuir el riesgo de los lapsus y la adivinación. Si al medir el aprendizaje de un

número considerable de vocablos, por ejemplo 200, escogemos arbitrariamente los

más difíciles y no controlamos la aparición del test de los otros no estudiados,

estaremos evaluando mal y no podremos llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto,

la redacción de un test informal de ortografía para un área amplia y heterogénea

de aprendizaje, requiere un diseño previo y un método correcto de selección de las
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palabras, frases, oraciones o ítems. Si se trabaja en colectivo y se analiza bien lo

que se ha enseñado y la elaboración del test o prueba, los resultados han de ser

buenos.

La comprensión y la expresión como funciones en el área de Lenguaje y

Comunicación, son evaluadas a medida que vamos desarrollando el proceso de

enseñanza - aprendizaje, cuyos componentes como: prelectura, lectura,

postiectura, fonología denotativa connotativa, de extrapolación, de estudio, de

recreación, preescritura, escritura y postescritura, son puntuales esenciales a

tomarse en cuenta para el desarrollo de las destrezas básicas que debemos

desarrollar en los educandos, tanto en la animación a la lectura como en la

animación a la escritura.

Estamos convencidas que si se logra desarrollar las cuatro destrezas generales

en los educandos de las escuelas que hemos escogido para nuestra investigación,

habremos formado verdaderos entes positivos para el desarrollo de nuestra

sociedad. Si bien es cierto que hablamos de posibles tests a aplicarse, no es menos

cierto que éstos deben ser diseñados de acuerdo con las destrezas generales y

específicas que se plantean en el área de Lenguaje y Comunicación.
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La evaluación en el área de Lenguaje y Comunicación puede adoptar, en

general, las distintas formas que sean posibles utilizarlas en las temáticas

propuestas.



CAPÍTULO II

EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL ÁREA

DE LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN

"En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se
debe tener en cuenta lo que se sabe acerca de
cómo aprende el hombre y las condiciones que
favorezcan o no dicho aprendizaje, de manera
que se obtenga el máximo de resultados de los
esfuerzos del educando y del profesor "18
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2.1. La Planificación Didáctica

Hacer la apología del planeamiento en cualquier sector de la actividad

humana del siglo XX es, en realidad supefluo. La era en que vivimos se

caracteriza por el culto de la acción planificada. El mayor acontecimiento de

nuestros días —la conquista del espacio- exigió un extraordinario y minucioso

planeamiento en todas sus fases. La actividad económica está totalmente sujeta a

planes. En la administración pública se multiplican los planes de reformas

administrativas; las campañas políticas se planifican detalladamente; no hay sector

de la ingeniería o de la arquitectura que no preexija cuidadosos proyectos y

anteproyectos; hay planes nacionales de salubridad para mejorar la atención

médica de los pueblos y para alejar las causas de mortalidad y de las

enfermedades, planes nacionales de alfabetización, etc..

Ante esta situación, el Ministerio de Educación de nuestro país, en

múltiples ocasiones, ha formulado el fin de nuestra educación. Aspiramos a la

formación de un hombre nuevo, polifacéticamente educado, con una actitud

científica frente a los hechos y fenómenos, capaz de construir una nueva sociedad

y de colaborar conscientemente en las transformaciones sociales y humanas

necesarias. Esto supone, desde el punto de vista educativo, lo que acertadamente

se ha llamado la formación de un hombre nuevo. Lo dramático de esta aspiración

• 18 . NERICI, Imídeo, Hacia una didáctica general dinámica, Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1980, p. 267.
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está en que el hombre nuevo tiene que surgir del aprovechamiento y continuación

del hombre existente, real, moldeado por hábitos, creencias, criterios y actitudes

que no siempre se acomodan al patrón ideal que formulamos. El papel de la

educación de un país como el nuestro es de esencial importancia. Por un lado,

tiene que incorporar lo mejor de otras experiencias —procedan del país que sea,

siempre que la práctica haya comprobado su valor- y por el otro, tiene que abordar

problemas propios de la filosofia y la práxis social nueva.

El campo lingüístico que es el ámbito profesional nuestro, está en el

mismo corazón del compromiso, y su contribución no puede ser desdeñada, salvo

que se ignore el poder de la palabra o se quiera disminuir la influencia de la

lengua y la comunicación. Pero, cómo acomodar los viejos esquemas a las nuevas

tareas? O es que se pueden crear en el aire nuevos esquemas, una nueva

pedagogía, con sus didáctica absolutamente original y acomodada a las nuevas

circunstancias? Mejor que partir de posiciones dogmáticas,es ir acomodando la

teoría y la práctica al curso de una realidad básicamente controlada por un grupo

de propósitos bien definidos.

La enseñanza del lenguaje y la comunicación tiene que partir de la toma de

conciencia de esta realidad. Si fabricamos en un gabinete la escuela ideal, con el

maestro ideal y con los contenidos ideales, de espaldas a la realidad, anularemos

la contribución de la educación al logro de una sociedad más justa y armónica. El
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campo lingüístico tiene tareas específicas que nosotros hemos logrado determinar

a lo largo de todo el proceso investigativo que hemos cumplido. Así, es

necesario:

. Hacer posible un desarrollo del lenguaje, como instrumento del

pensamiento crítico, de la comunicación humana, en circunstancias

altamente complejas debido a la transformación social y a la adopción

de nuevos patrones de conducta, y de la expresión personal más creativa

y plena de sentido.

. Contribuir a la adopción de una actitud científica frente a los hechos y

fenómenos, por el propio tratamiento científico de la lengua y por la

posibilidad de formulaciones más precisas y de conclusiones claras y

bien elaboradas, en los análisis e investigaciones de otros campos.

• Ayudar, mediante el incremento de la comprensión de la lectura y su

utilización racional, a la comprensión de la tarea propia y de las grandes

tareas nacionales; y a la utilización de este instrumento poderoso que es

la letra impresa, para mantenerse bien informados y progresivamente

mejor educados.

• Contribuir a la formación de la personalidad, de acuerdo con los

requerimientos de una sociedad esencialmente nueva.
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Estos aspectos son de vital importancia en el desarrollo de la práctica

educativa de las Escuelas "Alonso de Mercadillo" y "Matilde Hidalgo de Procel",

en el área de Lenguaje y Comunicación. Así tenemos que en la encuesta que

aplicamos a los docentes, éstos manifiestan sobre la planificación didáctica de la

siguiente manera:

a. ¿Cree usted que la planificación didáctica es importante o que tiene

utilidad práctica?

b. Análisis

El mayor porcentaje que es el 80% concuerdan en la importancia de la

planificación didáctica y un pequeño porcentaje que es del 20% no le dan

importancia.

e. Interpretación

Por los resultados obtenidos, se determina que la planificación didáctica es

importante porque ésta les permite una mejor organización y desempeño

profesional, lo cual revierte en forma positiva en los estudiantes.
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CUADRO 1

CRITERIO	 F	 %

Sí	 12	 80

No	 3	 20

TOTAL	 15	 100

20%

80%

a. ¿ Si no fuese obligatorio entregar planes, lo realizaría?

b. Análisis.

Como en el cuadro anterior, el 80% manifiestan que su responsabilidad de

planificar las actividades docentes y el 20% indican que la hacen por obligación.

c. Interpretación.

Son interesantes los criterios de nuestros informantes. Por su lado, quienes

manifiestan que sí, lo hacen porque consideran que es de su obligación profesional



DSí

No

cumplir concon aquello, toda vez que tiene que ver con la personalidad y capacidad

de organización del maestro. En cambio, quienes sostienen que no, fundamentan

su respuesta en el sentido de que más se cumple por simple formulismo antes que

por contribución significativa al desarrollo de la actividad profesional.

CUADRO II

CRITERIO	 F	 %

Sí	 12	 80

No	 3	 20

TOTAL	 15	 100

20%

80%

a. Considera que pueden desarrollarse las clases y unidades sin necesidad de

redactar planes?

b. Análisis
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En el presente cuadro podemos encontrar que el 75% manifiestan que no

es posible, en tanto que el 25% restante, sostienen que sí se puede realizar la

actividad académica sin necesidad de organizar planes.

c. Interpretación

El 75% manifiestan que no, porque ello promueve la improvisación, el

quemeimportismo y la desorganización académica; en tanto que el 25% restante

sostiene que sí, porque es suficiente con la experiencia profesional que tienen, lo

cual, les garantiza conocer a plenitud, las actividades que tienen que cumplir en su

actividad profesional.

CUADRO III

CRITERIO	 F	 %

Sí	 4	 25

No	 11	 75

TOTAL	 15	 100

MIUMM
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a. Los planes didácticos del presente año tienen cambios sustanciales en relación

con los realizados hace dos años o más?

b. Análisis

El 100% manifiestan que sí existen cambios en lo que se refiere a la

planificación didáctica y curricular.

c. Interpretación

La totalidad de los encuestados sostienen que sí, por cuanto, existe una

Reforma Curricular innovadora que presenta nuevas formas de organización y

planificación didáctica yio curricular, lo cual, trastoca la rutina académica que se

venía cumpliendo.

Consideramos de vital importancia los criterios de los docentes en lo que

tiene que ver con la planificación didáctica, por cuanto, sus reflexiones puestas de

manifiesto, nos invitan a determinar que, nos hace mucha falta incurrir en nuevos

procesos de formación y actualización académica a efectos de llegar a manejar

lenguajes similares en el desarrollo de la docencia. Creemos que quienes no

organizan ni planifican su labor académica, están muy lejos de alcanzar

aprendizajes significativos con sus alumnos, ya que llegan a una marcada rutina

que atrofia el desarrollo de capacidades, valores e iniciativas estudiantiles.
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CUADRO IV

CRITERIO	 F	 %

Sí	 15	 100

No	 --	 --

TOTAL	 15	 100

no

OSÍ

No

2.1.1. Análisis de destrezas en la planificación

El desarrollo intelectual de los escolares se encuentra estrechamente

condicionado al proceso de adquisición de conocimientos, de ahí que su alcance

está en gran medida determinado por las formas y organizaciones que adopte su

actividad cognoscitiva, como parte de las prácticas educativas escolares y

extraescolares a las que están sometidos.
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De acuerdo a las observaciones que realizamos en las escuelas "Alonso de

Mercadillo" y "Matilde Hidalgo de Procel" de la ciudad de Loja, logramos

determinar que en el proceso enseñanza-aprendizaje del Lenguaje y

Comunicación, las maestras han logrado desarrollar en sus alumnas de manera

preferencial algunas destrezas que están contribuyendo positivamente a una eficaz

formación de su personalidad.

Al respecto, solicitamos a las maestras que tuvieran a bien prestarnos las

planificaciones que han preparado parel presente período lectivo, con la finalidad

de determinar las destrezas que hacen coonstar en los planes, a efectos de

determinar las frecuencias de éstas en el desarrollo de la actividad educativa

cotidiana que se cumple en dichos planteles eductivos.

Una vez que realizamos el estudio respectivo, logramos seleccionar

adecuadamente un sinnúmero de destrezas, mismas que de una u otra manera

están incidiendo en la formación escolar.

Las destrezas en mención las hemos organizado de la siguiente manera:

CUADRO Y

DESTREZAS	 F	 %
* Respetar los turnos en la conversación 	 9	 60
* Entender instrucciones orales 	 8	 53.3
* Reconocer ideas	 8	 53.3
* Distinguir funciones	 9	 60
* Formular preguntas	 11	 73.3
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* Seleccionar textos de lectura 	 13	 86.6
* Leer	 11	 73.3
* Relacionar el texto con el contenido de la realidad	 13	 86.6
* Contestar preguntas	 14	 93.3
* Manifestar opiniones 	 12	 80
* Identificar elementos del texto 	 11	 73.3
* Seguir instrucciones escritas 	 10	 66.6
* Identificar elementos del texto 	 11	 73.3
* Inferir ideas principales 	 9	 60
* Distinguir realidad de fantasía 	 8	 55.3
* Tomar notas	 12	 80
* Elaborar informes	 11	 73.3
* Articular y pronunciar correctamente las palabras 	 13	 86.6
* Participar activamente en diálogos 	 11	 73.3
* Narrar hechos	 13	 56.6
* Generar ideas	 10	 66.6
* Consultar fuentes de información 	 12	 80
* Revisar la ortografía 	 14	 93.3.
* utilizar adecuadamente las normas ortográficas 	 14	 93.3

TOTAL ENCUESTADOS	 15	 100.0

50/	 5%
AOL

'° 3% 3%

3% 3% 3 0/( 30/
0

4% 4% 4%

Da Mb Oc

Od •e Of

g Oh Mi

Dj Ok 01

•mUn No

Up Dq Dr

Os Dt Ou

Dv OwOx

4	 5%
5%- 	 —4%

4%- 	 —5%
5%— 	 5%

a. Análisis

Los porcentajes son muy significativos, lo que nos da una noción clara del

tipo de destrezas que están desarrollándose en las alumnas de estas dos

importantes escuelas que hemos escogido para nuestro trabajo de
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investigación. Así tenemos que el 60% respeta la conversación, el 53.3%

entiende las instrucciones orales, el 53.3% está en condiciones de reconocer

ideas, el 60% puede distinguir funciones, el 73.3 está en condiciones de

formular preguntas, el 86.6% puede seleccionar textos de lectura, el 73.3% lee

con fluidez, el 86.6% relaciona el texto con el contenido de la realidad, el

93.3% está en condiciones plenas de contestar preguntas, el 80% manifiesta

opinioes, el 73.3% identifica elementos del texto, el 60% puede inferir ideas

principales, el 55.3% distingue realidad de faantasía, el 80% puede tomar

notas, el 73.3% est;a en condiciones de elaborar informes, el 86.6% articula y

pronunica correctamente las palabras, el 73.3% participa acticvamente en

diálogos, el 86.6% nana hechos fluidamente, el 66.6% genera ideas, el 80%

consulta fuentes de información, el 93.3% revisa plenamente la ortografia, el

93.3% utiliza adecuadamente las nomas ortográficas.

b. Interpretación

Las destrezas que hemos observado y señalado en el presente cuadro

surgen del trabajo directo que hicimos al proceso enseñanza-aprendizaje y, de

la revisión que se hizo a las planificaciones que presentan las maestras para el

desarrollo de su actividad educativa en el presente período académico.

Encontramos que están presentes las habilidades y destrezas perceptuales

relacionadas con la percepción de los objetos, sus características, cualidades,

etc., y las que tienen que ver con los procesos del pensamiento como son:

análisis, síntesis, abstracción y generalización; de igual manera existen
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habilidades y destrezas cognoscitivas de carácter general que les permiten a

las niñas profundizar en el conocimiento de la realidad para determinar sus

características, establecer sus nexos, sus regularidades. Además como

habilidades y destrezas logramos captar que están presentes la observación, la

comparación, la clasificación, la modelación, etre otras. Son igualmente

relevantes, en este proceso de asimilación de conocimientos, aquellos

procedimientos o estrategias relacionadas con el proceso de autoregulación de

la actividad entre las que se encuentran la planificación, el control y la

valoración.

Si bien el desarrollo de habilidades y destrezas antes señaladas constituyen

en la actualidad exigencias importantes planteadas a la escuela, como logros a

obtener en las alumnas de las escuelas "Alonso de Mercadillo" y "Matilde

Hidalgo de Procel", pudimos detectar que existen algunas dificultades que de

una u otra manera inciden en el desarrollo normal del proceso enseñanza-

aprendizaje. Entre las principales dificultades se señalan las siguientes:
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CUADRO VI

. Insuficiente: acciones de orientación, análisis de condiciones de las

tareas, interpretación de órdenes, búsqueda de procedimientos y vías

de solución.

. Alternativas de solución muy limitadas esquemáticas, conducta

impulsiva en la solución, poco desarrollo de habilidades y destrezas

cognoscitivas (observación, comparación, clasificación, etc.)

. Utilización muy insuficiente de procedimientos dirigidos a la

regulación y autoregulación de su actividad, de sus resultados (

acciones de control, valoración y adecuación de los procedimientos¡

empleados).

. Las alumnas operan fundamentalmente en las tareas que sólo les exige 
1

un nivel de reproducción de los conocimientos que posee.

Esta problemática, que hemos logrado diagnosticarla a través de nuestro

proceso investigativo, consideramos que obedece exclusivamente a la concepción

tradicional de aprendizaje, plasmada en los programas de enseñanza, que conlleva

esencialmente a formas empírico concretas del pensamiento. En ocasiones los

objetivos de enseñanza apuntan hacia logros superiores, pero no se da en todos los

casos una correspondencia entre éstos y las formas en que se instrumentan en la
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Reforma Curricular, en las clases y en las exigencias de las tareas de aprendizaje

que deben desarrollar las alumnas.

2.1.2. La evaluación en relación con las destrezas

Para realizar el análisis de este apartado de nuestra investigación, partimos

señalando que una destreza es la capacidad que tiene el individuo para realizar una

actividad determinada. Hacemos esta puntualización, porque, en base a ello,

iremos señalando algunos criterios de la evaluación y su relación con las

destrezas.

Partiendo de esta definición que el grupo de trabajo ha elaborado,

determinamos que los errores en el aprendizaje de contenidos científicos, o la

diferencia de matices que puedan exigir los requerimientos didácticos en un

mismo contenido, hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje deba ser

corregido en el momento mismo del error o de la orientación incorrecta.

Reconocemos a nuestro entender, que la evaluación es el alma del proceso

enseñanza-aprendizaje, máxime aún, cuando nos referimos a la relación que esta

mantiene con las destrezas. Por ello, pensamos que tiene su misma finalidad: la

acción individualizada.



Inmersas enen nuestro proceso investigativo, llegamos a conocer las maneras

yio formas de evaluación que las maestras hacen constar en la planificación

didáctica que presentan al inicio de cada año lectivo. De acuerdo a la encuesta que

aplicamos al sector docente y más exactamente en base a la observación realizada,

logramos determinar que, al igual que la enseñanza, la evaluación estima

diferencias individuales; apunta a la rectificación de errores, atiende la diversidad

de causas que los producen. Y todavía hay más: la evaluación de las destrezas y

el proceso de enseñanza-aprendizaje están tan compenetrados, que así como éste

se realiza bajo las directrices de la didáctica y de la organización escolar, en la

evaluación de las destrezas también se establece la misma operatoria. Es decir, la

evaluación de las destrezas en el área de Lenguaje y Comunicación, utiliza

fundamentalmente, los mismos medios que el proceso enseñanza-aprendizaje

dado que el propio proceso ha de rectificar los errores y reestructurar las

incorrecciones de la continuidad.

Sirviéndonos de los registros y/o planificaciones de las maestras y de las

observaciones que hicimos en forma directa al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, logramos llegar a establecer las siguientes conclusiones:

CUADRO VII

Las maestras para garantizar un aprendizaje satisfactorio en sus alumnas, realizan

actividades tales como:



14% 14%

'7o	 14%

16% 12%

2%

-62-

• Motiva permanentemente a sus alumnas

• Valora las capacidades y esfuerzos

TOTAL DE INFORMANTES

ACTIVIDADES

Organiza grupos de estudio

• Promueve concursos internos

• Explica detenidamente sus clases

• Envía tareas para desarrollar la responsabilidad

• Garantiza la participación en clase

F

11
	

73.3

9
	

60

9
	

60

11
	

73.3

14
	

93.3

12
	

80

11
	

73.3

15
	

100.0

El rg. Grupos

Prom. Conc.

DExpi. Detenid.

o Envia Tareas
• Garantiza Particip.
o Motiva
•Valora capacidades

a. Análisis

Por los resultados obtenidos podemos colegir que, el 73,3% organiza grupos

de trabajo, el 60% explica detenidamente sus clases, el 73,3% envía tareas para

desarrollar la responsabilidad, el, 93,3% garantiza la participación en clase, el
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80% motiva permanentemente a sus alumnos y el 73,3% valora las capacidades y

esfuerzos que realizan las estudiantes.

b. Interpretación

Las maestras señalan que realizan este tipo de actividades por que las alumnas

requieren permanentemente de su ayuda y orientación, toda vez que, no tienen

aún, la madurez suficiente para poder desenvolverse por sí solos. Se necesita

promover actividades sencillas que permitan involucrar a las alumnas al proceso

enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, les consultamos si han notado que estas actividades influyen en

el fortalecimiento de las destrezas básicas que se señalan en el área de Lenguaje y

Comunicación, a lo que nos respondieron en un 97% que sí, porque gracias a ello,

se logran los verdaderos aprendizajes significativos, entendiéndose por

aprendizajes significativos todos aquellos cambios de conducta y actitud

verdaderamente valiosos que se operan en las niñas y que fortalecen el desarrollo

de su personalidad.

a. Análisis

En este apartado logramos obtener resultados significativos que de una u otra

manera ayudan a mejorar la calidad del proceso educativo. Así tenemos que el

66,6% propende al desarrollo integral de la personalidad, el 86.6% desarrolla las
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destrezas generales del individuo, el 80% contribuye al mejoramiento del

aprendizaje, y el 80% da la oportunidad a las maestras de ir controlando cada

momento del proceso educativo.

b. Interpretación

Analizando estos criterios, logramos determinar que existe una marcada

heterogeneidad de criterios respecto a la evaluación, pero lógicamente, todas

apuntan al mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

CUADRO VIII

Les consultamos sobre el criterio que tienen sobre evaluación,planificación,

elaboración y aplicación en el área de Lenguaje y Comunicación y nos

respondieron así:

CRITERIO	 F	 %

* Propende al desarrollo integral de la personalidad	 10	 66.6

• Desarrolla las destrezas generales de las niñas 	 13	 86.6

• Contribuye al mejoramiento del aprendizaje

	

• Da la oportunidad a las maestras de ir 12 	 80

controlando cada momento del proceso

educativo.

	

12	 80

TOTAL DE INFORMANTES	 15	 100.0
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21%

¿b lo

a. Análisis

Como en los cuadros anteriores, en el presente, determinamos el siguiente

análisis: el 100 manifiesta que estas actividades han servido para mejorar la

conversación, el 73.3% para comunicarse mejor, el 60% para formular preguntas,

el 80% para formular hipótesis, el 60% para relacionar el contenido del texto con

la realidad, el 80% lee con fluidez, el 53.3está en condiciones de identificar los

elementos que apoyen una tesis, el 73.3% pueden derivar conclusiones a partir del

texto, el 60% elabora cuadros sinópticos, el 66,6% elabora definiciones sencillas y

el 73.3% articula y pronuncia correctamente las palabras.

b. Interpretación

Consideramos de vital importancia destacar que, si logran desarrollar estas

destrezas en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Lenguaje y

Comunicación, se estaría contribuyendo significativamente a una eficaz formación

de las niñas, por cuanto, se garantiza un cabal desenvolvimiento, tanto en su vida

cotidiana como en su vida estudiantil.



-66-

CUADRO VIII

Consultamos a las maestras sobre las destrezas específicas que han logrado

desarrollar en sus alumnas, a través de la evaluación, en el área de Lenguaje y

Comunicación, y, nos dieron los siguientes criterios:

Nos ha servido para:

CRITERIOS	 F	 %

. Para mejorar la comunicación	 15	 100

Comunicarse de mejor manera
	 11
	

73.3

• Formular preguntas
	 9

	
60.3

• Formular hipótesis sobre la lectura
	 12
	

80

• Relacionar el contenido del texto con la

realidad

• Leer con fluidez

• Identificar los elementos que apoyan una

tesis

9	 60

12	 80

8	 53.3

• Derivar conclusiones a partir del texto

• Elaborar cuadros sinópticos
	 11

	
73.3

• Elaborar definiciones sencillas
	 9
	

60

10
	

66.6
• Articular y pronunciar correctamente

palabras

11
	

73.3

TOTAL DE INFORMANTES
	

15
	

100.0



9%	 13%
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10%	 8%
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o Mejorar Comunicación
O Comunicarse Mejor
o Formular Preguntas
o Formular Hipótesis
• Relacionar Contenido
O Leer con Fluidez
O Identificar Elementos
O Derivar Conclusiones
• Elaborar Cuadros
O Elaborar Definiciones
O Articular Palabras

a. Análisis

Podemos analizar estos criterios como muy halagadores porque

contribuyen positivamente a la formación de la personalidad de las niñas. Así

tenemos que el 100% ha logrado desarrollar el vocabulario, el 80% está en

condiciones de elaborar cuadros sinópticos, el 80% puede realizar consultas al

diccionario, el 80% articula y pronuncia correctamente las palabras, el 93.3%

participa activamente en las conversaciones y diálogos, y el 86.6% maneja

eficazmente la ortografía.

b. Interpretación

Consideramos de vital importancia el aporte que se ésta brindando a las

niñas en su proceso formativo en el área de Lenguaje y Comunicación, toda vez

que, es el mejor espacio académico que tienen las alumnas para lograr establecer

un eficaz proceso de comunicación e integración.
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De igual manera que el ítem anterior, solicitamos a las maestras criterios

referentes a conocer si a través de la evaluación en el área de Lenguaje y

Comunicación han logrado que se adquieran conocimientos eficaces referidos a

semántica, morfosintaxis, fonología, etc.,éstas nos supieron responder en un 100%

que Sí, porque todo esto tiene que ver con el área.

CUADRO IX

En el proceso de evaluación que desarrollan en el área de Lenguaje y

Comunicación han logrado que sus alumnas mejoren:

CRITERIO	 F

• El vocabulario	 15	 100

• La elaboración de cuadros sinópticos

• Las consultas al diccionario	 12	 80

• La articulación y pronunciación correcta	 12	 80

• La	 participación	 activa	 en	 las

conversaciones y diálogos 	 12	 80

• La ortografia

14	 93.3

13	 86.6

TOTAL DE INFORMANTES 	 15	 100.0



-69-

17%	 20%

15%	 15%

18% 15%

O Vocabulario

O Elaboración Cuadros

O Consultas Diccionario

O Articulación Correcta

• Participación Activa

o Ortografía

a. Análisis

Podemos analizar estos criterios como muy halagadores porque contribuyen

positivamente a la formación de la personalidad de las niñas. Así tenemos que el

100% ha logrado desarrollar el vocabulario, el 80% está en condiciones de

elaborar cuadros sinópticos, el 80% puede realizar consultas al diccionario, el

80% articula y pronuncia correctamente las palabras, el 93.3% participa

activamente en las conversaciones y diálogos y el 86.6% maneja eficazmente la

ortografía.

b. Interpretación

Consideramos de vital importancia el aporte que se está brindando a las niñas

en su proceso formativo en el área de Lenguaje y Comunicación, toda vez que, es

el mejor espacio académico que tienen las alumnas para lograr establecer un

eficaz proceso de comunicación e integración.



2%
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De igual manera que el ítem anterior, solicitamos a las maestras criterios

referentes a conocer si a través de la evaluación en el área de Lenguaje y

Comunicación han logrado que se adquiran conocimientos eficaces referidos a

semántica, morfosintaxis, fonología, etc., éstas nos supieron responder en un

100% que sí, porque todo esto tiene que ver con el área.

CUADRO X

Si los resultados de la evaluación no son satisfactorios qué actitudes asume?

CRITERIOS	 F	 %

* Realizan un refuerzo del conocimiento 	 13	 86.6

* Informa a los padres de familia 	 11	 73.3

* Revisa las técnicas y métodos de enseñanza	 12	 80

* Hace participar más a sus alumnas 	 11	 73.3

TOTAL DE INFORMANTES	 15	 100

O Realizan un esfuerzo

Informa a los padres

o Revisa las técnicas

O Hace participar a sus
alumnas



a. Análisis

El 86.6% manifiesta que realizan un refuerzo del conocimiento, el 73.3%

informa a los padres de familia, el 80% revisa las técnicas y métodos de

enseñanza y el 73.3% hace participar más a las alumnas a efectos que aprendan

por sí solas.

b. Interpretación

Las actividades que realizan las maestras como parte del proceso educativo

para su posterior mejoramiento, nos parecen de lo más significativas, por cuanto

ello, demuestra preocupación, responsabilidad y buena formación profesional de

quienes están orientando la actividad académica.

El análisis e interpretación que hemos realizado de evaluación en relación

con las destrezas, nos permite colegir que falta bastante por hacer en el ámbito

educativo, toda vez que, cada día encontramos novedades de nuestras alumnas y

por lo tanto, se requiere una revisión constante y permanente del proceso

enseñanza-aprendizaje ya que es el proceso en toda su magnitud lo que tenemos

que evaluar a efectos de lograr mejorar los aciertos y/o corregir los errores que

estemos cometiendo en la actividad educativa

-71-
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2.2. Ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje

Antes de iniciarnos en el análisis de esta parte de nuestro trabajo de

investigación, definiremos lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo

notar que la definición que ponemos a vuestra consideración ha sido elaborada por

el grupo de investigación.

"El proceso enseñanza-aprendizaje, se refiere a la actividad que se realiza

en el aula y en la cual participan el profesor y los alumnos, con la finalidad de

alcanzar ciertos objetivos educacinales, que les permita a los educandos alcanzar

una formación integral que les faculte desarrollar todas sus potencialidades y las

distintas esferas de su personalidad".

Tomando como base esta definición, realizamos una observación directa

de la actividad educativa que se cumple cotidianamente en las escuelas "Alonso

de Mercadillo"y "Dra. Matilde Hidalgo de Procel", habiendo utilizado para el

efecto una guía que nos permitió percatamos de todas las acciones que se dieron

en el decurso de dicho proceso. A ello, debemos agregarle la revisión que

hicimos de la planificción diaria que realizan las maestras para desarrollar su

actividad académica y de esta manera llegar a determinar aspectos muy

importantes que fueron recogidos a través de la observación realizada. De ello,
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iremos desglosando cada momento de la observación paradeterminar lo que

significó el proceso enseñanza-aprendizaje.

CRITEROS REFERIDOS A LA OBSERVACION

1.	 Presentación de la maestra.

a. Análisis

El 80% tiene una presentación adecuada, en tanto que el 20% restante lo

hace poco adecuado.

b. Interpretación

Por los resultdos obtenidos podemos colegir que las maestras sí tienen

cuidado de su presentación personal y académica, toda vez que ello influye en la

formación que reciben las niñas. No debemos olvidar que las alumnas siguen al

pie de la letra todos los movimientos y actitudes de sus maestras ya que éstas se

constituyen en verdaderos modelos y/o ejemplos que imitar.

Tenemos que manifestar que para el análisis e interpretación de este

apartado de la observación utilizamos tres indicadores mismos que se representan

en el cuadro siguiente:
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CUADRO XII

CRITERIO	 F	 %

Adecuada	 8	 80

Poco adecuada	 2	 20

Inadecuada	 O	 O

TOTAL	 10	 100.0

20%	
0%

O Adecuada

Poco adecuada

O Inadecuada

80%

2.	 Evocación de conocimientos

Como un segundo aspecto, observamos si se hace o no una evocación de

conocimientos antes de iniciar el nuevo proceso, habiendo obtenido los resultados

siguientes:



a. Análisis

El 20% realiza una evocación de conocimientos como una instancia

previa al desarrollo del nuevo proceso, en tanto que el 80% no lo hace.

b. Interpretación

Estos resultados nos muestran la poca importancia que le están brindando

las maestras a la evocación de conocimientos como una actividad inicial del

proceso enseñanza-aprendizaje. En la observación, hemos notado que no existe

una revisión previa parla recepción del nuevo conocimiento; se pasa directamente

al desarrollo de la clase sin importarles si las niñas están o no preparadas

animicamente para la recepción del nuevo conocimiento. Pensamos que no se

puede dejar de lado esta importante fase didáctica del proceso educativo porque

durante la actividad del proceso no se estaría garantizando la obtención de

aprendizajes significativos.

3.	 Motivación Inicial

-75-

a.	 Análisis
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El tercer momento de nuestra observación se refirió a la motivación inicial

que se suele utilizar antes de iniciar un proceso educativo y obtuvimos los

siguientes resultados:

El 40% realiza la motivación sólo en parte, en tanto que el 60% restante no

lo hace, lo cual, lógicamente incide directamente en la formación integral de las

niñas.

b.	 Interpretación

Consideramos que toda actividad del aprendizaje humano requiere una

predisposición del ánimo de las personas, máxime aún, cuando se trata de un

proceso educativo, por lo que, es injustificable el no motivar a las alumnas para

que se puedan incluir en el nuevo proceso de aprendizaje. En nuestras

observaciones, notamos que esta actividad sólo se la cumple en cuatro paralelos

en forma permanente, lo cual, lógicamente nos satisfizo enormemente.

CUADRO

CRITERIO	 F	 %

Realiza la motivación en parte 	 4	 40

No lo hace	 6	 60

TOTAL	 10	 100
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o Realiza la motivación en parte

No la realiza

4.	 Enunciación del Tema

a.	 Análisis

Como cuarto aspecto de nuestra observación estuvo previsto conocer la

enunciación del tema, para lo cual, nos servimos de algunos indicadores. Por los

resultados obtenidos podemos darnos cuenta que el 70% realiza inadecuadamente

la enunciación del tema, en tanto que el 30% restante los hace de una manera

didáctica, es decir, preparando el ánimo de las niñas para la recepción del nuevo

conocimiento.

b. Interpretación

Consideramos de vital importancia en la actividad educativa establecer la

comunicación académica por parte de las maestras, ya que ello, garantiza la

participación permanente de las niñas en el desarrollo de la actividad educativa.

Nos causa un poco de extrañeza que el 70% de las maestras hayan tenido una



o Inadecuado
Adecuado

70%
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actitud inadecuada en lo referente a la enunciación del tema, por cuanto,

sencillamente, no realizaron esta importante fase didáctica. El 30% de maestras

que realizaron la enunciación del tema nos demuestra su organización y

planificación adecuada de todos los momentos didácticos de la clase.

CUADRO

CRITERIO	 F	 %

Inadecuado	 7	 70

Adecuado	 3	 30

TOTAL	 10	 100

5.	 Actitud de la maestra

a.	 Análisis
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De acuerdo a los resultados que logramos obtener, encontramos que el

30% se mostró autoritario, el 10% condescendientes, el 10% prepotente, el 10%

gentil y el 10% delicado en la expresión.

b.	 Interpretación

Por lo que pudimos observar, determinamos que, prevalece el

autoritarismo docente frente a la sumisión estudiantil. Consideramos de nuestra

parte que esto debe desaparecer para que las alumnas puedan integrarse de mejor

manera en el desarrollo de la actividad académica, no como una instancia de

temor frente a la imposición sino porque elllas sienten la necesidad de

involucrarse en su propia formación.

CUADRO

CRITERIO	 F	 %

Autoritaria	 3	 30

Condescendiente	 2	 20

Prepotente	 1	 10

Gentil	 2	 20

Delicada en la expresión	 2	 20

TOTAL	 10	 100
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30%
EJ Autoritaria

O Condescendiente
o Prepotente

O Gentil

• Delicada

6.	 Actitud didáctica de la maestra

a. Análisis

De acuerdo a los resultados que logramos obtener, podemos manifestar

que el 70% se mostró indiferente a las inquietudes estudiantiles, el 10% tuvo una

acertada conducción de la clase, el 10% brindó ayuda permanente a las alumnas,

el 10% demostró ser emotivamente equilibradas, lo cual cual nos ha brindado

pautas esenciales para determinar que hace falta una mejor preparación

profesional para entender a carta cabal lo que la maestra debe hacer en el decurso

de todo el proceso educativo.

b. Interpretación

Nos preocupa que el 70% de las maestras se hayan mostrado indiferentes

a las inquietudes de las alumnas, toda vez que, éstas por su poca experiencia

necesitan de la orientación, guía y tutoría de las maestras a efectos de poder ir



O Acertada en la coordinación
de clase

D Indiferente a las inquietudes

O De ayuda permanente

O Equilibrada emotivamente
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alcanzando en el desarrollo del proceso una eficaz formación. Consideramos

importante señalar que las maestras de una u otra manera deben cambiar de

actitud para que las alumnas puedan tener confianza y seguridad de su propia

formación. Quizá por nuestra presencia, las maestras trataron de mostrarse de esa

manera ante las alumnas.

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Acertada en la coordinación de la clase	 1	 10

Indiferente a las inquietudes estudiantiles	 7	 70

De ayuda permanente a las alumnas	 1	 10

Equilibrada emotivamente	 1	 10

TOTAL	 10	 100

7Ø0/

7.	 Actitud de las alumnas en clase



a. Análisis

De la observación realizada a la actitud de las alumnas, pudimos darnos

cuenta que el 50% se muestra poco activas, el 30% demuestras buena capacidad,

el 10% desarrolla de alguna manera la creatividad y el 10% restante se muestran

inquietas en el desarrollo de todo el proceso educativo.

b. Interpretación

Consideramos importante destacar que existe poca actividad en las niñas

por cuanto la actitud de las maestras da lugar a ello. No se aprovecha la vitalidad,

capacidades e iniciativas que fluyen en las niñas. Pensamos que se deben generar

nuevas formas metodológicas que permitan desarrollar de mejor manera las

capacidades, valores e iniciativas de las alumnas.

Consideramos factible señalar que toda manifestación por rescatar y

desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de las alumnas debe estar

orientada exclusivamente a ello, por cuanto, es responsabilidad de la maestra

orientar a las niñas en el aprendizaje y conducirla al desarrollo de habilidades y

hábitos de estudio positivos a través de una didáctica preparación de actividades

que permitan dicho desarrollo.

-82-



O Creativas
Capaces

El Poco activas
30%	 0 Inquietas
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7	

(_

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Creativas	 1	 10

Capaces	 3	 30

Poco activas	 5	 50

Inquietas	 1	 10

TOTAL	 10	 100

8. Técnicas que más se utilizaron para la enseñanza-aprendizaje del

Lenguaje y Comunicación.

a. Análisis

El 80% de las maestras se dedican exclusivamente a realizar una breve

explicación para de inmediato pasar al dictado, el 10% utiliza material didáctico

para orientar su actividad académica, en tanto que el 10% restante utiliza el
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trabajo grupal para garantizar aprendizajes satisfactorios y además lograr

socializar el conocimiento.

b. Interpretación

Sigue latente en la educación la simple explicación verbal y el dictado

como prácticas dominantes en la labor eductiva. Se persiste en ello, a pesar de

que la ciencia, la técnica y la educación misma han logrado avances muy

significativos que permiten desarrollar las capacidades, valores e iniciativas de las

alumnas a través de talleres didácticos y trabajos grupales que garantizan el

desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales.

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Explicación y dictado	 8	 80

Utilización de material didáctico	 1	 10

Trabajo grupal	 1	 10

TOTAL	 10	 100



O Explicación y dictado

Utilización de material
didáctico

O Trabajo grupa¡

10%
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9.	 Fijación del conocimiento

a. Análisis

En lo que respecta a la fijación del conocimiento, debemos manifestar que

nuestra preocupación fue notar si al finalizar la clase, se producía o no esta

importante fase didáctica del proceso educativo y determinamos que el 10% no

realiza fijación del conocimiento, en tanto que el 90% lo hace sólo lo hace en

parte, por cuanto, la maestra sigue siendo el eje central del proceso enseñanza-

aprendizaje, y, sobre ella gira toda la actividad educativa.

b. Interpretación

Consideramos que la fijación del conocimiento juega un papel de singular

importancia en el proceso formativo de las niñas, ya que, como momento

didáctico de la actividad educativa, contribuye al desarrollo de potencialidades,



DSI
O No
O En parte
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capacidades e iniciativas. A pesar de ello, nos llamó grandemente la atención el

que tan sólo en parte de cumpla esta fase didáctica. Consideramos necesario

destacar que la fijación del conocimiento nos permite a los docentes conocer hasta

qué punto se lograron los objetivos y metas propuestas.

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Sí	 -	 -

No	 1	 10

En parte	 9	 90

TOTAL	 10	 100

U7o

90%

10.	 Metodología de trabajo que se utilizó

a.	 Análisis
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El 100% de las maestras mantienen consigo una enseñanza tradicional,

entendida ésta como la forma rutinaria de desarrollar la actividad pedagógica en

donde sólo participa la maestra como núclo básico del proceso enseñanza-

aprendizaje.

b.	 Interpretación

Estos resultados nos invitan a refelxionar seriamente sobre la actividad

académica que se está cumpliendo. Pensamos que no existe una actualizción

opermanente por parte de las maestras a pesar que las Universidades, Institutos

Pedagógicos, etc. Están ofreciendo un sinnúmero de programas profesionales que

permiten al docente involucrarse en nuevos procesos que contribuyen a un mejor

desenvolvimiento metodológico. Es inadmisible que a las puertas del siglo XXI

siga utilizándose métodos, técnicas y estrategias didácticas tradicionales.

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Innovadora	 -	 -

Tradicional	 10	 100

TOTAL	 10	 100



0%
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11.	 La evaluación del aprendizaje

a. Análisis

El 70% de las maestras durante el desarrollo de la actividad educativa,

realizó ocasionalmente actividades de evaluación, en tanto que el 10% lo hizo

durante el desarrollo de todo el proceso, mientras que el 20% restante no realizó

ningún tipo de evaluación, capaz que no se logró determinar ningún tipo de

aprendizaje.

b. Interpretación

En el decurso de las observaciones realizadas, nos pudimos dar cuenta que

no existe un criterio claro de lo que en verdad significa la eva;Jtaución de los

aprendizajes; se confunden algunos momentos del proceso didáctico con lo que es

la evaluación; así por ejemplo a la evaluación se la toma como la fijación del



20%

10%

a.	 Análisis

[]Ocasional
QDurante el proceso

O En algunos casos no hubo

70%
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conocimiento. Pensamos que si esta es la concepción de evaluación que se tiene

estaremos siempre dispuestos a obtener resultados académicos desalentadores

porque no lograremos obtener aprendizajes significativos que contribuyan

satisfactoriamente a la obtención de las alumnas a una eficaz formación.

CUADRO

CRITERIO	 f	 %

Ocasional	 7	 10

Durante el proceso	 1	 10

En algunos casos no hubo	 2	 20

TOTAL	 10	 100

El 60% nos demuestra que no hubieron respuestas significativas durante

todo el proceso enseñanza-aprendizaje, en tanto que el 40% nos señala que si
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existieron cambios de conducta, mismos que contribuyeron a lograr un cambio

significativo en las alumnas.

b.	 Interpretación

El criterio del grupo puesto de manifiesto en la reflexión anterior se

corrobora, porque no existe una concepción clara de lo que significa la evaluación

de los aprendizajes. Se sigue creyendo que sólo los exámenes deben ser tomados

como sinónimo de evaluación, en tanto que las demás actividades que se cumplen

como parte del proceso son tomadas aisladamente. Pensamos que las maestras

deben cambiar de criterio y/o actitud porque este tipo de manifestaciones y

actitudes en nada contribuyen al desarrollo formativo de las alumnas. Se sigue

fomentando la docilidad y la sumisión estudiantil a los dictados de la maestra.

CUADRO 23

La evaluación de los aprendizajes se caracterizó porque:

CRITERIO	 F	 %

* Hubieron cambios de conducta	 4	 40

* No hubieron respuestas significativas 	 6	 60



o Hubieron cambios de
conducta

No hubieron cambios de
conducta600/c

40%
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TOTAL
	

lo 1 loo

a. Análisis

El 40% atiende permanentemente las orientaciones que brinda la maestra, pero

lo hace mecánicamente, el otro 40% se limita a responder las preguntas que le son

planteadas, en tanto que el 20% restante escucha atentamente lo que la maestra

explica en el desarrollo de la clase.

b. Interpretación

Estas destrezsa inciden directamente en la formación de las niñas, por cuanto de

una u otra manera, desarrollan las capacidades,valores e iniciativas y contribuyen

a un desarrollo integral.

CUADRO 23



404
O Saber escuchar

DAtender permanentemente

O Contestar preguntas
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En lo que respecta a las destrezas que se diagnostican al inicio de clases en

cada grado fueron:

CRITERIO	 F	 %

•	 Saber escuchar	 2	 20

•	 Atender permanentemente 	 4	 40

•	 Contestar preguntas	 4	 40

TOTAL	 10	 100

20%

40%

a. Análisis

El 30% manifiesta que ha logrado escribir correctamente, el 30% sabe leer

correctamente, el 20% aprendió a tomar notas y el 20% restante mantiene el orden

con actividades específicas que logren ocupar a las niñas.

b. Interpretación



30%

20%

20%

30%
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tk	 rn

Por los resultados obtenidos podemos señalar que es saludable encontrar

estas manifestaciones en las niñas toda vez que ello contribuye a lograr una

formación integral.

CUADRO 24

En lo que respecta a las destrezas logradas en la evaluación fueron:

CRITERIOS	 F	 %

•	 Saber escribir correctamente	 3	 30

•	 Saber leer correctamente	 3	 30

•	 Aprender a tomar notas 	 2	 20

•	 Mantener el orden	 2	 20

TOTAL	 10	 100

O Saber escribir
correctamente
Saber leer adecuadamente

0 Aprender a tomar notas

O Mantener el orden



a. Análisis

Los resultados obtenidos nos señalan que el 20% está en condiciones de

reconocer sílabas, el 30% aprendió a ceder la palabra a los demás, el 30% logró

inferir ideas y el 20% restante puede leer selectivamente, es decir, escoger la

lectura que se desee, bien sea por su amplitud o contenido.

b. Interpretación

Creemos que las destrezas logradas en los tres tipos o momentos de la

evaluación, no son muy alagadoras porque la aspiración docente debe tratar de

alcanzar por lo menos el 90% de las destrezas básicas que todo ser humano debe

desarrollar en un proceso educativo. Sin embargo de ello, pensamos que debe

reflexionarse y procurar revisar las frmas metodológicas que se están utilizando en

la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje.

CUADRO 25

-94-
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TOTAL
	

10 1 100

1

20%	 20% O Reconocer sílabas

Q Ceder la palabra

o Inferir las ideas

O Leer selectivamente

2.3. PRIMERA HIPÓTESIS

2.3.1. Enunciado

Los docentes de la escuela "Alonso de Mercadillo" y "Matilde

Hidalgo de Procel", no realizan un seguimiento eficaz del proceso

enseñanza-aprendizaje en el área de Lenguaje y Comunicación.

2.3.2. Hipótesis Operacional

La proporción de docentes de las escuelas "Alonso de Mercadillo"

y "Matilde Hidalgo de Procel" de los grados Segundo, Tercero y



Ell

Cuarto, inmersos en la Reforma Curricular Integral que no realizan

el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de

Lenguaje y Comunicación, es mayor estadísticamente al 50% para

un ensayo unilateral, con la prueba de Z de la diferencia de

proporciones.

2.3.3. Modelo Operacional

Ho :P = 0,50

H1:P > 0,50

a :0,50

R (ho ):Z ^ 1,64

2.3.4. Hipótesis Nula (Ho)

La proporción de docentes de las escuelas "Alonso de Mercadillo"

y "Dra. Matilde Hidalgo de Procel", de la Ciudad de Loja, de los

grados Segundo, Tercero y Cuarto, inmersos en la Reforma

Curricular Integral, que no realizan el seguimiento del proceso

enseñanza-aprendizaje, en el área de Lenguaje y Comunicación, es

realmente mayor al 50%

2.3.5. Nivel de Significación (cc)
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La probabilidad de que nuestra propuesta hipotética resulte falsa es

del 5% (0.05).

2.3.6. Región de Rechazo R(Ho)

La hipótesis nula se podrá rechazar si solamente sí, el valor del

estadístico de prueba es mayor o igual al punto crítico 1.64 para un

ensayo unilateral, al nivel del 95%

2.3.7. Modelo Estadístico

z=P — P
a 

ap= pxq

MATRIZ DE VARIABLES

Tipos de docencia	 1 F 1 %

Maestras de la Escuela	 Docencia Innovadora 	 1 2 1 20

"Alonso de Mercadillo"	 Docencia Tradicional 	 1	 7	 1 80

TOTAL	 1 9 1 100
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MATRIZ DE VARIABLES

	

TIPOS DE DOCENCIA 1 F	 %

Maestras de la Escuela "Dra. 	 Docencia Innovadora	 1	 10

Matilde Hidalgo de Procel" 	 Docencia Tradicional 	 5	 90

TOTAL
	

6 1 100

N.B. Estos datos se los obtiene de las encuestas que realizamos a las maestras de

las dos escuelas y de acuerdo al número de paralelos que hay de cada grado y

además como resultado de la observación del proceso enseñanza-aprendizaje que

realizamos.

=	
= 0.016666

15
z 0.100-0.50 - 0.400

- 0.0166	 0.0166

Z = 24.0
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El valor estadístico de prueba Z = 24, es mayor al punto crítico 1.64 para

el nivel del confianza del 95%, nos señala rechazar la hipótesis nula y aceptar la

hipótesis de investigación y en consecuencia, confirmar que realmente más del

50% de las maestras de los grados segundo, tercero y cuarto grado de las Escuelas

"Alonso de Mercadillo" y "Dra matilde Hidalgo de Procel", de la Ciudad de Loja,

no realizan un seguimiento eficaz del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de

Lenguaje y Comunicación.



CAPÍTULO III

EVALUACION-

ACREDITACIÓN SEGÚN LA

REFORMA CURRICULAR

"La educación de las nuevas generaciones de
profesionales se alcanza, fundamentalmente, durante
el proceso pedagógico que se desarrolla en la
Universidad, en condiciones productivas y mediante
el accionar de estudiantes y profesores en la solución
de problemas propios de la práctica social "19



3.1. En el Diagnóstico.

Es importante partir por una definición de la evaluación diagnóstica, misma

que se refiere al conjunto de actuaciones tendentes a conocer el grado de

desarrollo del estudiante y el bagaje de conocimientos previos que posee en el

momento de incorporarle a una nueva situación de aprendizaje.

La evaluación diagnóstica tiene por objeto proporcionar información de la

situación del alumno al comienzo de un ciclo. Esta evaluación suele obviarse, ya

que acostumbra a considerarse que el paso de los alumnos de un ciclo a otro

implica la adquisición de los aprendizajes establecidos en el anterior. Esto no tiene

por qué ser así y, si se tiene en cuenta que uno de los factores básico que

condiciona los futuros aprendizajes son los conocimientos previos podrá deducirse

la importancia de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica puede

facilitarse mediante la elaboración de informes individuales de las alumnas, de

carácter evaluativo en los que se sintetice los principales aprendizajes realizados

por las alumnas en el período anterior.

En la evaluación diagnóstica debemos tener presente algunos aspectos tales

como: ¿Qué evaluar?, ¿Cuándo evaluar? Y ¿Cómo evaluar?
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¿  Qué Evaluar?	 ¿ Cuando Evaluar? 	 ¿ Cómo Evaluar?

•	 Diagnostica	 el •	 Cuando	 se •	 Consulta	 e

estado	 inicial	 de sospecha que algunos interpresentación 	 de

conocimientos,	 estudiantes o el grupo no las 	 historias

habilidades y actitudes del domina conocimientos, académicas de los

estudiante para ajustar el habilidades, 	 actitudes estudiantes.

programa a la situación previas, necesarios para • 	 Registro	 e

real.	 adquirir los que se han interpretación de las

•	 Los esquemas de planteado	 en	 el respuestas	 y

conocimientos pertinentes programa. Al comienzo comportamientos de

para el nuevo material o de una nueva fase de los estudiantes ante

situación de aprendizaje.	 aprendizaje.	 preguntas	 y

situaciones relativas al

nuevo material de

aprendizaje.

No debemos olvidar que la evaluación diagnóstica es la que se realiza

antes de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje para verificar el nivel de

preparación de las niñas para enfrentarse a los objetivos que se esperan que

logren.
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No todo "cuestionario inicial", es una evaluación diagnóstica. En muchas

ocaciones se piden a los alumnos al empezar el curso datos administrativos,

personales, familiares, de tipo socioeconómico, académico, etc. Todo esto puede

ser muy útil para el conocimiento del grupo o de cada alumno, pero no se refiere

específicamente al aprendizaje. Procura información pero no con fines de

evaluación.

En la Reforma Curricular la evaluación diagnóstica se enfoca a los

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para dedicarse con éxito al

aprendizaje de los objetivos que se proponen. Por ejemplo, la maestra de Lenguaje

y Comunicación no necesita indagar sobre todos los conocimientos, sino

exclusivamente aquellos que son relevantes para los objetivos que abarca su

actividad.

En algunas ocasiones puede suponerse que las alumnas, o algunas de ellas, han

logrado con anterioridad dominar uno o varios de los objetivos que se proponen.

El carácter cíclico de los programas escolares hace que muchos temas se traten de

diversos grados, aunque con mayor profundidad o complejidad. Una evaluación

diagnóstica le permitirá a la maestra conocer exactamente cuáles son actividades

de repaso que el grupo necesita, sin incurrir en repeticiones fastidiosas.

La evaluación diagnóstica tiene como funciones específicas las siguientes:
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a. Establecer el nivel real del alumno o de un grupo antes de iniciar una etapa

del proceso enseñanza-aprendizaje independiente de su historia académica,

es decir, los grados escolares que ha cursado, las calificaciones que ha

obtenido, etc.

b. Detectar carencias o puntos confusos que hay que solucionar antes de

pretender atacar los objetivos para un curso. El tomar tiempo al principio

de un curso o de un tema para efectuar esta evaluación y los repasos

necesarios no es tiempo perdido, en cambio si lo hará el que se dedique a

tratar que los alumnos comprendan algo sobre bases confusas o

insuficientes.

c. Detectar objetivos que ya han sido dominados por las alumnas en etapas

anteriores de su formación, para evitar repeticiones tediosas y pérdida de

tiempo y, en vez de ello, planear objetivos que permitar profundizar o ir

más allá de lo que el curso planteaba en un principio.

d. Dar elementos para plantear objetivamente ajustes o modificaciones al

programa. Desde luego, éstos nunca deberían ser en el sentido de

empobrecer o suprimir objetivos propuestos para un curso sino de
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modificar la orientación de alguno, agregar objetivos necesarios para el

logro de los propios del programa o introducir modificaciones al plan de

trabajo del maestro.

e. Diseñar las actividades remediales que el grupo o algunas alumnas

necesitan antes de emprender el trabajo propiamente dicho del curso o la

unidad. Así, la maestra puede decir a un grupo de alumnas, en función de

los resultados de la evaluación diagnóstica que puede realizar ciertos

ejercicios o consultar una bibliografía determinada para ser capaces de

desarrollar junto con las demás compañeras las actividades.

La evaluación diagnóstica puede hechar mano de cualquier instrumento de

medición que se adecue a las necesiades concretas de aquello que pretende

evaluar. Estos instrumentos pueden ser estandarizados o tipificados cuando

proporcionan información acerca de la preparación o la madurez de los

estudiantes para enfrentarse a las actividades de aprendizaje que se espera de

ellos. También pueden utilizarse instrumentos elaborados por el maestro, equipos

de maestros, jefes de materia, etc.

Los instrumentos y las habilidades de evaluación diagnóstica deben cumplir los

siguientes requisitos:
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1. Desarrollarse en función de los prerequisitos que se desprenden de un

programa. La evaluación diagnóstica no pretende evaluar todo aquello que es

interesante o importante dentro de una disciplina, sino exclusivamente aquello que

es necesario para el estudio de un programa determinado.

2. Puesto que únicamente se trata de conocer el nivel de preparación de las

alumnas para la búsqueda de los objetivos de un curso no tiene sentido hacer

juicios sobre la calidad de la enseñanza-aprendizaje de cursos anteriores. En

ningún caso la evaluación diagnóstica debe recibir una calificación.

3. En muchas ocasiones, lo más recomendable es hacer una evaluación

diagnóstica que se supone destrezas, hábitos o conocimientos ya adquiridos, en

vez de abarcar todo en una sola evaluación diagnóstica al principio.

UTILIDAD DIAGNÓSTICA PARA LAS ALUMNAS

DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA

1. Ser conscientes de su posición al iniciar una etapa de su formación. Tener Una

visión clara de los puntos en que probablemente su trabajo encontrará

dificultades.

2. Desarrollar actividades que lo prepara para tener un mayor éxito como por

ejemplo: las lecturas, ejercicios, trabajos con grupos de alumnas.
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3. Ubicarse en el nivel que le corresponde. Esto en el aprendizaje de Lenguaje y

Comunicación.

4. Tener elementos para organizar su tiempo y sus esfuerzos de acuerdo a los

requerimientos que le plantea cada asignatura.

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA MAESTRA

DE ACUERDO A LA EVALUACION REALIZADA

1. Detectar carencias en un grupo de alumnas en particular y planear las

actividades remediales, repasos, sesiones para unificar conceptos, etc.

2. Descubrir si algún objetivo ha sido logrado ya por uno o varias alumnas, con

objeto de no perder tiempo ni aburrirlas con repeticiones, sino avanzar o

profundizar más.

3. Detectar los campos de mayor preparación o interés de un grupo, de modo que

se pueda obtener el mayor provecho de estos factores.

4. Detectar lagunas, puntos confusos o discrepancias para poner los remedios e

impedir que bloqueen el aprendizaje.

S. Especialmente en el caso de la enseñanza de Lenguaje y composición,

clasificar a cada alumna en el nivel que le corresponde.

6. Introducir oportunamente ajustes en la calendarización de actividades o, en
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general en la planificación del curso.

EJERCICIO PILOTO QUE REALIZAMOS CON LAS MAESTRAS EN

LAS CLASES DE OBSERVACION

ESCRIBA EN EL PARÉNTESIS LA LETRA DE LA FRASE QUE

COMPLEMENTE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

1. La evaluación diagnóstica se realiza 	 ( )

a) Al término de una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje

b) Durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje

c) Al iniciar una etapa del proceso enseñanza-aprendizaje.

2. La evaluación diagnóstica revela a la maestra 	 ( )

a) La adecuación de sus objetivos a la situación socio-económica

de sus alumnos.

b) Cuáles de los objetivos propuestos ya han sido logrados por las

alumnas.

c) Cuál fue el nivel de eficiencia del curso anterior.

3. Cuando un exámen diagnóstico muestra grandes carencias en el alumno ( )

a) Se le debe regresar al curso anterior.

b) Se le debe advertir que tiene pocas probabilidades de éxito.

c) Se le debe señalar bibliografía para remediar sus deficiencias.
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4. Un exámen diagnóstico	 .	 ( )

a) Nunca debe recibir una calificación.

b) No debe influir en más de 25% de la calificación final.

c) Debe promediarse con las evaluaciones formativas.

5. Con base en los resultados de la evaluación diagnóstica, la profesora puede:

a) Diseñar programas remediales.

b) Rechazar cuestiones que no sean correctas.

c) Reorientar a un alumno cuando esta equivocado.

En virtud de lo manifestado, podemos decir que la Reforma Curricular

vigente, constituye una propuesta de desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje

fundamentada en la adquisición y desarrollo de las destrezas que le permita al

alumno un desembolvimiento eficiente en forma autónoma y cuando las

circunstancias así lo exijan.

Bajo esta característica los contenidos constituyen los medios o vehículos

que ayuden al logro y aprendizaje de las destrezas, esto implca que durante su

formación básica la niña habrá alcanzado un nivel de dominio de destrezas gracias

al desarrollo de aprendizajes comtemplados en las áreas básicas como lo es

lenguaje y comunicación. Queremos determinar exactamente cómo se enseña y
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cómo se evalúa, de manera particular el segundo aspecto toda vez que la

investigación que estamos desarrollando se refiere a ese campo en especial.

Con esta realidad, es necesario proceder a un compromiso docente de

cambio de actitud, que permita un proceso evaluativo más justo y centrado en lo

que la actual reforma pone de manifiesto: las destrezas. Para esto la actividad

docente y dicente habrá de centrar su atención en la evaluación de procesos, y en

los niveles de desempeño que los estudiantes van demostrando a lo largo de su

formación. La evaluación constituye el referente de los objetivos que se han

planteado alcanzar, razón ésta para revisar las formas y métodos evaluativos del

sistema educativo.

Los criterios puntualizados, de una u otra manera, nos hacen reflexionar

para determinar la necesidad de impulsar una evaluación diagnóstica, formativa y

sumativa porque las tres confluyen en una sola y conllevan a la formación integral

de las niñas.

En el segundo,tercero y cuarto grados de las Escuelas "Alonso de

Mercadillo", y "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" pudimos observar la forma cómo

se desarrolló la evaluación diagnóstica, y al respecto, debemos determinar lo

siguiente:
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a.	 Análisis

Para conocer a ciencia cierta sobre la evaluación diagnóstica, tuvimos que

asistir a diez sesiones de observación de clases prácticas, ya que sólo de esta

manera se puede tener una idea global del proceso educativo. En dichas

observaciones determinamos que en el segundo grado el 67% de las alumnas no

conoce lo que es la evaluación diagnóstica, porque sus maestras, al inicio de la

actividad académica no la realizan , en tanto que el 33% restante, conoce sólo a

medias, ya que son muy esporádicas las ocasiones en que se la realiza.



b.	 Interpretación

Quizá los resultados puestos de manifiesto no aporten significativamente

conforme desearíamos que sea, sin embargo de ello, consideramos pertinente

señalar que, es muy lamentable que las maestras no tengan una idea lo

suficientemente clara sobre la verdadera importancia que la evaluación

diagnóstica requiere, por cuanto ello, no garantiza la obtención de aprendizajes

significativos. Además, si no se realiza esta importante fase del proceso educativo,

no existirán las motivaciones suficientes para que las alumnas se incluyan en el

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, y por ende, tendremos alumnas

desmotivadas, apáticas a su propia formación.

CUADRO

CRITERIO SOBRE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	 F	 %

EN EL SEGUNDO GRADO

No conoce	 10	 67

Conoce a medias	 5	 33

TOTAL	 15	 100

-112-
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33% 	 —i-------.-.

O No conoce
O Conoce a medias

Análisis

En los terceros grados, nos sucedió algo similar a lo señalado

anteriormente, toda vez que, el 70% de las alumnas no tuvieron ningún espacio

académico para que las maestras hicieran una evaluación diagnóstica. Se llegó

directamente al planteamiento del tema y de inmediato las maestras comenzaban

con su discurso teórico, en el mismo que hacian gala de su sobrevaloración. El

30% restante, de una u otra manera, trataba de centrarse en el desarrollo de la

actividad académica.

Interpretación.

Consideramos de vital importancia determinar que, definitivamente está

fallando el sector docente, porque no existe una concepción clara de los roles que

deben desempeñarse en el desarrollo de la actividad educativa; se cree que sólo

ellas son las únicas personas autorizadas para intervenir en el decurso de todo el



O No realizan y no conocen

Sólo a medias se conoce 
^

3

70%
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proceso educativo. Pensamos que este criterio es de lo más absurdo, toda vez que,

los sujetos de la educación, son las estudiantes, y, en base a ellas, deben girar

todas las acciones orientadoras.

CUADRO

CRITERIO SOBRE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL	 %

TERCER GRADO

No realizan y no conocen 	 70

Sólo amedias se conoce 	 30

TOTAL	 100

Análisis

En los cuartos cursos la situación que observamos en lo que respecta a la

evaluación diagnóstica fue un tanto halagadora, porque la realidad que vivimos

junto a las alumnas varió muy significativamente a lo que se dio en los grados

anteriores. El 80% comenzó su actividad académica realizando un proceso

diagnóstico, lo cual nos satisfizo grandemente, por cuanto, el nivel de
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participación de las alumnas fue lo suficientemente considerable. Se notó el deseo

de participar; existieron aportes valiosos y las mismas maestras se sintieron

satisfechas. El 20% restante no realizó ninguna actividad diagnóstica, misma que

de una u otra manera, incidió en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje

Interpretación

Consideramos de fundamental importancia destacar que, en estos grados y

paralelos, la evaluación diagnóstica toma un curso diferente al anterior, porque se

la está concibiendo como una de las fases más significativas que deben tomarse en

cuenta para desarrollar la actividad educativa. De acuerdo a ello,creemos que los

resultdos que se obtuvieron fueron de lo más satisfactorio porque la participación

estudiantil fue satisfactoria.

CUADRO

CRITERIO SOBRE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL	 %

CUARTO CURSO

Sí conocen y se realizó	 80

No conocen y no se realizó 	 20

TOTAL	 100



DSi conocen y se realizó

O No conocen
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3.2.	 En la Evaluación Formativa:

Entenderemos por evaluación formativa la que se realiza durante el

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje para localizar las deficiencias

cuando aún se está en posibilidad de remediarlas.

La evaluación formativa no pretende calificar al alumno, sino poner de

manifiesto sus puntos débiles, errores y deficiencias para que los corrija, y

mostrar al maestro cuál es la situación del grupo y de cada alumna para que pueda

decidir sobre la necesidad de dar un repaso, volver sobre una enseñanza anterior o

seguir adelante.

Como producto de las observaciones realizadas encontramos que existen

funciones de trascendental importancia en la evaluación formativa las mismas

que surgieron del proceso educativo que vivimos en las dos escuelas que nos



sirvieron dede centros de investigación y, como corolario de ello, proponemos las

siguientes funciones:

a) Retroalimentar al alumno y al profesor acerca del desarrollo del

proceso enseñanza-aprendizaje, poniendo de manifiesto lo que cada

uno debe hacer para mejorarlo.

b) Mostrar la maestra cuál es la situación del grupo en general o de cada

alumna en particular, para, que pueda decidir si es necesario un

refuerzo o es conveniente seguir adelante.

c) Distinguir lo que el alumno o el grupo ha dominado de los puntos en

que el aprendizaje contiene confusiones, errores o lagunas.

d) Detectar el grado de avance hacia el logro de los objetivos de un curso.

Para finalizar las mediciones necesarias a la evaluación formativa pueden

utilizarse los diversos instrumentos al alcance de los educadores: exámenes

objetivos , escalas estimativas, etc., siempre y cuando sean apropiados para la

conducta y el contenido que se pretende evaluar y para las características

concretas del grupo y permitan extraer de sus resultados información para la

retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Generalmente será necesario que la maestra misma elabore sus

instrumentos. Las pruebas estandarizadas no son utilizables en una evaluación



-118-

formativa, porque es prácticamente imposible que respondan a las necesidades de

detalle, adecuación al grupo concreto y al grado de avance en el programa y

proporcionen elementos para la retroalimentación.

Por el contrario, si se puede, en ocasiones,, ser provechosos el utilizar

procedimientos de evaluación informal tales como discusiones, entrevistas,

interrogatorios, etc., que puedan brindar abundantes elementos para retroalimentar

al grupo.

También es factible realizar actividades tales como experimentos en el

laboratorio, trabajos de investigación, realización de tareas manuales, etc., que

mediante instrumentos auxiliares adecuados, permitan detectar y corregir fallas en

los procesos.

En todo caso, los instrumentos y la programación de las actividades de

evaluación formativa deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Abarcar un período breve de tiempo y un contenido específico

igualmente breve, que puede estar constituido por una unidad o

capítulo del programa o por una habilidad específica. Para determinar

la periodicidad de la evaluación formativa, es necesario dividir el

programa en elementos pequeños que tengan una coherencia interna y



que, alal menos con fines analíticos, puedan ser aislables. Como se verá

posteriormente, la evaluación sumativa evitará la desintegración del

aprendizaje. Este requisito de brevedad en el tiempo y en el contenido,

permitira cumplir el segundo.

b) Puesto que se busca distinguir lo que ya se ha dominado de lo que aún

no, deberá incluirse en la evaluación formativa todos los aspectos

relevantes a la etapa del aprendizaje, es decir, cada uno de los

elementos o pasos de un proceso o método que está aprendiendo a

utilizar.

c) Así la evaluación formativa de una habilidad matemática no se reduce

a constatar la capacidad del alumno para obtener un resultado correcto

de un problema, sino que se enfoca a la forma como plantea su

solución, a las operaciones que utiliza y a la corrección con que las

realiza, a la interpretación de las instrucciones, etc.

d) Parte integrante de la evaluación formativa es señalar al alumno la

forma de corregir sus errores y, si es preciso, proporcionarle los

medios para hacerlo.
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e) Esto puede logarse por muchos medios como por ejemplo el señalar

ejercicios o actividades complementarias de acuerdo al tipo de errores

detectados, indicar las páginas del libro de texto o de una bibliografia

extra que corresponden a cada tipo de deficiencia, organizar pequeños

grupos de trabajo o discusión con alumnos que presentan problemas

semejantes, utilizar el sistema de monitores, en donde el alumno que

maneja bien un aspecto puede ayudar al compañero que tiene

dificultades en el mismo, y muchas otras formas que el maestro ideará

según las peculiaridades características de su grupo, la escuela, el

tema, etc.

f) El uso de instrumentos de auto-evaluación es especialmente

recomendable para actividades de evaluación formativa. Por un lado

no requiere del contacto personal maestro-alumno ni del tiempo del

maestro para corregirlos, ambas cosas muy difíciles de lograr en

grupos numerosos. Por otro lado, aumentan la responsabilidad del

alumno en su propio aprendizaje y quitan a la evaluación el carácter

amenazante y represivo de algo que escapa al control y la

comprensión del alumno.

g) Los instrumentos de auto-evaluación deben incluir, además del

instrumento propiamente tal (cuestionario, guía de evaluación, etc.) la



clave dede respuestas correctas o mejores y un instrumento que permita

al alumno comprender exactamente qué deficiencias tiene y qué debe

hacer para corregirlas.

Una variación de los instrumentos de auto-evaluación es el

confeccionarlos de manera que permitan la evaluación mutua entre los alumnos,

por pareja o en equipo. A continuación se presenta una lista de comprobación para

evaluar una actividad de laboratorio por parejas.

Ejemplo de una guía de observación para que dos alumnas se evalúen

mutuamente al realizar un experimento.

Observa cuidadosamente a tu compañero en la realización del experimento

3.4 de la página 29 del libro de texto. Anota en la línea de la izquierda una

"palomita"... .V.... si lo hace correctamente, una cruz . .. .X.... si lo hace mal y

déjalo en blanco si omite esa acción. No le hagas indicaciones durante el

desarrollo del experimento, al final discutirán sus observaciones y la forma de

mejorar su actuación en futuros experimentos.

se asegura de la nivelación exacta de la balanza

se asegura de la limpieza del tubo de ensayo

al romper el Alka Seltzer evita se pierdan partículas

es exacto al medir el volumen del agua.
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al pesar, espera a que la balanza esté totalmente inmóvil

se cerciora de que no hay fugas en el tubo de goma

ajusta perfectamente el tapón del tubo de ensayo

El tiempo fue más del previsto () el previsto ()menos del previsto ()

El resultado del experiemnto fue correcto incorrecto ()

Las medidas finales, en relación con el resultado indicado por la maestra fueron:

exactas () inexactas ()muy inexactas ()

¿Algún error en el desarrollo del experimento se debió a la falta de claridad en las

instrucciones del libro o del maestro? Especifica.

Desde luego el principal obstáculo que encuentra la auto-evaluación o la

evaluación por los compañeros estriba en la deformación que han sufrido los

alumnos y maestros después de años de haber padecido las pruebas tradicionales.

En la medida en que el enfoque que aquí se presenta se introduzca más

temprano en el año escolar o en el sistema educativo, podrán superarse las

actividades de desconfianza e interés en los puntos más que en los resultados.

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LAS ALUMNAS
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1. Afirmar cada etapa de su aprendizaje, especialmente en las asignaturas en que

un conocimiento es base de los siguientes o que son instrumentales, necesarias

para todo el trabajo escolar, como la lectura, la matemática, los idiomas, etc.

2. Darle seguridad en si mismo al permitirle conocer exactamente cuál es su

situación y constatar que puede vencer las dificultades que encuentra.

3. Saber que aspectos le resultan más difíciles y qué puede hacer para dominarlos.

4. Hacer al alumno consciente y activo en el proceso de su propia formación,

puesto que puede corregir sus errores y controlar el mismo sus progresos..

5. Percibir el sentido que tiene la evaluación de su aprendizaje y dejar de temer el

exámen y la calificación como algo amenazante, sorpresivo e incontrolable

sino viéndolo como el resultado lógico y previsible de un proceso que el

mismo ha seguido paso a paso.

6. Saber que, en último término, la evaluación no depende del maestro y que la

desconfianza entre ambos no tiene sentido.

7. Aclarar, corregir y ampliar cada uno de sus aprendizajes, es decir, hacer el

aprendizaje más eficiente y permanente.

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA LA MAESTRA

1. Retroalimentar su labor didáctica, pues el conjunto de resultados del grupo

pone de manifiesto si hay deficiencias probablemente debidas a la falta de

claridad en la enseñanza.
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2. Conocer a un grupo. Así como no hay dos personas iguale farni?Iéñlos grupos

varían y tienen características específicas. Mientras mejor se conozca a un

grupo más eficientemente puede desarrollarse la enseñanza.

3. Prever el resultado final del grupo o de cada alumno cuando aún se está a

tiempo de mejorarlo.

4. Hacer ajustes en el desarrollo del programa en cuanto a las actividades de

aprendizaje, los auxiliares didácticos, el tiempo, etc., ya sea agregando

experiencias, suprimiendo algunas o modificando las que se habían planeado,

de manera que se asegure el más eficaz logro de los objetivos.

5. Afirmar cada etapa del aprendizaje.

6. Diseñar programas o actividades remediales que respondan a las necesidades

concretas de uno o varios alumnos.

7. Discutir o repasar o con el grupo los puntos más oscuros o contravertidos.

8. Tener elementos que le permitan dar a los padres de familia informes más

comprensivos, concretos y reveladores acerca del desarrollo de cada uno de sus

alumnos.

9. Compartir su responsabilidad con los alumnos y ayudarle a suprimir el

paternalismo, la sobreprotección y las arbitrariedades que son tan nocivos al

proceso educativo.

En el decurso de la observación que realizamos al proceso enseñanza-

aprendizaje, pudimos darnos cuenta que, las maestras se preocupan bastante por
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controlar al máximo dicho proceso, por cuanto, señalan que, lo que más les

interesa son los productos que aspiran obtener ya que ello, demuestra el nivel

formativo de sus alumnas.

a. Análisis

De las quince maestras que participaron en nuestra investigación,

obtuvimos los siguientes criterios: 8 profesoras realizan evaluación formativa

durante todo el proceso de su actividad educativa, 4 profesoras lo hacen a medias

y 3 profesoras poca importancia le brindan.

b. Interpretación

Consideramos de fundamental importancia señalar que, debe entenderse

claramente lo que significa una evaluación formativa, toda vez que, ello tiene que

ver directamente con el trabajo cotidiano que realizan la maestra y sus alumnas a

efectos de garantizar aprendizajes significativos. Lastimosamente, debemos

reconocer que no todo el personal docente está preparado para im{pulsar este tipo

de evaluación.

CUADRO
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CRITERIO	 F	 P

Si realizan	 8	 53

Realizan a medias	 4	 27

No realizan	 3	 20

TOTAL	 15	 100

3.3.	 Evaluación Sumativa

Si bien la evaluación formativa constituye una importante innovación en la

práctica de la evaluación educativa y cumple un papel importante al contribuir a

un eficaz aprendizaje, no es menos importante la evaluación sumativa, puesto que

la verificación de los logros obtenidos en un programa o en una unidad mayor del

mismo es un paso esencial a un trabajo sistemático. Por consiguiente ya que un

curso ha sido impartido una vez que un programa ha sido aplicado cuando un

aprendizaje ya ha tenido lugar, se realiza la evaluación sumativa.
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Este tipo de evaluación es el que más se asemeja a lo que de hecho se

viene realizando en la escuela, aunque con muchas fallas, como anteriormente se

apuntó.

La evaluación sumativa es la que se realiza al término de una etapa del

proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados, es decir, para

determinar si se lograron los objetivos educacionales estipulados para un curso o

de una unidad mayor del mismo y en qué medida fueron logrados por cada uno de

los alumnos..

La principal diferencia con la evaluación formativa es que la sumativa se

ocupa de resultados y no de encontrar fallas ni su por qué. por lo tanto, este tipo

de evaluaciones se enfoca o los objetivos terminales o generales, que han de

lograrse al término de un año, un semestre escolar o todo un programa, o bien, a

aquellos objetivos que implican el dominio de otros subordinados o más concretos

que comprendan una unidad completa de conocimiento o una habilidad o destreza

o menos complejas.

Son funciones de la evaluación sumativa:

a.	 Hacer un juicio de valor sobre los resultados de un curso, un programa o una

unidad mayor de los mismos.
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b Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento, si es capaz de

realizar una función o una actividad, si está capacitado para seguir con sus

estudios o enfrentarse a determinada responsabilidad o empleo, etc. Es

decir, la evaluación sumativa se utiliza para contrastar en qué medida el

alumno ha logrado los objetivos que se le presentan como necesarios.

c. Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación o nota.

d. Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología o de

auxiliar didáctico, de las posibles causas de deficiencias en un programa,

etc.

e. Informar a maestros de daños superiores acerca del nivel real en que se

encuentran los alumnos que recibirán.

Para realizar las mediciones necesarias a cualquier evaluación de tipo

sumativo, pueden seleccionarse os instrumentos que mejor se adapten a la

conducta, el contenido, las condiciones de operación y el nivel de eficiencia del

objetivo que se pretende evaluar. Estos instrumentos pueden ser elaborados por el

maestro, o por un equipo de maestros, o por personal especializado en la

elaboración de test, etc. También puede utilizarse pruebas estandarizadas o

tipificadas debiendo al igual que las anteriores, adecuarse al objetivo que se

pretende evaluar.
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No es recomendable utilizar situaciones informales (interrogatorios,

discuciones, etc) porque no aportan datos suficientemente claros ni exactos de

cada alumno ni permiten hacer juicios específicos sobre sus logros.

La evaluación sumativa es necesariamente individual, puesto que en

último término el aprendizaje es personal. Aún en el caso de trabajos realizados

por un equipo cada uno de los miembros del mismo obtiene su propio aprendizaje,

que nunca es idéntico al de ningún compañero.

UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA PARA LAS ALUMNAS

1. Conocer el nivel de dominio que ha logrado de uno o varios objetivos que le

habían presentado como necesarios o deseables.

2. Verificar y ser consciente del grado de dominio que tiene de un conocimiento

o si es capaz de realizar una tarea determinada.

3. Durante la situación de evaluación sumativa el estudiante que se enfrenta a

exámenes o tareas que exigen la integración de diferentes aprendizajes que

han tenido lugar de un lapso más o menos prolongado.

4. La evaluación sumativa brinda al alumno información útil para mejorar su

rendimiento en etapas superiores.

5. Permite al alumno saber exactamente de donde sale su calificación y qué

significa.
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UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA PARA LA MAESTRA

1. Para calificar, es decir, traducir un juicio sobre el grado en que cada

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos a un símbolo o término

convencional.

2. Certificar que un alumno posee deteminada habiliodad o conocimiento, que

está capacitado para seguir adelante en sus estudios o para desempeñar un

determinado trabajo.

3. Tener un conocimiento de la eficacia con que su labor enseñante se tradujo

en aprendizaje en sus alumnos y tener elementos para indagar acerca de las

posibles fallas y de los puntos que habría que mejorar en su labor docente.

4. Determinar el nivel real alcanzado por cada alumno en el dominio de su

asignatura.

S. Plantear cambios o ajustes a su programa o a su metodología didáctica para

ocasiones posteriores y poseer elementos de comparación, de modo que

pueda contínuamente mejorar su desempeño.

CUADRO

CRITERIO DE LAS MAESTRAS REFERENTE A LA	 F	 %

EVALUACIÓN FORMATIVA

Lo realizan permanentemente	 11	 73

No la realizan	 4	 27
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o Lo realizan
permanentemente

No la realizan

TOTAL	 1 15 1 100

HIPÓTESIS

Enunciado

La planificación, elaboración y aplicación de la evaluación según la

Reforma Curricular, contribuye al desarrollo de las destrezas de los alumnos.

Demostración de Hipótesis

Sustentados en los aportes teórico-científicos de nuestras variables de

investigación, como también en los referentes empíricos captados, nos permitimos

proceder a la demostración correspondiente a esta hipótesis, de la siguiente

manera:
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Sostenemos que la planificación, elaboración y aplicación de la evaluación

es una necesidad imprescindible en toda planificación y organización didáctica

para poder desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, por cuanto tiene que ver

con todas las manifestaciones, capacidaes, valores, iniciativas y potencialidades

de las alumnas. Esta conceptualización nos permitió averiguar si las maestras de

las escuelas y grados que intervienen en nuestro trabajo cumplen con esta

importante fase del proceso educativo.

Efectivamente, no existe improvisación didáctica, de una u otra manera se

planifica la actividad académica diaria; unas lo hacen porque consideran una

necesidad, en cambio otras lo hacen por obligación. En esta perspectiva es obvio

suponer que las planificaciones de la evaluación no responden en toda su

magnitud a los objetivos, aspiraciones y expectativas comunitarias e

institucionales; si dichos aspectos no han sido conocidos por las maestras, en sus

diferentes formas y manifestaciones mal podríamos esperar resultados altamente

halagadores.

En el decurso de todo el proceso investigativo, logramos conocer

realmente el proceso didáctico, por lo que podemos manifestar categóricamente

como conclusión de la verificación realizada que sí existe planificación,

elaboración y aplicación de la evaluación, pero no está acorde con los

lineamientos de la Reforma Curricular, por cuanto, las maestras siguen manejando

categorías y concepciones tradicionales de la enseñanza.



CAPÍTULO IV

CRITERIOS SOBRE

EVALUACIÓN EN LA

REFORMA CURRICULAR

"Si el centro de atención de la Reforma Curricular
es la adquisición y desarrollo de destrezas y
capacidades, el referente evluador está en función
de aspectos internos de cada alumno que se
explicitan en sus formas de actuar "20
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4.1. El proceso Metodológico empleado

En esta fase de nuestro informe de investigación damos cuenta

fundamentalmente, de cómo hemos desarrollado esta parte de nuestro trabajo de

recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la

información.

En la fase de diseño de la investigación, en estrecho correlato con los

problemas específicos, se formularon los correspondientes objetivos y las

hipótesis de trabajo o ¡investigación, con sus respectivas variables e indicadores.

Para recabar la información referente a la evaluación de acuerdo a la

Reforma Curricular, tuvimos que dirigimos a los directivos y docentes de las dos

escuelas que participan en nuestro trabajo a través de una entrevista, con el

objetivo de obtener de la fuente directa los distintos criterios y opiniones respecto

respecto de variables e indicadores considerados en nuestro estudio.

El objetivo de la entrevista fue recuperar experiencias, vivencias, criterios

y opiniones de quienes tienen mayor vínculo y más directa responsabilidad con el

problema objeto del estudio que reportamos.
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Una vez recogida la información empírica, ésta fue depurada,procesada,

organizada, analizada e interpretada, tomando como guía orientadora y referencia

central las hipótesis, variables e indicadores sometidos a demostración en esta

tesis. Todo lo anterior en una permanente interacción dialéctica entre los

referentes teóricos y la información empírica, los mismos que constituyen los

puntales básicos del trabajo investigado que hoy hacemos público.

El

En virtud de que el hecho educativo en general y de la evaluación en

particular, es un problema no sólo de naturaleza cuantitativa sino eminentemente

cualitativa, en el proceso de demostración de las dos hipótesis formuladas no

recurrimos a la estadística inferencial, sólo hemos utilizado el enfoque cualitativo;

en consecuencia, el procedimiento específico empleado para la demostración

hipotética fue el teórico-deductivo, es decir, basados y orientados por las

categorías y conceptos desarrollados en el marco teórico, se analizó e interpretó la

información teórica empírica recogida a través de la entrevista.

Tomando en consideración estos criterios preliminares ponemos a

consideración de quienes lean el presente trabajo lo que manifiestan las

autoridades y docentes de las escuelas "Alonso de Mercadillo" y "Matilde

Hidalgo de Procel" referente a la evaluación que plantea la Reforma Curricular.

Destacamos que en la Reforma Curricular la evaluación es entendida como una

función pedagógica en donde la reflexión, los criterios y la toma de decisiones



-136-

sirven para reorientar, sobre la marcha, el proceso. Entendida de esta manera,

podemos colegir que apunta básicamente al desarrollo de habilidades, destrezas y

valores prioritariamente, por cuanto, conciben al educando como eje central de

todo el proceso educativo.

Entrevista realizada a los Docentes

La entrevista que realizamos a los docentes de las escuelas antes

mencionadas estuvo referida a lo siguiente:

¿Qué criterio tiene sobre la evaluación en la Reforma Curricular?

Análisis

La Reforma Curricular vigente, constituye una propuesta de desarrollo del

proceso enseñanza-aprendizaje fundamentada en la adquisición y desarrollo de las

destrezas que le permita al alumno un desemvolvimiento eficiente en forma

autónoma y cuando las circunstancias así lo exijan. En esta perspectiva

consideramos que la evaluación no debe centrar exclusivamente en la calificación

de un producto elaborado por el niño, mediante el cual se ha generado una

conducta de competencias injustas: alumno-nota, pasar o perder el año. Este

enfoque simplista y coercitivo de la evaluación es producto, entre otras causas, de
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un currículo centrado en contenidos, que prioriza memorizaciones de: datos,

hechos, fechas, fórmulas, leyes, teorías, conceptos, definiciones, etc., que luego

deberán ser repetidos memorísticamente por demanda del maestro.

No debemos olvidar que en la actualidad son muy alarmantes los casos de

repitencia y deserción escolar. En el nivel primario los alumnos requieren de

promedio de 7.7. años para concluir la escuela. El 30% de los alumnos de primer

grado repite el año y en las familias de escasos recursos la repetición es del orden

del 40%.

Interpretación

Con esta realidad, es necesario proceder a un compromiso docente de

cambio de actitud, que permita un proceso evaluativo más justo y centrado en lo

que la actual reforma pone de manifiesto: las destrezas. Para esto la actividad

docente y discente deberá centrar su atención en la evaluación de procesos, y en

los niveles de desempeño que los estudiantes van demostrando a lo largo de su

formación. La evaluación constituye el referente de los objetivos que se han

planteado alcanzar, razón esta para revisar las formas y métodos evaluativos del

sistema educativo, particularmente en el nivel primario.



O Debe ser una herramienta de
ayuda

D Debe servir para controlar la
actividad educativa
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CUADRO

	

CRITERIOS SOBRE EVALUACION 	 F

11	 75

	

Debe ser una herramienta que ayude en el proceso 	 4	 25

Debe servir para controlar la actividad educativa

TOTAL	 15	 100

¿En la Reforma Curricular se habla de una evaluación de procesos, qué criterio

tiene sobre el particular?

Análisis

La calidad de la educación depende, en buena medida, de la rigurosidad

científica y técnica de la evaluación. Un error permanente en el quehacer

educativo, ha sido el considerar a la evaluación fuera, o como un momento aislado

del proceso enseñanza-aprendizaje descontextualizado de una realidad que vive y

desarrollan las alumnas.



Interpretación

Consideramos que la evaluación es un proceso integral, sistemático y

científico, inmerso en el proceso enseñanza-aprendizaje, como un elemento

fundamental del mismo. Constituye un proceso por cuanto es algo sistematizado,

con fases o etapas que se deben cump[lir. Por lo tanto la evaluación no es algo

improvisado, al contrario, consideramos que se trata de un acto intencional

planificado por la maestra.

CUADRO

CRITERIOS	 F	 %

La evaluación debe ser un proceso permanente	 12	 80

La evaluación debe referirse a los contenidos	 3	 20

TOTAL	 15	 100
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O La evaluación debe ser un
proceso permanente

La evaluación debe referirse a
los contenidos
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¿Qué criterio tienen en la escuela que usted labora sobre la evaluación de los

aprendizajes en la línea de la Reforma Curricular?

Análisis

Nosotros consideramos a la evaluación de los aprendizajes como un

proceso integral y permanente que identifica, analiza y toma decisiones con

respecto a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en

función de los objetivos y destrezas alcanzados por las alumnas.

Interpretación

Al ser la evaluación un proceso integral, se amplía su objeto. Actualmente

interesa no sólo que es lo que sabe el alumno, sino qué hace con lo que sabe. De

esta manera creemos que la evaluación ha perdido su carácter selectivo para



O La conocen en toda su
magnitud

Poco la conocen
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convertirse en orientadora. No pretende eliminar alumnas del sistema educativo,

sino orientar su proceso de aprendizaje para que pueda alcanzar los objetivos y

destrezas. Si la evaluación no pretende eliminar cabezas pierde también su

carácter competitivo para transformarse cooperativa.

CUADRO

CRITERIO	 F	 %

La conocen en toda su magnitud	 12	 80

Poco la conocen	 3	 20

TOTAL	 15	 100

¿Cuál es el proceso evaluativo que se sigue en su escuela?

Análisis
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Conscientes de lo que propone la Reforma Curricular en lo atinente a la

evaluación, todas las maestras que laboramos en estas escuelas hemos llegado a

considerar los siguientes elementos básicos:

a) Establecer objetivos y destrezas

b) Recuperación y seguimiento

c) Selección o elaboración de los instrumentos de evaluación

d) Reajuste de instrumentos

e) Concientización de resultados

1) Aplicación de la evaluación

¿Qué aspectos se deben cambiar urgentemente para mejorar la evaluación?

Análisis

Consideramos importante destacar que es necesario que se operen

determinados cambios que son fundamentales para garantizar una verdadera

evaluación válida y fiable. Así tenemos:

1.	 El objeto de la evaluación.- Hay que cambiar la mentalidad de que lo

evaluable es la cantidad de contenidos o información científica, que han

adquirido las alumnas. Esto no es así. El referente de toda evaluación
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constituyen los objetivos que se deben alcanzar en cada unidad didáctica, en

cada área, en cada trimestre, y estos implicarán la adquisición de destrezas y

aprendizajes significativos.

En segundo lugar, no son únicamente los aprendizajes del alumnado lo que

debe evaluarse, sino que es imprescindible valorar los procesos de

enseñanza, pués de éstos dependerá, en gran parte, el adecuado progreso de

los estudiantes. La práctica docente, por lo tanto, habrá de evaluarse como

elemento primordial de estos procesos.

2. Los agentes evaluadores.- Consideramos que con la adopción de un modelo

esencialmente formativo y de procesos, ya no es sólo el profesor el que

evalúa al alumno, sino que es importante que participe y se involucre el

mismo en su propia evaluación, con el fin de que adquiera conciencia de su

formación. Igualmente puede incorporarse a la práctica de aula actividades

de coevaluación, en las que se evalúe entre todos el trabajo desarrollado

durante un determinado tiempo o en un tema concreto. Si hacemos

referencia a la evaluación de los procesos de enseñanza o del

funcionamiento de la institución educativa, los agentes evaluadores se

ampliarán al conjunto de profesores e incluso a todos los integrantes de la

comunidad educativa, aunque fuere parcialmente o para aspectos muy

puntuales de esta evaluación.



Ir

-144-

3. Los tipos de evaluación.- Esta propuesta de evaluación reconiienda para la

Reforma Curricular la aplicación de una evaluación formativa, encaminada

a mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados y elminar la

etiquetación de las alumnas.

Interpretación

Además de lo puntualizado, consideramos que dentro de este modelo

evaluador, se integrarán los demás tipos de evaluación estudiados o revisados

anteriormente. Por ejemplo, según el momento que se aplique la evaluación podrá

ser: inicial, procesual o final: para detectar el nivel de entrada, valorar el

desarrollo del proceso y decidir los resultados conseguidos, respectivamente.

Todas ellas como se aprecia son necesarias por los datos que aportan en cada

situación, válidos para comenzar la actividad, regular su evolución y comprobar

los objetivos y destrezas alcanzados.

Si tomamos en cuenta todos estos aspectos, estamos seguras que la

evaluación lograría desarrollar todas las esferas de la personalidad de las niñas:

cognitiva, afectiva y psicomotor, es decir, lograríamos que nuestras alumnas

puedan pensar, sentir y actuar en razón de lo que pretende aprender.
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¿Conocen ustedes los tres momentos que establece la Reforma Curricular para la

evaluación de procesos?

Análisis

Al respecto, nuestras entrevistadas manifiestan que sí conocen y que éstos

se refieren a: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y que cada uno se

refiere a lo siguiente:

1. Autoevaluación.- Por medio de este momento evaluativo tanto la alumna de

la evaluación como el objeto de la evaluación se unifican e identifican. Es

un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida, ya que

contínuamente se toman decisiones en función de la valoración positiva o

negativa de una actuación específica, un trabajo realizado, una tarea por

cumplirse.

Las niñas por intermedio de este proceso desarrollan y aprenden a tomar

decisiones sobre sus actos, sustrabajos realizados, sus deberes presentados,

etc. Y tomará conciencia de lo positivo y negativo para reafirmarlo o

corregirlo según corresponda.

2. Coevaluación.- La coevaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta

de una actividad o un trabajo, que puede realizarse en pares para luego

hacerlo en grupos pequeños. Es importante destacar que en este momento la
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maestra tiene la oportunidad de generar trabajos de grupos, en equipos,

sobre temas o actividades que deben ser previamente planificadas, en los

cuales cada uno valora lo que le parece más interesante de los otros.

3. Heteroevaluación.- Es la evaluación tradicional o que siempre la realiza la

maestra. Consiste en que una persona evalúa a la otra, sobre su: trabajo,

actuación, rendimiento, etc. Esta práctica requiere de la profesora una

solvente preparación y conocimiento de las técnicas e instrumentos de

evaluación para eliminar una serie de dificultades y problemas que

frecuentemente suelen presentarse y que luego derivan en un antagonismo a

la disciplina de estudio, una antipatía al mismo docente y probablemente

una desidia por los estudios. Este tipo de evaluación ha sido homologada a

la palabra exámen. No es aventurado afirmar que la mayoría de las alunmas

tienen como meta primordial aprobar los exámenes y es lo que

principalmente esperan de ellas sus padres. El resultado inmediato de esta

desmedida importancia dada a los exámenes es que,además de enfocar el

máximo esfuerzo a una actividad que no debía ser más que la culminación

de todo un proceso.

La elaboración y aplicación inadecuada de los instrumentos que requiere

este tipo de evaluación ha provocado una serie de problemas que generan

actitudes depresivas en la alumna. Se ha visto que es fácil descalificar o suspender

a una alumna. Reorientar, reforzar para que alguien aprenda lo que antes aprendió
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exige ser un docente flexible e innovador, creativo, evaluador, conocedor de que

muchos caminos conducen a la obtención de un resultado eficiente.

El conocimiento, las destrezas, las actitudes no son algo que se posee o no

se posee, sino una debe hacerse, desarrollarse permanentemente, aunque también

puede olvidarse, perderse, bloquearse o inhibirse. El sujeto que aprende no es una

computadora al que debe instalarse un programa, sino un ser inteligente que se

debe formar para que pueda ser libre y asuma ser responsable. Justamente para ser

libres y responsables es preciso saber y poder evaluar, es algo que también debe

enseñar la maestra a sus alumnas esto es evaluar y evaluarse; por eso la

autoevaluación y coevaluación son básicas y constitutivas de una educación que

pretende procesos libres, auténticos, comprometidos e innovadores. Conocer,

juzgar, valorar y otras más son acciones sucesivas en un proceso educativo en el

que el sujeto madura y se desarrolla equilibradamente para saber hacer y saber ser

con los otros.

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES

Respecto de las evaluaciones, exámenes y aprendizajes, las autoridades en

un 60% consideran que los exámenes actuales no son una oportunidad para que

las alumnas devuelvan a las maestras el conocimiento recibido durante un período

determinado. El porcentaje restante tiene opinión contraria. Las primeras dan los
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siguientes argumentos: Porque la evaluación no se mide/ porque a la realización

de un exámen influyen una serie de fenómenos que determinan el éxito o fracaso

del mismo por lo que no es un determinante de evaluar los conocimientos/ porque

evaluar no es medir; ni el sentido de la educación es pasarse receptando

exámenes, se debe educar para lograr cambios positivos en la conducta del ser

humano, porque los conocimientos no se devuelven, se asimilan para provecho de

las alumnas! De alguna manera los exámenes miden el grado de conocimiento de

la alunma/ la alunma puede saber más que lo que expresa en la prueba/ los

exámenes nos permiten dar cuenta de los yacios existentes en el desarrollo de los

contenidos y permite revisarlos nuevamente para lograr su fijación/ por completo

que sea un exámen, no refleja todas las áreas de conocimientos que deseamos

saber; si aprendió o no la alunma/ en los exámenes la alumna demuestra lo

aprendido, lo enseñado y como lo ha hecho la profesora.

A los directivos de las dos escuelas les preguntamos respecto a los niveles

de intervención cuando se han producido bajos rendimientos en los grados que

comprende la escuela que dirigen, a lo que nos supieron responder: hacemos

reflexionar a las alumnas y de manera particular a las maestras; invitamos a los

padres de familia a dialogar para poder explicarle el rendimiento de su hija;

pedimos a las maestras revisar la metodología de trabajo; sugerimos buscar

nuevas técnicas y procedimientos didácticos que garanticen una eficaz orientación

del proceso enseñanza-aprendizaje.
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CUADRO

CRITERIO SOBRE EVALUACIÓN, EXAMEN Y 	 F	 %

APRENDIZAJES

Corresponden a todo el proceso formativo	 12	 80

Sirven para verificar retemción de contenidos 	 3	 20

TOTAL	 15	 100

El Corresponden a todo el
proceso formativo

Sirven para verificar retención
de contenidos

80%

Al ser preguntadas las autoridades sobre si han evaluado la práctica profesional de

las maestras de sus escuelas, nos respondieron que sí y que ello les ha brindado

buenos resultados. Han contrastado las planificaciones con los temas diarios de

clase lo cual ha originado que las maestras impulsen planificaciones reales,

además, se ha logrado mayor disciplina organizativa por parte de las

maestras;existe una constante preparación científico-técnica,etc.

CUADRO



100%
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CRITERIO DE LAS AUTORIDADES 	 F	 %

Si hemos evaluado a los docentes 	 15	 100

TOTAL	 15	 100

0 S hemos valuado a los
docentes

Preguntadas las autoridades sobre si están o no de acuerdo con el sistema

de evaluación en vigencia en el nivel primario, existen opiniones compartidas. El

50% está de acuerdo y tiene las siguientes razones: Se le da a la alumna mayor

atención tanto en deberes, lecciones y exámenes, la maestra tiene mayor

preocupación y dedicación con las alumnas! Porque se la mantiene a la alumna en

permanente evaluación/ Es una evaluación técnico-científica en la modalidad de

pruebas objetivas, es continuada el tener valor todo tipo de trabajo que realiza la

alumna y lo estimula constantemete y no solo en el exámenl Existe mayor control

de las alumnas, permite mayor objetividad en la recuperación de las alumnas/ se

da oportunidad a la maestra y a las alumnas de una constante evaluación, ya que

sólo el, exámen no es determinante definitivo de la evaluación.
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Aquello que no está de acuerdo con el sistema de evaluación expresa las

siguientes razones: porque mide los conocimientos y es un arma de intimidación!

Que se mire a las alumnas como parte del proceso enseñanza-aprendizaje no como

receptora! Muy cómodo para ganar los años por parte de las alumnas/ la

evaluación debe estar de acuerdo con los objetivos propuestos y se podría utilizar

como alternativa la aplicación de un nuevo sistema, acorde con la reforma

Curricular.

CUADRO

CRITERIOS	 F

Si están de acuerdo	 7	 50

No están de acuerdo	 7	 50

TOTAL	 14	 100

DSí estan de acuerdo
50% 5Q%	No están de acuerdo

Hasta aquí hemos examinado con cierta amplitud los principales aspectos

de la evaluación en la Reforma Curricular. La primera observación que puede

hacerse a esta parte de nuestra tesis, probablemente sea la de no haber agotado

otras variables decisivas del sistema de evaluación. Si bien esta anotación tiene su
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justificación, no es menos cierto que un estudio completo, cuantitativo y

cualitativo de la evaluación demandaría de varios tomos. Nuestro interés ha sido

realizar un estudio introductorio de los factores que, a nuestro juicio, son los

decisivos en el tipo y calidad de la enseñanza que desplegamos. Además, el

enfoque empleado cumple con la finalidad mediata de la tesis, cual es la de

proponer algunas reflexiones que permitan mejorar el sistema de enseñanza-

aprendizaje y por ende la evaluación de los aprendizajes en el área de Lenguaje y

Comunicación.

En primer lugar, es posible que para muchos maestros, los incuestionables

argumentos presentados a lo largo de este trabajo les deje una sensación de poco

vales y de impotencia frente a los hechos, acontesimientos y causas estudiados.

Quizás estas impresiones no se deban tanto al develamiento de las deficiencias de

nuestra educación, que en su mayoría son de dominio público, cuanto al enfoque

que hemos empleado para revelar las relaciones dialécticas de la escuela con los

factores socioeconómicos.

A pesar de la innegable importancia de una pedagogía científica que dé

validez al trabajo nuestro, no es menos cierto que esta es una empresa bastante

ardua que se ve dificultada, precisamente, por el grado de desarrollo de la ciencia

educativa en nuestro contexto.
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En la capacitación de los nuevos maestros que estén interesados por el

avance científico pedagógico, que busquen innovar constantemente, que se

actualicen en forma permanente, que verifiquen la validez de sus ejecutorias,

tienen una responsabilidad decisiva los docentes de la Universidad Técnica

Particular de Loja.

De otro lado, debemos señalar enfáticamente que la evaluación en toda su

magnitud de la palabra no existe en nuestro sistema educativo, tiene una depencia

casi absoluta de los modelos educativos que se nos implanta, es pertinente creer

que no responderán a las peculiaridades y necesidades de esta sociedad. Es verdad

que no podemos caer en el dogmatismo afirmar que todo lo que viene de afuera es

malo, pero del análisis que efectuamos en el tema respectivo, es posible colegir

que la casi totalidad de modelos pedagógicos que han dirigido nuestra escuela han

sido impuestos. Aspiramos que la Reforma Curricular que está en pleno desarrollo

contribuya significativamente a garantizar la excelencia y calidad de la educación

ecuatoriana.
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CONCLUSIONES

En el decurso de todo el proceso investigativo, tuvimos la oportunidad de

conocer a plenitud el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, capaz que nos

permitió obtener buenos aprendizajes y a la vez adquirir excelentes experiencias,

mismas que nos serán de mucha utilidad en el ejercicio de nuestra profesión.

Toda investigación por más simple o sencilla que fuere, tiene algo de

importancia, lo cual amerita que sea tomada en cuenta por todas aquellas personas

interesadas en conocer aspectos referidos al tema.

Si bien es cierto que tropezamos en algunos momentos con ciertos

inconvenientes de carácter instituciona, esto no amilanó nuestro espíritu, muy por

el contrario, nos propusimos superar dichos inconvenientes con la finalidad de

lograr un trabajo investigativo de calidad. En esta perspectiva, como producto

del esfuerzo realizado, el grupo autor de la presente tesis, llegó a establecer las

siguientes conclusiones:

1. Que los docentes de todos los niveles educativos deben conocer los

fundamentos básicos de la Reforma	 Curricular, por cuanto, se está

comenzando un nuevo proceso educativo que requiere dedicación, empeño y

buena voluntad.
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2. Que la Dirección Provincial de Educación de Loja, agote esfuerzos

suficientes para que se permita a los docentes de toda nuestra provincia,

involucrarse en procesos formativos sobre Ja Reforma Curricular.

3. Que la evaluación realizada a través de la planta docente de las escuelas

"Alonso de Mercadillo" y "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" de la ciudad de

Loja, nos conlleva a pensar en la necesidad de revisar y replantear las

concepciones que sobre evaluación tenemos los docentes.

4. Debido a la complejidad de las interacciones humanas, desenvolverse en el

mundo actual exige que el individuo posea conocimientos y destrezas en el

uso, comprensión y crítica del entorno simbólico.

5. Que las observaciones realizadas a la actividad didáctico-pedagógica, nos ha

permitido analizar críticamente las actitudes de los actores del proceso

educativo, a efectos de brindarle los correctivos y sugerencias necesarias.

6. Que ninguna actividad educativa que no sea debidamente planificada,

organizada y sistematizada, conlleva a la obtención de resultados satisfactorios

y por ende no garantiza una eficaz formación de los estudiantes.
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7 Que las concepciones tradicionales de docencia que aun se vienen manejando

en ciertos planteles educativos, atrofian el desarrollo de capacidades, valores e

iniciativas de las niñas.

8. Que los docentes tienen que cambiar de actitud en el proceso enseñanza-

aprendizaje, para que puedan contribuir al desarrollo de habilidades y

destrezas fundamentales y por ende, alcanzar una formación integral.

9. Que la evaluación- acreditación que se viene cumpliendo en el nivel escolar

debe cambiar porque sólo existe una cuantificación de uno o dos indicadores

que los docentes consideran suyos para asignar una nota a las alumnas.

10. Que los docentes no tienen los fundamentos teóricos suficientes para entender

que la evaluación de los aprendizajes que nos plantea la Reforma Curricular,

debe ser concebida como un proceso contínuo y sistemático antes que una

simple comprobación del nivel retentivo de cierto conocimiento impartido.
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RECOMENDACIONES

Como es lógico suponer, cuando se llega a determinadas conclusiones que han

surgido como producto de todo un proceso investigativo, es necesario y factible,

recomendar algunos correctivos que permitan un mejor desarrollo de la actividad

educativa. En esta línea de acción y pensamiento, quienes hacemos el grupo de

trabajo, ponemos a vuestra consideración algunas sugerencias que de ser posible

sean tomadas en cuenta por quienes tienen el poder de decisión.

1. Recomendamos que la Dirección Provincial de Educción de Loja, se preocupe

más, por formar a todos los cuadros profesionales de los distintos niveles

educativos a efectos que conozcan a plenitud todo lo referente a la Reforma

Curricular y de esta manera, no se llegue a improvisar nada en absoluto.

2. Recomendamos que se realicen Seminarios o Talleres específicos de

Evaluación conforme lo plantea la actual Reforma Curricular, capaz que

ningún docente, se quede sin haber recibido los conocimientos necesarios y de

esta manera, puedan contribuir de mejor forma al desarrollo formativo de la

niñez y juventud.

3. Recomendamos que en el área de Lenguaje y Comunicación, se trate de

brindar una mejor orientación, formación y preparación de las escolares, por

cuanto, deben las niñas saber comunicarse, leer y escribir con toda fluidez, a

efectos que les permita un normal desarrollo familiar y social.

si
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4. Nos permitimos también recomendar que las maestras deben actualizarse en

nuevos métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza, por cuanto, aún se

sigue privilegiando la clase magistral, en donde se luce con lujo de detalles

única y exclusivamente la propia maestra y, las niñas, siguen siendo simples

espectadoras de su propia formación.

5. Recomendamos que, las maestras cambien de actitud, por cuanto su forma de

conducir la actividad educativa,es muy cerrada y, por ende, las alumnas

sienten cierto temor de intervenir en el desarrollo de la clase.

6. Recomendamos que la evaluación de los aprendizajes que plantea la Reforma

Curricular actual sea cumplida en todas sus partes, capaz que se propenda a

un verdadero desarrollo de habilidades y destrezas básicas y fundamentales.

7. Recomendamos que se generen nuevos mecanismos de control, seguimiento y

evaluación de los aprendizajes que garanticen un real y verdadero desarrollo

formativo en las niñas.
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