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RESUMEN

En  el  presente  estudio     se  abordó     la  temática  "Evaluación  del  proceso  de

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas lnvestigación Educativa y Didáctica de

Educación Fisica, en la escuela Normal "José Martí," durante el segundo semestre

del  año  escolar 2008",  la  cual  tuvo  como  propósho  analizar  la  aplicación    de  la

evaluación   en el procx3so de enseñanza-aprendizaje en este centro de fomación

inicial, tomando como punto de partida dos asignaturas las cuales se imparten en

el curso regular.

Para tal intención se reahzó un estudio de tipo descriptivo analizándose   [a

estructura  del  problema  o  fenómeno,  describiendo    aspectos  relevantes  de  la

realidad, como los docentes aplican técnicas y estrategias de evaluación.

Para  recolectar  la  infomación  se  hizo  uso  de  observaciones  a  clases,

análisis  de  documentos,  encuestas  y  entrevistas.  El  estudio  en  su  culminación

presenta   las   siguientes   conclusiones   relevantes   con   base   a   los   objetivos
específicos propuestos.

•          La     estrategia  empleada  con   mayor  frecuencia  por  los  docentes  que

imparien las asignaturas de Técnicas de investigación   y Didáctica de Eduüción

Física  es  la  prueba  escma.  Las  técnicas  aplicadas  son:  trabajo  de  equipo  y

exposición.
•           Los  docentes  parcialmente  poseen  dominio  teórico  sobre  evaluación,  sin

embargo se observó la falta de aplicación de la misma.

•           La  falta  de  correspondencia  entre  objetivos,  contenidos  y  estrategias  de

evaluación al momento de planfficar y desarrollar la clase obstaculiza alcanzar  las

competencias  propuestas   en  el   programa  de  estudio;  como  asi  mismo  en  las

propuestas de exámenes.



RESUME

ln  the  present  study  addressed  the  topic  "Evaluation  of the  teaching-learning  in

courses Educational  Research and Teaching of Physical Education in the Nomal

School"  José  Marti,  .'during  the  second  haff  of  the  year  2008.  "  which  vffls  to

purpose  of  analyzing  the  implementatbn  of  the  assessment  in  the  teaching-
Iearning   process   in  this  initial  training   center,   taking   as  its  starting   point  two

subjects which are taught in the regular course.

To this aim we perfomed a descriptive study anawzed the structure of the problem

or   phenomenon,   describing   relevant   aspects   of   reality,   and   teachers   apply

evaluation techniques and strategies.

To colk3ct the information is made use of class observations, document anavsis,

surveys  and   interviews.  The  study  compk3tion  provides  the  following   relevant

conclusions based on the specific objectives proposed.

• The most common strategy employed by the teachers wlio taught the subjects of

research  techniques  and  Physical  Education  Curriculum  is  the written  test.  The

techniques used are: teamwork and exposure.

• Teachers have theoretical domain partw on evaluation, however, there was a lack

of application of the same.

•  The  mismatch  between  objectives,  content  and  assessment  strategies  when

planning   and   developing   classroom   skills   hinders   reaching   proposals   in   the

curriculum.



1.-lNTRODUCCIÓN

Desde  el  punto  de  vista  de  los  elementos  curriculares  los  objetivos  y  la

evaluación   son   considerados   como   reguladores   del   proceso   de   enseñanza-

aprendizaje. son la brújula que nos está siempre indicando el norte de ese proceso.

En el ffiso de los objetivos, estos son un marco fundamental que proporciona

la información sobre lo que se espera que los alumnos (as) aprendan, es decir, los

propósitos y  las intenciones  en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

En  cuanto  a  la  Evaluación,  es  el  proceso que  detemina  en  que  medida  o

amplftud se han  logrado esos objetivos,  las finalidades,   los cuales deben  atender

los  dfferentes  tipos  de  contenidos  (con®ptuales,  procedimentales,  actitudinales).

Esto implica que existe entre los objetivos y la evaluación una relación esencial.

La Evaluación del Aprendizaje  es un tema de mucha preocupación a todo

ámbito y como   antecedentes a nivel mundial, se puede señalar el trabajo tftulado
"Estudio   sobre   las   fomas   de   la   evaluación   del   aprendizaje.   Realizado   en

Guadalajara,  México  en    noviembre  2008    por  Maria  Adriana  Saucedo  García,

Médico Cirujano.

En  dicho  tratado  se  plantearon  los  siguientes  objetivos:  Objetivo  General

Examinar  las  formas  y  procesos  de  evaluación  que  aplican  los  docentes  del

programa  de  Licenciatura  en  Enfemeria  de  la  Universidad  Autónoma  de  Cd.
Juárez. Del cual se fomularon los siguientes Objetivos Específicos:

•    Enumerar  los  procesos  mayormente  utilizados  por  los  profesores  en  la

evaluación del aprendizaje, del Programa de Enfemeria de la UACJ.

•    Señalar   las  fomas  de   evaluar  de   los   docentes   en   el   programa   de

enfemería de la UACJ.



A  nivel   nacional  se  describe   la  tesis  sobre  "Fraude  Académico  en   la

Universidad de Niffiragua"  trabajo realizado por Miriam Montenegro,   en Mayo de

1999.

En esta investigación se propusieron los siguientes objetivos:

Objetivo  General:  Analizarlo relacionado al fraude académico en  las carreras de

Administración  de  Empresas  y  Contaduria  pública,  estableciendo  estrategias en

pro   de     su   erradicación,   en   el   Centro   Regional   de   Matagalpa,   Universidad
Autónoma de Nicaragua. (U.N. A.N -CURM).

Objetivos Específicos:  Describir las fomas en que algunos estudiantes practican

el fraude  académico;  señalar causas  por  los  cuales  los  estudiantes  incurren  en

fraude académico; indagar quienes contribuyen al fraude académico;   describir los

tipos  de  sanciones  aplicadas  a  los  estudiantes  que  cometen  fraude  académico;

Proporcionar afternativa en pro  de reducir el fraude académico.

Cabe señalar que de  los estudios antes cftados,   el único que se aproxima   a  la

investigación sobm el proceso de evaluación   en la Escuela Nomal. "José Martí",

es el realizado por  la Dra. María Adriana Saucedo García, porque ambos tratan la

evaluación del aprendizaje.

Con mucha frecuencia se   señala que en las Escuelas Nomales   se están

formando docentes que no cuentan con las capacidades y habilidades requeridas

para     incorporarse  al  campo  de  la  docencia,  es  decir,  docentes  sin  calidad

profesional.   Por esta razón, es conveniente analizar el   proceso de evaluación en
el    proceso    de    enseñanza-aprendizaje;     comprobar    cómo    los    docentes

interrelacionan objetivos,  contenidos, técnicas y estrategias de evaluación;  si  las

técnicas y estrategias utilizadas por los docentes corresponden a la diversidad de

conocimientos asimilados por los estudiantes; reflexionar sobre la práctica de ésta,

k) cual  pemitirá obtener mejores resultados y alumnos  competentes, capaces de

realizar prácticas significativas en su aula de clase.
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Por todo lo antes expuesto, se  analizó la aplicación de la  evaluación del proceso

de  enseñanza-aprendizaje  en  las  asignaturas  lnvestigación  Educativa  y  Didáctica  de

Educación  FÍsica.  en  la  escuela  Normal  "José  Marti,"  durante  el  segundo  semestre  del

año escolar 2008,  ya que   en  observaciones  realizadas se ha encontrado que algunos

docentes no plantean objetivos al momento de diseñar  instrumenl:os evaluativos y es de

todos conocido que la evaluación  determina si los objetivos se alcanzaron o no; si existe

relación entre lo que   plantea  el objetivo de la clase, lo que hace el maestro   y lo que se

propone en la evaluación.

Desde hace  algunos años en la Escuela Nomal José Martí, del departamento de

Matagalpa se ha observado que la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se

ha venido aplicando de  manera  incorrecta,  porque al docente se le orientó elaborar las

propuestas de exámenes escritos sin sus respectivos objetivos,  unido a esto  el sistema
educativo nicaragüense (MECD 2007, ahora MINED)  ha diseñado y orientado un sistema

de evaluación basado en practicar cuatro evaluaciones por semestre con  las siguientes

características:  el  primer  y  tercer  parcial  de  carácter  acumulativo  de  100  puntos;  el

segundo y cuarto parcial se estableció una    combinación de pruebas sistemáticas cortas

escritas o prácticas con  un valor de 40 puntos y un examen escrito de 60 puntos.   Esto

úftimo ha provocado que los docentes no hayan terminado de acumular los  100 o los 60

puntos cuando ya tienen a  las pueftas el otro examen  parcial,   sea éste acumulativo o
examen  escrito,   producto de esta  situación  el  rendimiento académico no es  lo que en

realidad se desea, pues el intervalo de nota   está entre 60 a 70 puntos.

De   no   cambiarse   estas   estrategias,   Ia   calidad   del   proceso   de   enseñanza

aprendizaje   decrecerá   y esto tendrá una trascendencia mayor,   porque los estudiantes

egresados de la Escuela Normal no contarán con las competencias necesarias para   su

desempeño como docentes.



Ante todo lo mencionado se hizo necesario   plantear  la siguiente interrogante:

¿Cómo   aplican   los   docentes   la   evaluación   en   el     proceso  de   enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas   lnvestigación educativa y   Didáctica de  Educación fisica,

en  la  Escuela  Nomal  "José  Marti"  del  municipio  de  Matagalpa,  durante  el  segundo

semestre del año lectivo 2008.

Esta  interrogante tiene como respuesta inmediata una propuesta de  capacitación

pedagógica sobre estrategias y  técnicas adecuadas para la aplicación de la evaluación
en  la  fomación  docente]  así  como el  seguimiento   de  la  capacftación  y las visitas  de

acompañamiento pemanente que darán como resuHado calidad   de la evaluación en el

maestro egresado.

A  continuación  se  detallan    aspectos     generales  de  la  investigación:  resumen,

introducción,   objetivos,      marco   teórico,   preguntas   directrices,   diseño   metodológico,

análisis de resultados,  conclusiones,  recomendaciones,  anexos (gráficos,   instrumentos,

propuestas de exámenes y propuesta de intervención).



11.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar  la  aplicación     de   la  evaluación,  durante     el   proceso  de  enseñanza-

aprendizaje   en    las   asignaturas   de    lnvestigación    educativa   y    Didáctica   de

Educación  Física, en la escuela Normal "José Martí",  del Municipio de Matagalpa,

durante el segundo semestre del 2008.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1     Valorar el conocimiento que tienen  los docentes   sobre  la   evaluación   del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

2    ldentificar  las  estrategias  y técnicas   de  evaluación  más  utilizada§  por los

docentes de la Escuela Normal "José Martí".

3    Deteminar la correspondencia entre objewos, contenidos y estrategias de

evaluación  empleada  por  los  docentes  de  la  Escuela  Normal  "José  Martí"

del  munjcipio  de  Matagalpa,  durante  el  segundo  semestre  del  año  lectivo

2008.

4    Elaborar  una  propuesta     de  capacitación  de  acuerdo  a   los  resultados

obtenidos.



]11.- MARCO TEORICO

3.1.CENEFtALIDADES DE LA EVALUACIÓN

La  baja calidad en  la educación, en todos  los  niveles,  es  un  problema que todo

sistema educativo debe tener presente y especificamente los centros fomadores

de maestros, cuya tarea fundamental es mejorar las destrezas, los conocimientos,

y actitudes que éstos puedan usar con el fin de mejorar significativamente la clase.
También   es   necesario  cambiar  de  paradigmas  acerca  de  la  evaluación  del

rendimiento de los alumnos,  porque no se pueden establecer buenos niveles de

calidad si no existe una buena evaluación, la cual se considera como parie integral

del   proceso  de  enseñanza-aprendizaje,   esto  nos  indica  que  si  pretendemos

calidad  en  el  proceso  de  enseñanza  tenemos  que  practicar  una  evaluación  de

calidad.

Esta categoría dentro del planeamiento didáctico, debe adjudicarse un proceso de

reflexión sobre la práctica de la misma.

•La evaluación puede entenderse como el  proceso mediante el cual se emfte un

juk±o de valor acerca del atributo en consideración" (Quesada,  R.1993,  pág.13).

Este concepto hace  referencia a  la evaluación en sentido general de la  palabra.

Pero nuestro asunto en este momento no es el análisis de este proceso de evaluar

LÍÉ trivialidades de la vida  sino de  un  asunto de mayor amplitud,  como es emhir

üicios sobre el aprovechamiento de los alumnos en la escuela.

±ndo  referencia  a  la  evaluación  del  aprendizaje  muchos  autores  coinciden

qu  este  es  un  proceso.     Brenes,  E.  F.  (1995,  pág.  21)  Ia  define  como:  "Un

p.© sistemáticx) y continuo,  destinado a  deteminar hasta qué  punto fueron
kHrados los objetivos de aprendizaje previamente establecidos".
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En  el    concepto  anterior,  Brenes  está  en  lo  correcto  al  definirio  como  un

proceso,  puesto que  para  la  ejecución  de  la  misma  se  necesita   primeramente

preparar la evaluación,  es decir,   determinar qué se evaluará,  cuándo   y   cómo
obtener la infomación; un segundo momento es la obtención de la infomación, es

decir.   aplicación   de   una   serie   de   instrumentos   que   le   pemitan   obtener   la

información  que  necesita;  una vez aplicados  los instrumentos el evaluador tiene

que  analizar  la  información  para  llegar  a  conclusiones  (hasta  que  punto  fueron
bgrados los objetivos de aprendizaje previamente estabk>cidos y con base en los

resurtados se da  la toma de decisiones.

Según  Carreño,  F.  (1996,  pág.  23)  asegura  que   la evaluación  cumpk3  con  una

serie de funciones tales como:

1.   Conocer los resuttados de la metodología empleada en la enseñanza.

2.   Retroalimentar el mecanismos de aprendizaje.

3.   Dirigir  la  atención  del  alumno  hacia  los  aspectos  de  mayor  importancia,

centrales en el material de estudio.

4.   Orientar al alumno en cuanto al tipo de respuestas o fomas de reacción de

que él se esperan.
5.   Mantener consciente al alumno de su grado de avance o nivel de logro en

el aprend izaje

Es importante que a través de la evaluación el docente se de cuenta en que

irik]a   la   metodologia   empleada   está   suministrando   resultados   posftivos   o

"gativos  en  el  aprendizaje  de  sus  discentes,  conociendo  estos,  es  posible' la

mmlimemación  en  ambas  vías  (docentes  y  alumnos)  en  dicho  proceso.    La

-limentación funcionará mejor si es inmediata y específica, Clffion, 8. Ch, R.

|1991,  pág.  54-55) plantea algunas maneras de lograr la retroalimentación   entre

- ter"mos:

7



"Hacer comentarios de los trabajos o instrumentos de evaluación que los alumnos

entregan; comentar en detalles los trabajos y pruebas,  con el objeto de que cada

alumno  identífique  los  puntos de  éxftos  o  los  errores  en  que  se  han  incurrido  y

promover habilidades de autoevaluación".
Por  otro  lado  es  imponante,   brindar  mecanismos  de  regulación  en  el

aprendizaje que orienten hacia los objetivos que se persiguen.

Toda  evaluación  del   aprendizaje,   para  que  cumpla   con   las  anteriores

funciones se debe caracterizar por ser una evaluación:

a.-     Holística,   que  visualice  el   proceso     en  foma   integral   (proceso  de

aprendizaje,  métodos  y  estrategias,     recursos  y  hasta  la  misma  evaluación);

contextualizada,  es decir, debe plantearse en un contexto especifico, en sítuación

concreta y particular.

b.-  Democrática,    en  donde  todos  los  actores  foman  parte  de  la  misma.

haciendo uso de diferentes agentes tales como los alumnos, el docente, padres de

familia, etc.

c.- Flexible, contraria a la evaluación tradicional que es inflexible que evalúa a

todos por igual y espera los mismos resultados,  todo docente moderno, al evaluar

debe tomar en cuenta las dfferencias individuales y sociales de sus estudiantes.

d.-Dialógjca, que propicie el diá]ogo pemanente entre el docente y los alumnos

y entre docente y padres de familia de manera que todos conozcan los objetivos e
b evaluación  y se obtengan en ese proceso.



e.-  Permanente y formativa  que  permfta  señalar las  limitaciones y propiciar la

supervisión  de  las  mismas,  de  modo  que  pemita  a  los    estudiantes  tener  un

aprendizaje exitoso.

3.2-TIPOPOLOGÍA  DE LA  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Existen diversos  criterios que clasififfin a la evaluación de los aprendizajes,

entre   los   cuales   se   destacan:   intencionalidad.   momento,   extensión,   agente

evaluador.

En  relación con el aspecto mencionado anteriomente,   Santamaria,   M.A.

(2005,  Págs.14-15) propone una tipificación de la evaluación de los aprendizajes,

este  autor  plantea  varios  tipos  de  evaluación:  por el  nomotipo,  la  función  o  el

agente responsable del proceso. En este estudio solamente abordaremos las dos

úftimas.

Santamaría,  M.A.  (2005, Págs.  14) también afima que la evaluación de los

aprendizajes  puede  ser  planfficada  con  la  idea  de  realizar diferentes funciones:

Diagnóstica, fomativa y sumativa.

A continuación abordaremos  cada una de ellas:

3.2.1 -EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Se  habla  de  evaluación  Diagnóstica,  también  llamada  inicial  o  predictiva,

a .aquella foma mediante la cual juzgamos de antemano que ocurrirá durante el

hech educativo  o después de él",  Carreño H,  F.  (1996pág.  39).  Esta  definición

sók]   hace   referencia   a   lo  que   sucederá  durante   el   proceso  de  enseñanza

aprendLzaje.
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Por  su  parte  Brenes  E,  F.  (1995,  pág.27),  define  la  Evaluación  Diagnóstica

como el conjunto de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y

durante el desarrollo del proceso de instrucción   que permiten,   con base en sus

resultados:

a    Establecx}r el nivel inicial de aprendizaje del estudiante en relación con sus

habilidades  y  conocimientos  previos  requeridos  para  el  ingreso  al  nuevo

curso.  Deteminar el nivel inicial de aprendizaje del estudiante, frente a los

objetivos   del   nuevo   curso,   esto   está   de   acuerdo   ®n   la   propuesta

constructivista que establece que es a través de este tipo de evaluación  se

deteminan  los  aprendizajes  previos  que  ostentan  los  alumnos  y  que  le

servirán de base para integrar nuevos aprendizajes.

b    Deteminar  las  causas  subyacentes  a  deficiencias  de  aprendizaje  que

muestra  el  estudiante,  mientras  se  desarrolla  la  instrucción  Brenes  E,  F.

(1995,  pág.27).    Esto  pemite    al  docente  modfficar  las  secuencias  y  la
adecuación   de   las   actividades   para   responder   a   las   diricultades   del

estudiantado.

c    Deteminar la  presencia  de  problemas  de  orden  psicológico,  biológicos  y

sa¢ial que puedan efectuar al rendimiento del estudiante en sus actividades

escolares". Brenes,  E, F. (1995, pág.27 -28).   El maestro debe estar atento

para el reconocimiento de estos síntomas, tiene que obsewar  a menudo el
comportamiento   de   los   discentes   en   el   aula,   pasillos,   etc.   Haciendo

anotaciones  de  los  intereses,  actitudes,  valores,  comportamientos  tanto

individual como en grupo.
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Una  vez  que  el  docente  haya  deteminado  cuales  son  los  conocimientos

previos de aprendLzaie de su grupo de alumnos,      debe hacer uso de diferentes
instrumentos     mo:   informes  personales,  entrevistas,     exámenes  escritos  y

pruebas  de   actftudes,   mencionados   por  Jarba   J    y     C.E.   "   pág.   41
COMPENDIOUNAM-Managua),loscualespermitinánevidenciarcuálessonlos

tiposdedfficultadesquehaencontrado,queestrategiashautilizado,quehábitos

tiene  desarrollado,  etc.   Y  con   base  en   los   resultados  él   pueda   adaptar  la

p]anfficaciónalasnecesidadesdelolosestudiantes.

EnestemismoaspectoBogante,M.Z.(2004,pág.114115)planteaqueeste

tipodeevaluación,ademásdedeteminaraprendizajesprevios,pemftetambién

detectarciertascapacidadesdecaráctercognoscMquegeneralmenteestasson
válidas  para  diversas  asignaturas  y  una  amplia  gama  de  contenidos,  como  por

ejemplo:recolectarinfomiaciómanalizar,establecerrelaciones,tom#decisiones,

etc.

Enestesentidolacorrientevigotskiana,planteaquelaevaluacióndiagnóstica,

no  debe  limitarse  a  determinar  conocimientos  previos  en  los  alumnos  sino  que

debe  también  averiguar  las  capacidades  que  se  perciben  "en  potencia"  en  los

escolares,yquepodrianforialecerydesarrollarseatravésdelapoyoquepodria

dahe  el  do®nte,  es  decir,  a  través  de  la  evaluación  diagnóstica  se  puede

determinar  el  potencial  que  cada  alumno,  al  conocer  esas  potencialidades,  se

puedeplanfficarconmayoreféctividadlosprocesosdeenseñanzaaprendizaje.

Por su  parte,  Brenes,  E.  F.  (1995,  pág.31-32),  plantea  que  para  efectuar  la

emluacióndiagnóstica,"cuandoestisetratadeevaluarlosaprendizajesdelárea

cognosdtivaseutilizanfundamentalmentepruebasnoestandarizadaspreparadas

pff  kB  docentes,  y  la  evaluación  diagnóstica  de  las  causas  no  educativas
-adas con el rendimiento escolar se lleva a cabo mediante el empleo de

i    -  estandarizadas,  tales  como  el  Test  de   Snellen   pam  diagnosticar

„



problemas  de  visión,  las  pruebas  exploratorias  de  dfficultades  de  aprendizajes,
etc.„

Cuandosetratadeevaluaraprendizajeseneláreapsicomotora,Brenes,E.F.

(1995,pág.36)tambiénplanteaelusodelistasdecotejos,escalasdeobservación
estas son optimas para deteminar la presencia o ausencia de conductas, estas

tambiénsepuedenutilizarparacuandoelalumnoolosalumnosejecutanlatarea

Ü}roceso)ocuandolamismaestiacabada(produdoLenestesentidoestetipo
deevaluaciónsepuedenapreciarlosiguientepemanente,integralysistemática

como  caracteristicas     ya  que  pemite  ir  haciendo  ajustes  a  los  contenidos,

obietivos,  recursos,  situaciones  de  aprendizajes  y  las  mismas  actividades  de

cmluaciómenelprocesodeenseñanzaaprendizaje,alofrecerinformacióntanto

a   alumnos   sobre   los   diversos   momento§   vivenciados   para   conseguir   su

aprendizaje,comoalosdocentessobreeldesarrollodelprocesodeenseñanza,lo

quek}pemiteretroalimentarsuaccióndidáctica.

Esnecesarioquetododocenteademásdeconoceryaplicarlosprincipiosde

b  evaluación  diagnóstica  o  inicial  haga  uso  de  los  fundamentos teóricos  de  la

euaüiciónfomativa,en¿quéconsisteestetipodeevaluación?

m- EVALUACIÓN FORMATIVA

Según  Morgan  y  Corella  citado  por  Bogantq     M.  Z.   (2004,  pág.   115),

-mbevaluaciónformativadelosaprendizajescomo"elprocesosistemático
• .a)ok3cdón de la información, que se aplica durante el desarrolb del proceso

- erfi5eña"za y aprendizaje,  que se emplea, fundamentalmente,  para r®rientar

-  aprqades  tanto  del  estudiante  como  del  docente,  procurando  mejores
- de aprendizaje".
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Estos mismos autores plantean que este tipo de evaluación se realiza a lo

brgo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para juzgar la validez de los

cx}mponentes que intervienen en el proceso de construcción, además afirman que

ffite paradigma de evaluación  reúne las siguientes características tales como  la

permanencia,  la  integralidad y la sistematicidad   las cuales  pemften  ir haciendo

ajustes  al  pro®so  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  téminos  de  sus  elementos
básicos: objetivos, contenidos, recursos sftuaciones de aprendizajes y las mismas

actividades de evaluación.

Por su parte Jarba J. y Castellas,  E.  (1990 Pág.18)  COMPENDIO UNAN-

MNAGUA ), plantean que la finalidad de este tipo de evaluación es "una función

reguladora del proceso de enseñanza-aprendizaje",  podría decirse que este tipo

de evaluación sirve de brújula para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje,

cm  palabras  de  los  mismos  autores  la  evaluación,    "Está  inclinada  a  identmcar

cuak}s son  las deficiencias de aprendizajes que a deteminar los resuftados",  en

"s téminos  la  evaluación  fomativa  persigue  primordialmente  lo  siguiente:  Ia

regulación pedagógjca, la gestión de errores y el refuerzo de los éxitos.

Por su   parte Allal,  (1998,  pág.  20 compendio UNAN-MANAGUA)   expone

qm   la  regulación  del  proceso de enseñanza  aprendizaje  puede  presentar tre§
"x]alidades: interactiva, retroactíva y proactiva, veamos cada una de estas:

1    La interactiva, son fomas de regulación que intervienen después de una

secuencia  de  enseñanza-aprendizaje.  es  una  secuencia  inmediata  de

sus interacciones con el enseñante, con los otros estudiantes y con los

contenidos  a  través  del  material  didáctico,   las  cuales  se  basan  en

procesos de evaluación infomales de parte del docente o de pane del
alumno comprometido en un proceso de autoevaluación, de evaluación

mutua o de coevaluación.
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Santos, M. A.  (1993, pág.188) plantea que "La recuperación es un proceso

qLie debe tenerse en cuenta como consecuencia lógica de la evaluación.

Se  trata  de  articular  las  medidas  correctoras  y  vias  alternativas  ante  un

pibk} fallo en el proceso de enseñanza aprendizaje, no puede entenderse como
um vueha a las misma actividades, ya que con  esas actividades el alumno no ha

sido üpaz de conseguir los objetivos"   producto de una serie de razones para lo

cml, el docente tiene que plantear otras actividades de aprendizajes adaptadas a

EB capacidades y neoesidades de cada uno de los aprendices.

Brenes,   E.   F.   (1995,   pág.   50),   plantea   que   entre   los   instrumentos   y

pocedimientos que debe aplicar el docente en la evaluación fomativa están: las

pniebas  cortas,  trabajos  individuales,  los trabajos  en  equipci,  las  observaciones
directas, así como las listas de cotejos y las escalas de obsewación.

Santamaría V,  M. A.  (2005 pág.  64),  por su parte plantea,  además de   las

ya  cjtadas,   otras como  los  registros de desempeños,  cuestionarios,  entrevistas,
diario de campo y  registros anecdóticos.

En relación con las escalas, este mismo autor señala, que son instrumentos

qu pemiten evaluar aspectos relacjonados con habilidades,  hábitos,  intereses y
actitudes escolares, científicas, artísticas; además, propician el uso de estrategias

vakmtívas importantes como la autoevaluación y la coevaluación. Plantea que las

cmlas de producción escolar son las de mayor uso por los   docentes; este tipo

de escalas a su vez se subdividen en  escalas: numéricas, descriptivas y gráficas.
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3.2.3- EVALUACIÓN SUMATIVA

Por  evaluación   sumativa   se   entiende   al   proceso   por   medio   del   cual

medimos o juzgamos el aprendizaje del aprendiz  con el propósito  de asignar una

calificación.

Para  Brenes,  E.  F.  (1995,  pág.  63)  la  evaluación  sumativa  "es el  conjunto

de  técnicas  y  procedimientos  que  se  aplican  al  final  de  un  cuiso,  o  de  pahe

considerable de éste, con el propósfto de calificar y documentar el éxito o fracaso

del  alumno".  Esta misma concepción es sustentada por Morgan y Corella,  cftado

por  Molina,  Z.   8.   (2004,  pág.115),para  estos  autores  la  evaluación  sumativa,
[consiste en realizar una serie de actividades evaluativas para ofrecer infomación

válida   para   asignar  calificaciones   a   los   estudiantes   al   final   de   un   periodo

deteminado (semestre, trimestre); a su vez, posibilita la promoción entre niveles,

cursos  o  ciclos".    Ellos  mismos  plantean que   este tipo de evaluación  tiene por

objeto valorar los resultados finales, en téminos cuantitativos del aprendizaje,  se

cuantffica lo logrado por el alumno, se comprueba si es suficiente, se juzga y, por

úrtimo, se buscan posibles fallas para orientar de nuevo el proa=so.

Los instrumentos más utilizados en la evaluación sumativa son las pruebas

o  exámenes  elaborados  por  el  mismo  docente  las  cuales  pueden  ser  orales,

escritas,  teóricas  o  de  ejecución,    que  incluyen  muestras  proporcionales  de  la

totalidad de objetivos incorporados al hecho educativo que va a camcar.
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Por todo anterior, se cx)nsidera meritorio que el docente conozca y domine

los  tipos  de  evaluación  como  la  diagnóstica,  fomatíva  y  sumathía  que  puedan

servirle  de  referentes  al  momento  de  cona3bir  y  diseñar el  proceso  evaluativo

dentro del planeamiento didáctico, al realizar éste, el profesor debe consk]erar la

foma en  que se ejecutan  esos diversos procesos evaluativos.  En este proceso

estos tres tipos de evaluación se complementan.

3.2.4  Con  resp®cto  a  la  evaluacióh  por  su  ag¢nte    estiL  clasificada  de  la

Sigui®nte foma:

1    La   heteroevalución   o   evaluación   unidireccional,   realizada   por  el

docente.

2    La  coevaluación  o  evaluación  mutua,  que  brinda  la  oportunidad  de

que los alumnos se evalúen entre ellos.  Donde participan tanto las

personas sujetos de la evaluación  cx]mo  otras extemas al  proceso,

esto ayuda a tener distintos puntos de vista sobre la valoración del

proceso.
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3    Autcx5valuación donde   el discente se le conoede la responsabilidad

de  juzgar  su  propio  actuar,  el  autoevaluarse  genera  hábitos  de

reflexión y es fomativa, permite recapacitar sobre los errores, facima

el   autoconcepto   y   refuerza   el   autoestima      en   esta   foma   de

evaluación  se  debe  tener  mucho  cuidado,   puesto  que  nuestros

estudiantes no están acostumbrados a este tipo de ejercicio, debe de

existir por parte del estudiantado  un afto grado de consciencia  ,  en

este caso el docente debe de inducir dicho proceso.

Para  autoevaluarse  según  Santos  Guerra,  M.  A.  (1993  pág.  187),  plantea

que el:  "profesor deberá estimular al niño para que emita su opinión sobre lo que
ha  realizado y deberá estimLilar para que explique el  por qué;  el  niño  necesftará

disponer de las infomaciones necesarias para apreciar su progreso con referencia

a La meta.

Para que el alumno disponga de referencias el profesor puede presentarle

criterios   que   le   permitan   emitir   juicios   sobre   su   propio   avance   necesita:

pTesentación  de  modelos que  le  pemitan  ver como  pueden  hacer  las  cosas de
ma   precisa;   Ia   comparación   con   [as   producciones   realizadas   por   otros

c"npañeros,   sin  que  ello  signifique  una  emulación  o  un  establecimiento  de

rivalk]ad;  la presentación de ejemplos a través de videos o de explicaciones   del

pTofesor,  podrá servir al alumno;  la comparación con tareas suyas realizadas en
etapas  anteriores,  de  modo  que  pueda  verse  claramente  la  díférencia  en  los

LEros,  todo  este  proceso     debe efectuarse   con  una  nueva  visión  de  libertad,

sÍHaridad y justicia".
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La evaluación del  aprendizaje,  está sujeta  a  las  nomas del  planeamiento

dk]áctico,   esta   actividad   debe   estar   intimamente   relacionada   con   los   otros

elementos del planeamiento didáctico.

3.3.- ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

3.3.1 - LOS OBJETIVOS

En  relación  a los objetivos,   Najarro, A. A.  (20002,  pág.13),  plantea que el

ee  del   proceso  educativo  lo  constituyen   los  objetívos  de  enseñanza,   de  la
existencja  o  no   de éstos  depende  el éxito  o fracaso del  mjsmo,  tanto  para  el

d"nte como para el estudiante, los objetivos son lo que se espera alcanzar con

el prcx»so educativo, los cuales pueden ser a corto, mediano o largo plazo, como

tambk5n específicos,  particulares y generales,  el docente tiene que considerar su

carácter sistémico y mumlateral, es decir, estos están derivados gradualmente, de

ks   objetivos  de   asúnatura   se  desprenden   los   de   unidades,   de  éstas   los

pailiculares  de  contenidos  de  los  de  contenidos  a  los  específicos,  todos  ellos
detEn  constftuirse  un  todo  amónico  desde  el  punto  de  vista  del  objetivo,  del

contfflido y de las metodologías que se apliquen.

El planteamiento de objetivos,  claros reales y bien formulados, constituyen

m   requisito   indispensable   en   la   planíficación.    Un   objetivo   bien   formulado

dEmina  la  foma  de  trabajo,  es  decir,  que  ejercicios  pueden  plantearse,  así

-  dejan  ver  las  tareas  que  se  pueden  plantear  para  que  logren  ciertos
dmhkB, revelan la foma en que se ha de evaluar dichas metas.    Los objetivos

liib fomulados e infomados a los estudiantes pueden mejorar esencialmente la

t±dad   de   nuestra   enseñanza,   estos   ponen   en   evidencia   que   tipo   de

-iento, capacidad, destrezas se está iniciando en los y las estudiantes.
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En otras palabras los objetivos deben estructurarse y desarrollar tres grandes

á,eas:

a)  objetivos de conocimientos, a través de los cuales los escolares puedan

recordar y memorizar hechos, principios y conceptos, en esta categoría

pueden inclujrse habilidades como reconocer, evocar, repetir, nombrar,
definir enumerar e identficar entre otros.

b)   Los objetivos procedimentales, conducen a los escolares a desarrollar

capacidades para describir,  diferenciar, descubrir, explicar,

construir,combinar, componer, crear, diseñar, iniciar, hacer , demostrar.

c)   Los  objetivos  actitudinales    pemiten  desarrollar  la  capacidad  de  aplicar

durante  un  tiempo  prolongado  un  valor  o  un  sistema  de  valores,  estos

valores podemos observarlos en  los discentes al calmcar, comprometerse,

cuestionar, escuchar, sewir, solucionar conflictos.

Angelo & Cross (1993),  citado por Najarro, A. A.  (2000,  pág.13),  plantea que

hay una relación directa, aunque no exclusiva, entre la calidad del aprendizaje y la

calidad de la enseñanza.  De esta foma tenemos un trípode    altamente positivo:

buenos  objetivos  provocan  buena  enseñanza  y  ésta  a  su  vez  provoca  buen

aprendizaje, todo lo cual queda encerrado en un buen sistema de evaluación.
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Es importante señalar que al establecer relación entre objetivos y contenidos,

es necesario pensar en la evaluación, como conoceremos en que grado se están

adquiriendo y desarrollando determinadas competencias y asi mismo como es la

asimilación de  los contenidos,  en  otras palabras a todo objetivo fomulado debe

corresponder una estrategia de evaluación.

A   la   par  de   las   estrategias,   es   conveniente   señalar   el   instrumento   de

evaluación que se utilizará para medir el logro del  los objetivos.

Los  criterios  de  evaluación,  son  un  indicador que  establece  los  contenidos,

habilidades  y  destrezas  que  los  discentes  deben    alcanzar  y  asimilar  en  una

deteminada asignatura.

En  síntesis  podemos  plantear  que  el  punto  de  pariida  de  todo  proceso  de

enseñanza-aprendizaje son los objetivos y el punto de llegada,  es la evaluación,

en este proceso existe un binomio invariable que es: objetivos  y la evaluación.

3.3.2- LOS CONTENIDOS

Otro aspecto  importante en el  proceso de enseñanza aprendizaje son  los

contenidos   de   enseñanza,   que   podemos   definirlos   como   un   conjunto   de

cDnocimientos,  habilidades, destrezas, capacidades que se le proporcionan a los

aprendices a través de la enseñanza, el cua[ debe estar en estrecha relación con

kB objetivos.
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Desde la visión constructivista,  los contenidos son un medio y no un fin en

sÍ mismo, ellos se concretan en los aprendizajes que desarrolla el alumno, y que

conllevan  su  conocimiento  individual  y  social,  según  C.  Coll,    cftado  por,  Molina,

B.Z. (2004, pág. 86) ``el conjunto de saberes o fomas culturales cuya asimilación y

apropiación   por   los   alumnos   y   las   alumnas   se   considera   esencial   para   su

desarrollo y socialización".

Al  definir  los  contenidos  como  saberes  culturales,  se  incluyen  en  ellos

hechos,    conceptos,    principios,    habilidades,    valores,    creencias,    destrezas,

intereses,  hábitos,  pautas de  compohamiento,  etcétera,  es decir,  los  contenidos

están clasificados en: conceptuales, proedimentales y actitudinales.

3.3.2.1-CONTENIDOS CONCEPTUALES:

Los  contenidos  conceptuales   lo  confoman   los  datos,   los  hechos,   los

conceptos y los principios, específicos de cada asignatura, el aprendizaje de este

tipo   de   conocimientos,   por   lo   general   se   basan   en   aprendizaje   de   tipo

memorístico,  requieren  ser aprendidos  con  ayuda  de  estrategias de  refteración,

pero  no se trata de la repetición mecanicista.

Para el aprendizaje de este tipo de conocimientos es preciso, que el alumno

posea conocimientos previos, que pemitan establecer una  relación   y lograr dar
significados a lo aprendido, al lograr comprenderlos, el aprendizaje de este tipo de

conocimientos debe ir más allá de la comprensión, sino también que se estimulen

para llegarlo a explicar con sus propias palabras.

22



La  evaluación  de  datos  o  hechos  se  hace  a  través  de  actividades  de

evocación  y de  reconocimiento;   en  relación  a  los concx=ptos se busca valorar la

comprensión que el alumno tiene del mismo,  se pueden  utilizar técnicas como:  la

definición  de  significados,  el  reconocimiento  de  definiciones,  la  identfficación  y

clasificación de conceptos,  Ia aplicación en  la solución de problemas,  relación de

conceptos  con  otros  conceptos,  [a  capacidad  de  relacionar  hechos,  conceptos,

acDntecimientos.

3.3.2.2.- CONTENIDOS PROCED"ENTALES

Para  Coll  y  Valls,  Citados  por  Molina,  8.  Z.  (2004,  pag.91)      Definen  los

procedimientos   como   un   "cx)njunto   de   acciones   ordenadas,   orientadas   a   la
consecución  de  una  meta".  Ellos  mismos afiman  que  con  estos contenidos,  se

pretende  que el  alumno desarrolle  su  capacidad  de "saber haffir,  de actuar de
r"anera ericaz.

Najarro,    A.    A.    (2002,    pág.135),    plantea    que    en    todo    contenido

pooedimental es necesario distinguir una parte teórjca y otra práctica.

El mismo amor plantea que para ayudar a los estudiantes en la adquisición

de  aprendjzajes  procedimentales,  es  necesario  mantener  una  sstuencja  den  la

cual  básicamente  haya  una  demostración  inicial,   luego  una  repetición  donde

participe el grupo y finalmente, una práctica individual supervisada y orientada por

e] docente.
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También  propone que para  la enseñanza de procedimientos debe cubrir tpes

aspectos básicos:

a)  Dominar los aspectos teóricos y las instrucciones básiüs.

b)   Saber cuándo utilizarlos de manera eficaz y con eficiencia.

c)   Emplearlos  para  aprender  nuevas  situaciones  de  aprendizajes-  usarlos

para aprender a aprender.

En  estos  contenidos  se  incluyen  elementos  como    habilidades,    destrezas,

estrategias,    técnicas,  procesos,  etc.  Estos  contenidos  son  abarcadores,  estos

pueden ser generales, a todas o a varias asúnaturas o pueden ser específicos de
algunas áreas.

Estos  procedimientos  se  refieren  a  la  actividad  externa,  es  decir,  acciones

corporales,  visibles  como  el  manejo  de  instrumentos,  objetos  o  aparatos,  se

refieren casi siempre a un accionar manual    y a una actividad intema permite el

trabajo  con  simbolos,   representaciones,   ideas,   cx)nceptos,   etc.   Estos  últimos

procedimientos  son  esenciales,  pues  pem.ften  a  los  alumnos  el  desarrollo  del

pensamiento y el manejo de infomación.

El  docente  debe   incluir  en   su   planfflcación   una  serie  de   habilidades  que

pemitirán la adquisición de contenidos procedimentales,  tales como:

1    Habilidades  en  la  búsqueda  de  infomación,  (fomular  preguntas,  usar  la

biblioteca, etc.).
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2    Habilidades  de  asimilación  y  retención  de  la  infomación  (estudiar  para

comprender, codfficar información , leer con comprensión).

3    Habilidades organizativas como programar el tiempo, disponer de recursos

entre otros.

4    Habilidades creativas, como formular hipótesis, usar analogías.

5    Habilidades analíticas, desarrollar actitud crítica, evaluar hipótesis, etc.

6    Habilidades metacognitivas como evaluar la propias capacidades.

Hay  que  tener  presente  que  estos  contenidos  no  están  desligados  de  los

conocimientos  conceptuales,   pues  para  la  ejecución  de  un   procedimiento  es

necx}sario  utilizar  los  contenidos  conceptuales  que  actúen  como  materia  prima

para poder ejecutarlo.

La  evaluación  de  contenidos  procedimentales  debe  investigar,  si  el  alumno

posü el conocimiento referente al procedimiento a través de preguntas concretas
sob[e como se señaliza el prooedimiento o a través de producciones elaboradas

por el mismo alumno para lo cual e] maestro debe utilizar técnicas como:

a)  La selección de procedimientos para solucionar una tarea. (uso de fomulas).

b)   La aplicación de un procedimiento a situaciones particulares

c)   La generalización de un procedimiento en diferentes contextos

d)   La explicación verbal de un procedimiento.
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e)  La  elaboración  de  modelos  y  maquetas  (por  ejemplos  cuadros  sinópticos,

mapas conceptuales, producciones escritas) ,

f)    de producciones mal elaboradas o incompletas.

g)   La corrección o terminación

En    resumen,    que   debemos   evaluar   cuando   se   trata   de   contenidos

procedimentales, entre otras cosas podemos valorar:

1    El manejo de métodos, técnicas y procedimientos.

2    Capacidad de pensar y resolver situaciones problemáticas.

3    Capacidad de análisis y síntesis.

4    Hábitos y habilidades fisicas y mentales.

5    Métodos y técnicas de trabajo o de estudio.

3.3.2.3.-CONTENIDOS ACTITUDINALES

Paralelo   a   los   contenidos   conceptuales   y   procedimentales   están   los

actftudinales,   que  ocupan   un   lugar  importante,   como  parte  del  contenido  de

aprendizaje, que pemftirá un desarrollo imegral en los estudiantes.

Los   conocimientos   actftudinales   lo   confoman   las   actitudes   y  valores,

nomas y hábitos. Entendiéndose que una actitud es la tendencia o predisposición

hdividual   del   ser   humano   a   reflejar   en   su   comportamiento   sentimientos   y

pnsamientos de agrado o rechazo, confianza o desconfianza con algún elemento
de  la  realidad;   los  valores,   representan  el  deber,   son  cmerios  de  juicio  que

pemiten  valorar  la  realidad  y  deteminar  lo  que  es  correcto  o  incorrecto;  las
nmas son pautas de conductas más previsibles, estabk!cen cuál  ha  de ser   el
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comportamiento de  una  persona  en  una  sftuación  específica;  y los  hábftos,  son

actitudes  que,  a  través  del  aprendizaje  y  el  ejercicio  constante,  adquieren  un

carácter permanente.

Es necesario destacar que la presencia de estos contenidos en el alumno

conlleva   a   un   mejor   logro   de   los   objetivos   específicos   en   las   diferentes

asignaturas,  un  alumno  con  actitud  positiva  tendrá  más  posibilidades  de  tener

aprendizajes exftosos que un alumno con actitudes negativas.

Se  hace  necesario,  también  que  los  docentes  al  planificar  y  ejecutar  su

práctica pedagógica jncorpore diversas ac(ividades o experiencias que estimulen
la práctica y el fortalecimiento de actitudes y valores.

La evaluación de los contenidos actftudjnales se debe de basar en:

a)  Las acciones manmestas del alumnado esto lo puede corroborar a través

de las observaciones directas que realice a [os mismos.

b)  Las manjfestacjones verbales las cuales puede comprobar con las escalas

de  actitudes  en  las  que  exprese  su  mayor  o  menor  acuerdo  con  una

afirmacjón; o con los cuestionarios en los que exprese su forma de actuar

frente a una situación determinada.

Este  tipo  de  evaluación  debe  de  tomar  en  cuenta  los  componentes  que

involucran el desarrollo de valores personales y sociales como: la responsabilidad,

Ea cooperación,  el  respeto,  la tolerancia,  la autonomia personal y confianza en sí

mbmo,  Ias  habilidades  comunicativas  y de  interre[ación  personal  para  compartjr

experiencias y conocimientos.
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Najarro, A. A. (2002, pág.17) propone las siguientes sugerencias para evaluar

este tipo de conocimientos:

1    Se  deben  propiciar  vivencias  dentro  del  aula  que  permitan  observar  "el

desempeño y actuación de los estudiantes.

2    Constatar   en   que   medida       están   siendo   incorporados   los   valores

presentados  y  las  actftudes  positivas  que  se  han  promovido  en  el  aula,

planficadas o no.

3    Aquí  más  que  nunca  hay  que  oMdarse  de  las  calificaciones.  Se  va  a

evaluar, no a medir.

4    Recoger   datos   que   permftan   una   apreciación   y   una   valoración   de

determinada sftuación.

5    Debe tener presente que los juicios de valor,   son personales y deben ser

respetados.

6    la evaluación debe ser anónima y grupal, da mejores resultados.

Al enseñar, se pretende que los alumnos sepan cosas nuevas (asimilación

de conceptos), aprendan a hacer cosas (prooedimientos) y desarrollen

deteminados valores (actftudes). Recordando que la educación gira en tomo a un

tiple eje: saber, saber hacer y aprender a ser.
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3.3.3.- ESTFUTEGIAS DE ENSEÑANZA Y ESTRATEGIAS DE APFtENDIZAJE

La  Enciclopedia  de  pedagogía  práctica  (2004,  pág.772),  plantea  que  "una

estrategia  pedagógica  es  un  conjunto  de  actividades  que  se  diseñan  con  un

objetivo   predeterminado,    de   acuerdo   con    los   propósitos   de   enseñanzas

preestablecidos".  Son todas  aquellas  ayudas  planteadas  por el  docente  que  se

proporcionan  al  estudiante  para  facilftar  un  procesamiento  más  profundo  de  la
jnfomación. A saber, son todos aquellos proa=dimientos o recursos utilizados por

quien enseña para promover aprendizajes signjficativos.

Las  estrategias  de  enseñanza  deben  ser  diseñadas  de  tal  manera  que

estimulen a los estudiantes, a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar

soluciones y descubrir el conocimiento por sÍ mismos.

Estas  secuencias  de  actividades  deben  de  estar  en  coherencia  con  los

objetivos y los contenidos,  la evaluación y con los requisitos necesarios para que

se produzca un aprendizaje lo más eficaz posible.
E=

3.3.3.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Las estrategias que puede emplear el profesorado se agrupan en tomo a

bs funciones siguientes:

a.   Estrategias metodológicas respecto a la organización de los contenidos.

Antes  de  impartir  la  asignatura  o  materia,  el  docente debe  plantearse

qué   quiere  trabajar  y  qué   orden   y   secuencia   debe   presentar  los
contenidos.
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b.   Las   estrategias    metodológicas   respecto   a    la   exposición   de   los

contenidos.

c.   Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del alumnado.

Diversas  estrategias  de  enseñanza   pueden   incluirse  antes]   durante  o

después   de   un   contenido   específico.   (Diaz   y   Hernández,   mencionados   por

Zambrana,  R.   y  M,  Dubón,  (2007  pág.114),    proponen  una  clasfficación  de  las

estrategias basándose en el momento de uso y presentación.

Las  estrategias  preinstruccionales,  es  decir,  actividades  realizadas  por el

docente   o el mismo escolar es el primer momento del acto didáctico con el fin de

preparar y alertar al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación
de conocimientos y experiencias previas periinentes), que le permiten ubicarse en

el contexto de aprendizaje.   Algunas estrategias preinstruccionales típicas son:

Los  obj®tivos,  como estrategia  de  enseñanza  cumple funciones  como:

elemento   orientador,   sirven   de   criterios   para   poder   discriminar   los

aspectos relevantes de  los cDntenjdos,  pemiten  generar expectativas a

cerca de lo que se va a aprender, además que los alumnos se formen un

criterio sobre lo que se espera de ellos al 1:émino de una clase.

Los organizador previo, es un material introductorio compuesto por un

conjunto de proposiciones de mayor nivel de inclusión y generalidad que

la  informaci.ón   nueva  que  los  alumnos  deben   aprender.   Su  función

principal  es  introducirse  en  la  situación  de  enseñanza  antes  que  sea

presentada la información nueva que se habrá de aprender.
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Proporcjona al alumno un puente entre la jnfomación que ya posee con

la  infomación  que  va  a  aprender  por  otro  lado  ayuda  al  alumno  a

organizar  la   jnformación,   considerando   sus   niveles  de  generalidad,

especmcidad  y  su  relación  de  inclusión  en  clases,  además  ofrece  al

aprendiz el marco conceptual donde se ubjca la infomación que se ha

de   aprender,   evftando   la   memorización   de   infomación   aislada   e

inconexa.

Las   estrategias   coinstruccionales   apoyan   los   contenidos   curriculares

durante el prooeso mismo de enseñanza o de la lectura de textos de enseñanza.

Cubren funciones como:

Detección  de  la  información  principal,  conceptualización  de  contenidos,

delimftación    de    la   organización,    estructura    e    interrelaciones   entre   dichos

contenjdos,  mantenimiento  de  la  atención  y  motivación.  Aquí  pueden  incluirse

estrategias como:

a.  ilustraciones,   fotografías,  esquemas,  medios gráficos.  Las funciones

que  cumplen  son  las  siguientes:  Dirige  y  mantiene  la  atención  del  estudiante:

pemfte  la  explicación  de téminos vjsuales  de  lo que  seria  dfficil  comunicar en
forma verbal; favorece la retención de la información;  accede integrar información

en  un  todo  (global);   permite  clarificar  y  organizar  la  infomación;  promueve  y

mejora el interés y la motivación.

b.   Redes  semántica§  y  mapas  conceptuales,   son   representaciones

gráficas de segmentos de  información,  por medio de ellas  podemos  representar
temática de una asignatura, explorar el concx3imiento almacenado en  la memoria,

presentar significados conceptuak}s.
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Estas  estrategias  cumplen  las  siguientes funciones:  Pemíten  representar

gráficamente  los  conceptos  y  su  relación  entre  ellos,  esto  le  ayuda    al  alumno
aprender los conceptos, relacionándolos en{iie si; facilitan al docente la exposición

y la explicación de los conceptos.

d.   Analogias,   Según  Curtis  y  Rigeluht,   citado  por  Zambrana,   R  y  M,

Dubón  (2007,  pág.  128)    una  analogía  es  una  proposición  que  indica

que una cosa o evento es semejante a otro.  Una analogía se manffiesta
cuando: dos o más  cosas son similares en algún aspecto,  suponiendo

que  entre  ellos  haya  otros  factores  comunes  y  cuando  una  persona
extrae una conclusión acerca de un factor desconocido sobre la base de

su parecido con algo que le es familiar.

Las funciones de las analogía son las de incrementar la efectividad en la

comunicación,  proporcionar experiencias concretas que preparen al alumno para

experiencias  abstractas  y  complejas,  favorecen  el  aprendizaje  significativos  a

través   de   la   familiarización   y   concretización   de   la   infomación,   mejoran   la

compnensión de contenidos complejos y abstractos.

Las estrategjas posinstruccionales,  se presentan  después  del contenido que

se   ha   de   aprender,   y   permiten   al   estudiante   fomar   una   visión   sintética,

integradora e incluso crítica del material.  Entre otros casos le pemjten valorar su

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias más ii"nocidas son:

a.   Preguntas int®rcaladas son aquellas que se les plantean a los alumnos a

lo  largo de la situación de enseñanza que tiene como intención facimar el

aprendizaje.

32



Las    principales  funciones  son:  el  mantener  la  atención  del  estudiante  a  lo

largo  del  estudio  de  un  material,  dirigií  sus  conductas  de  estudio  hacia  la

información    más   relevante,   favorece    la   práctica   y   reflexión   sobre   la

infomación que se ha de aprender, promueve el aprendizaje significativo.

b.   Resúm®nes finales,  un resumen es una versión breve del contenido que

habrá de aprenderse, donde se enfatizan los puntos más sobresalientes de

la información. Para  elaborarlo se seleccionan y condensan los contenidos

claves de[ material, donde se deben omitir la infomación secundaria y de

poca  importancia.    Las  funciones  de  un  resumen  son:  ubicar  al  alumno

dentro  de  la  estructura  y  general  del  material  que  se  ha  de  aprender,

enfatiza   la   infomación   importante,   introduce   al   estudiante   al   nuevo

material de aprendizaje y familiarizarlo con su argumento central, organiza,

integra  y  consolida   la  infomación  adquirida,  facilha  el  aprendizaje  por

efecto de la repetición y familiarizacjón con el contenido.

La  mejor  estrategia  es   la  que  resufta  más  adecuada  para  alcanzar  los

objetivos  que  se  persiguen,   los  docentes  deben  de  identificar  los  dfferentes

contenidos a enseñar,  a fin de seleccionar la estrategia más apropiada para ese

tipo de contenk]o.

Las  estrategias  de  enseñanza  deben   ser  diseñadas  de  1:al   manera  que

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, fomular hipótesis, buscar

soluciones y descubrir el conocimiento por sÍ mismos.

33



3.3.3.2 ESTRATEGIAS DE  APRENDIZAJE

Según   la  Enciclopedia   para   Maestros  (2004,   pág.   980),   definen  como

aprendizaje  como "Proceso que realjza el sujeto al enftentar, explorar, conocer su

entomo e interactuar con él,   El sujeto modffica su estructura cognitiva y afectiva

por  la  eliminación,  Ia  incorporación  o  la  transfomación  del  súnificado  de  los

conceptos".  Se podría afirmar que el aprendizaje es una actividad cuyo resumado

es  la formación  e  incorporación  de  nuevos  conocimientos,  habilidades,  hábitos y

capacidades en el que realiza la acción de aprender.

Como  puede  apreciarse  en  este  concepto  el  estudiante  al  entrar  en

contacto   con  la  materia  de estudio,  al  interactuar utilizando diferentes  métodos,

técnicas y estrategias,  éste  modmca,  cambia  su  conducta.  manera  de  pensar y

actuar'

El   aprendizaje escolar posee características, en este sentido Silvina Gvirtz

y Mariana Palamidessi (consuftado en intemet 25/09/09) especialjstas argentjnos,
señalan  las siguientes:

Es  institucionalizado  y  regulado,  este  se  produce  dentro  de  una

institución,   la  escuela,  sin  embargo,  sabemos  que  este  proceso

puede producirse en  cualquier ámbito.

2    Descontextualizado,   en   la  escuela  se  aprenden  cosas  que  casi

nunca están  presente,  pero sÍ figuran generalmente en el currículo

establecido   oficialmente.   El   alumno   debe   aprender   cosas   con

propósjtos   distintos   de   los   que   rigen   su   aprendizaje   en   otras
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instancias sociales.  No sólo se lo desliga del uso inmediato de ese

saber, sino también del placer de participar en una actividad distinta.

3    0curre   dentro   de   un   grupo   clase,   aunque   el   aprendizaje   es

individual,  pero es estimulado y provocado desde la concurrencia de

otros individuos, se aprende con otros y de otros (padres, maestros,

coetáneos).

4    Se   produce   a   través   de   una   compleja   red   de   comunicación,

negociación  e  intercambjos,  el  aprendizaje  tiene  lugar  en  grupos

sociales que están atravesados por intercambios físicos, afectivos e

intelectual. La clase es un sistema social, en el que existen conflictos

de  poder y se  negocian  signfficados,  Ia  influencia  entre  alumnos  y

docentes es recíproca.

5    Es   un   proceso   intrapersonal,   interpersonal   y   colectivo,   a   nivel

intrapersonal,   los   significados  se  transforman   a   medida   que   se

incorporan  a  la  estructura  cognftiva  y  afectiva  de  cada  alumno;  a

nivel interpersonal,  involucra el incremento de mensajes entre todos

los actores del aula; a nivel colectivo, el alumno debe internalizar los

códigos   generados   por   el   grupo   para   poder   intervenjr   en   los

intercambios.

6    Es regulado por la neoesidad de supervivencia a la evaluación y el

control]  la  evaluación,  el  control  y  la autoridad  dooente condicionan

los procesos de aprendizajes.
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7    Es regulado por las tareas y formas de participación que el docente y

la   escuela   proponen,    las   actividades   que   se   organizan   para

ejecutarlas   en   el   aula   y   así   concretar   el   curriculo   regulan   el

aprendizaje.

En  este aspecto es  importante señalar los diferentes enfbques que tratan

de  dar  una  explicación  de  cómo  ocurre  este  proceso,  estas  direcciones  tienen

puntos divergentes, pero también  sus espacios de convergencias.

Hay que aceptar que una sola teoría no es capaz de brindar las respuestas

a todos los problemas que enfrentamos los docentes al enseñar, por eso debemos

ser cuidadosos, racionales y reflexivos  al hacer uso de una u otra teoría, pues no

todos  los  aprendizajes  son  iguales,  ni  tampoco  presentan  el  mismo  grado  de

compk3jidad.

Por  ejemplo  las  teorías  asociacionistas  (condicionamiento),  entienden  el

aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos y respuestas, provocado

y deteminado por las condicjones extemas del sujeto,  olvidándose el papel que

juegan las condiciones intemas del que aprende.  Desde la posición de las teorías
mediacionales  plantean  que  en  todo  proceso  de  aprendizaje  intervienen  ciertos

mecani.§mos  i.ntemos  por  paíte  del  que  aprende.   El  proceso  de  aprendizaje

intervienen las condiciones extemas al sujeto que actúan sobre él,  pero mediadas

por los  propios  esquemas  intemos que el  sujeto  que  aprende tiene.  Esta  teoría
trata de explicar como el estudiante construye esos esquemas intemos, según las

condiciones extemas que el medio impone.
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Estrategias de Aprendjzaje

En el proceso de adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades y

destrezas    es  necesario  que  el  dis®nte  aplique  estrategias  de  aprendizaje,  al

respecto  Dubón, V.M. (2007,pág.23) plantea  las siguientes:

Estrategias para aprender,  recordar y usar la  infomación.  Consiste en  un

procedimiento   o   conjunto   de   pasos   o   habilidades   que   un   estudiante
adqujere  y  emplea  de  foma  intencional  como  instrumento  flexible  para

aprender    signmcativamente     y    solucionar    problemas    y    demandas

académicas.

2    La   responsabilidad   recae  sobre  el  estudiante   (comprensión   de  textos

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.)

3    Los    estudiantes    pasan    por    procesos    como    reconocer    el    nuevo

®nocimiento,  revisar sus  conceptos  previos  sobre el  mismo,  organizar y

restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e

interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema.

3.4 Estrategias para la Evaluación de la Djdáctica de la Educación FÍsica e

lnvestigación Educaitiva.

3.4.1 Estrategias para evaluar la Didáctica de la Educación FÍsjca

En  el  planeamiento  didáctico  que  realiza  el  docente  de  educación  física

debe  tomar  en  consideración  los  tres  tipos  de  evaluación  como  asimismo  la

autcM3valuación, "evaluación y la evaluación unidireccional.

37



En   esta  asignatura  al   maestro   le  conviene   hacer  uso  de  técnicas  y

estrategias  para  valorar el  progreso  de  los estudiantes en  la  adquisición  de  las

destrezas motoras, cognitiva y afectivas.

Las características y principios de  la  evaluación de prooeso,  deja claro la

necesidad  de evaluar a  nuestros alumnos continuamente a través de técnicas e

instrumentos,   el   docx2nte   puede   utilizar  en   su   labor   evaluativa   las   técnicas

siguientes: obsewación haciendo uso de listas de cotejos o escalas de calificación

donde se puede anotar datos concretos sobre el proceso.

Otra  técnica  imponante  en  la  didáctica  de  la  Educación  Fisica  son  las

simu[aciones   a  través   de   las   clases   demostrativas,   esta   técnica   pemite   la

coevaluación  como también la  autoevaluación.

Además de las ya mencionadas es importante que se utilioen las siguientes

que    a     continuación     señalo:     entrevista,     investigación,     técnicas    escritas,
exposiciones, proyectos y prácticas entre otras.

3.4..2   Estrategias para evaluar el área de lnvestigación Educativa

En relación a   la asignatura de lnvestigación Educativa   por ser un área de

mucha   importancia     en   estos  tiempos  donde  el   docente  tiene  que   ser  un

investigador de la situación educat`iva en su aula,   esto requiere   de la aplicación

estrategias tanto para facilitar los conocimientos como para  la evaluación de los

mismos;  en  relación a esto último y por tratarse de una asignatura ampliamente

práctica,  las  técnicas y  estrategias  que  se  aplique  deben    pemftir visualizar  el
bgro de los objetivos.
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Es  preciso que el  docente  aplique estrategjas tales  como  las  pruebas de

ejecucjón,  en  paíabras  de  Santamaría  Wzcaíno,   (Pág.  43)  Píantea  qLie  é§  eí

instrumento   más   adecuado   para   evaluar   conocimientos   y   habilidades   para:

pensar  crítjcamente,   desarrollar  estrategias  para  la   resolución  de  problemas,
capacidad  efectiva  para  escribir  y  comunicarse  oíalmente.   Como  asi  mismo

pemite evaluar no sólo las fases del proceso sino también el producto.

En  la   asignatura  lnvestigación  Educativa,  este tipo  de  prueba  puede  ser

apljcada de manera indjvidual o grupal



lv.-PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Qué tipo de técnicas y estrategias aplican los docentes al realizar evaluación?

¿Cuál  es  el  tipo  de  evaluación  que  predomina  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje?

¿Existe    correspondencia  entre  los  objetivos  de  aprendizaje,  el  contenido,  las
técnicas, estrategias y tipo de evaluación?

¿Cuáles son los conocimientos que tienen los docentes sobre la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje?
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Variables

En este estudio se trabajará las siguientes variables:

Varjables:

>   Aplicación de la evaluación.

>   Conocimiento que tienen los docentes sobre la evaluación del

prooeso de enseñanza-aprendizaje.
>   Estrategias y técnicas de evaluación de los aprendizajes.

>   Correspondencia entre objetivos, contenidos y estrategias de

evaluación.
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VI.-DISEÑO METODOLÓGICO

El siguiente trabajo es una investigación no experimental de corte transversal que

pretende describir   cómo   aplican  los docentes  la evaluación  en  el   proceso de
enseñanza-aprendizaje, en las asignaturas de lnvestigación Educativa y Didáctica

de   Educación   Fisica   en   la   Escuela   Normal   "José   Martí"   del   municipio   de

Matagalpa, durante el segundo semestre del año lectivo 2008.

De acuerdo  a  lo anterior el trabajo que se  realizó es  una  investigación   de tipo

descriptiva   porque   se   analizó   la  estructura   del   pnoblema   o  fenómeno   y  su

dinámica,  describiendo    aspectos  relevantes  de  la  realidad,  como  los  docentes

aplican técnicas y estrategias de evaluación.

Durante  la     descripción  del  fenómeno,   se  analizó  el  comportamiento  de  las

variables, también se estudió la aplicación del proceso de evaluación y la relación

que  se  establece    entre  los  objetivos,  contenidos  y  estrategias  de  evaluación
empleadas  por  los  docentes,  así  mismo  las  condiciones  en  que  se  presentan

estos elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Población y  muestra

Para  llevar  a  cabo  esta  investigación  formaron  parte  de  la  población:  dieciséis

maestros y ciento diez  estudiantes del 1 año  distribuidos en cuatro secciones, de

la  camera  de  magisterio   de  la  Escuela  Nomal  "José  Mafti"  con  características

homogéneas.
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El muestreo utilizado fue el aleatorio simple,   aplicando la siguiente técnica: rffa de

los  primeros  21  números de  la  lista  de asistencia,  en    relación  a  los estudiante,

para un total de 86 escolares  que equivale al 78%.

En relación al  tamaño de la muestra de los   docentes, se seleccionaron dos y se

utilizó el  muestreo por conveniencia,  debido a   que son  las dos asignaturas que

han  presentado mayor dificultad  los estudiantes,  Io  cual  representa  un  18  %  del

universo.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fómula propuesta por Eladio

Zacarías Ortez en el texto Así se investiga (2000, pág.96).

N- NZ2pí.+p,
(.`--i}i:£5}:+ZZP{1-P:'   donde z =  ai  nívei  de confianza,   `.Lé"   será  igual al     error

máximo tolerable, en este caso es del 5%. Y un nivel de confiabilidad el 95%

Aplicando la formula con los valores correspondientes:

(110)(1.96):(0.5)(0.5)n=

7t=

7t=

(109)(0.05): -(1.96)=(0.5)(0.5)

(110)(3.84)(0.25)
(109) (0.0025) + (3.84)(0.25)

105.6

(0.2725) + (0.96)

105.6

1.2325

7, - 85.6

»-86
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Métodos y técnicas utilizados para la recolección y o[ análisis de datos

En el estudio se harán uso de métodos empíricos y teóricos para la recolección de

la información tales como:

1    0bservaciones    de    clases,    con    las    siguientes    caracteristica:    guía

estructurada que   consjdera  los tres momentos en que didácticamente se

desamolla   la   clase;   además   observacjón   no   participante   e   individual

dirigidas  a   los  docentes  en   las   asignaturas   lnvestigación   Educativa   y

Didáctica   de   Educación   FÍsica,   para   visualizar   como   se   presenta   el

fenómeno  en  su  contexto  natural,  y  poder  analizar  la  relación  que  los

docentes establecen entre objetivos, contenidos y   evaluación,   así mismo

el  uso  de  las diferentes formas  de  evaluación  de  acuerdo  a  los tipos  de

contenidos. Se realizan sejs,' tres a üda docente.

2    Guías de análisis de documentos   para indagar: propuestas de exámenes,

tablas de cotejos y listas de control, con el fin de estudiar la estructura de

acuerdo  a  lo  normado,  que  reúnen    los  instrumentos  utilizados  por  los

docentes en la evaluación del prooeso de aprendizaje en los escolares.

3    Encuestas  con  preguntas  cerradas  de  doble  aftemativas  y  de  selección

múltiple.  dirigida a estudiantes para determinar las formas de evaluaciones

que los docentes utilizan para comprobar sus aprendizajes.

4    Entrevistas a docentü, con preguntas abiertas para deteminar el nivel de

conocimientos teórjcos que éstos manejan sobre el proceso de evaluación.
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Cabe señalar que entne los métodos teóricos se hizo uso del análisis y   síntesis

para la interpretación de los datos, así como la deducción e inducción.

Lavaljdacióndelosinstrumentossellevóacabomedjanteunaevaluaciónquefue

concretada a través de  la consulta a  12 expertos,  que juzgaron  críticamente los

planteamientos  establecidos en los distintos instrumentos, tomando en cuenta los
objetivos  del  estudio,  así  como también  las variables  a  medir,     se tomó  como

juiciodevalidaciónelcrfteriodecojncidenciaemftidoporalmenos%padesdelos

J.ueces.

Además de esto se hizo una prueba piloto    a 16  estudiantes perteneciente a las

cuatro secciones sujetas de estudio.   Osterlind  (1989) plantea que:   ..El jujcio de

expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en preguntar a personas

expertas en el dominio que miden los  Ítems,  sobre su grado de adecuación a un

cn.terio deteminado y pneviamente establecido en los pasos   que se describen al

construir una prueba o instrumento...

Una  vez  aplicados  los  instrumentos,  la  información  fue  procesada  aplicando  el

programa estadístico SPSS para uso de la estadístjca descriptiva en el análisis de
la información de las encuestas aplicada a los estudiantes la  infomación de tipo

cuantftativo se presentó en gráficos y tablas.

La información cuamativa (entrevistas y observaciones) se procesaron  haciendo

iso de matrices.
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VII. ANÁLISIS Y D]SCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis que a continuación  se ppesenta   ftie oealizado   cx)n  base a los

objetivos específicos planteados en el esüidio, cabe señalar que se presentan en

forma de título,   donde se clasifican las intemogantes que se relacionan con cada

uno de los objetivos, posteriormente se cx}ntrastan las respuestas entre si y a su

vez con los fundamentos teóricos que se presentan.

7.1.-  Estrategias y  técnicas de evaluación más utilizada por los docentes

de la Escuela Normal "José Wlartí.

7.1.1    Estrategias

De  un  total  de  87  alumnos  encuestados,  el  49%  respondieron    que  sus

maestros  siempre     los  están   evaluando   (Heteroevaluación);   el  47   %   de  los

mismos,  afirman que a veces los docentes hacen uso de la coevaluación,  esto lo

podemos  constatar  a  través  del  siguiente  gráfico.  (en  el  gráfico  siguiente  los
indicadores se trabajaron por separados y al sumar los porcentajes el resultado es

más del  100%).

Gráfico 1

Estrategia más utilizada en la evalLiación

Encuesta a estudiantes (noviembre 2008)

H Heteroeval uación

i Coevaluación

I Autoevaluación
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No obstante en entrevista realizada a  los docentes éstos exteriorizan que

con mucha frecuencia están haciendo uso de la autoevaluación y la coevaluación

en los trabajos en equipo, exposiciones y plenarios;  haciendo uso de la crítica y la

autocrítica tanto   de los estudiantes como de los   docentes,  sin embargo  de un

total  de  seis  (6)  observaciones  realizadas  solamente  en  una  (1)  ocasión  se

constató que el docente orientó a sus alumnos realizar coevaluación,  además no

se  pudo    constatar  en  el  plan  de  clase  un  instrumento  (lista  de  cotejo),  que

pemitiera  una  autovaloración  objetiva  de  los  progresos  y  desaciertos  de  los
estudiantes,   para  que  pueda  existir  una  verdadera  evaluación  de  proceso  o

formativa;   esto  lo  confirmamos  en   la  encuesta   realizada  a     un  total   de  86

estudiantes, de los cuales cuarenta y cuatro estudiantes que equivales al  51 % de

los  encuestados   aseveraron   que   a  veces   los  docentes     les   piden   que   se

autoevalúen, y que con mayor frecuencia utilizan la evaluación unidireccional .

En  este  sentido  la  Prof.  Laura  Ruiz  de  Pinto,    en  sus    escritos  (2002)

plantea que "debemos lograr que el alumno llegue a la concjencia de su proceso
de auto evaluación  y romper el paradigma del  número".  Ella  misma  propone  las

siguientes  estrategias de auto evaluación   como son: las revisiones periódicas de

cuademos,  Ias  hojas  de  seguimiento  personal,  revisión  de  hábitos  personales,

puntualidad,   espirftualidad,   tareas,   exposiciones,   investigaciones,   revisión   de
estadísticas  y  procesos  de  mejora,  gráficas  de  aumento  o  djsminución  de  los

promedios   individuales  y  grupales,   análisis  de  "necesita   sacar',   la  toma  de
consciencia,  entre  otras,  son  oportunidades  que  el  alumno  tiene  para  "darse

cuenta" de su propio proceso de aprendizaje, de sus avanc£s o retrocesos en el

mismo_
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`          Es por ello que es  necesario crear   espacios,  donde el alumno puede ver

por  él  mismo,  el  resuftado  de  su  esfuerzo,  así  como  puede  hacer  algo  para
cambiario  "ahora"  y  no  hasta  el  final  del  curso  cuando  solo  se  le  notifica  "no

pudiste,  debes  repetir".  Nos  interesa  más  hacer  énfasis  en  los  esfuerzos  que

pueden cambiar el  "mbo de su aprendizaje y formación,  que los productos que
no satisfacen nuestras expectativas.

Como   puede   observarse   existe   muy   poco  ejercicio   de   las  diferentes

estrategias de evaluación,  predominando la evaluación  unidireccional,  es decir la

evaluación ejercida por el docente únicamente, en este sentido se afirma   que la

estrategia más utilizada es la prueba escrita elaborada por el maestro (a), además

las  otras  estrategias  con  mayor  frecuencia  es  el  trabajo  en  equipo  y  clases

exposftivas, esto es confimado por los estudiantes en  la encuesta y también en

las observaciones practicadas.

En relación a 1o antes expuesto    María Rosa Milán Licea (2008) afima que
"La evaluación realizada sobre la base del contenido, propicia una evaluación que

queda  limitada  a  la  instrucción,  al  centrar su  atención  en  logros  y  realizaciones
demostradas por los sujetos"  Además considera que:   "La heteroevaluación, vista

de manera aislada,  no se corresponde con un modelo de evaluación participativa,

pues  la evaluación del  profesor se vuelve lineal y rigida y de este modo  lo único

que puede comprobar el profesor es la existencia de un conocimiento repetitivo".

Para De Maio, F. y Martínez Filomeno Sandra (2001), Ias estrategias son el

conjunto de actívidades que se llevan a cabo para  la  cDnsecución de una  meta;

las técnicas son  la secuencia de pasos estructurados que se impkmentan  para

lograr   un   objetivo.      Estrategias   y  técnicas   no   pueden   estar  alejadas  de   la

evaluación, son parte fundamental de ella.
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7.1.2 Técnicas

En relación a las técnicas utilizadas por los docentes, en su mayoria éstos

en entrevista brindada aseguran que las técnicas mayomente empleadas según

sus criterios son las siguientes:

Conceptuales:    pruebas    escritas,    exposicjón,    cuestjonarios,    trabajos

escritos, mapas conceptuales, experimentación, preguntas y respuestas.

Procedimentales:  Experimentos, infomes,  resolución de ejercicios y prueba en la

pizarra de foma individual, observación, resolución de problemas.

Actftudinales: Observación y lista de cx)tejo.

Se pudo verificar que  el 41  % de los estudiantes encuestados afiman  que

los  docentes  sólo  identifican  actitudes  por  medio  de  la  observación,  como  así

mismo  aseveran (41  %)  que a veces los docentes hacen uso de la lista de cotejo

como  instrumento  de  observación  para  deteminar  conducta  y  sólo  el    27  %

afiman que a los docentes les importa  conooer sus intereses y valores.

Esto es verificado con lo que expresan los docentes al preguntarles sobre

bs   técnicas   utilizadas   para   evaluar  contenidos   actitudinales,   afirmando  que

utilizan  frecuentemente     observación  y  lista  de  cotejo.   Sin  embargo  en   las

observaciones realizadas solamente en una ocasión se utilizó lista de cotejo para

valorar una exposición.
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Además en  la encuesta a  los estudiantes se jndagó sobre las actividades

de nefuerzo que planifican  los docentes después de una prueba sistemática,   en

este criterio un total  de  37 estudiantes que equivale al 42.5 %    respondieron que

éstos  repetían  las  mismas  actividades tales  como:  pruebas,  trabajo  individual  y

trabajo   en   equipo,      en   cambjo   29   estudiantes     que   equivalente   al   33   %

manifiestan   que realjzan trabajos complementarios y sólo el 22 %  (19 alumnos)

exteriorizaron  que  después  de  las  pruebas  cortas  los  docentes  jmplementan

nuevas actividades y   2 estudjantes no respondió.  Esto lo podemos visualizar en

el siguiente gráfico:

GRÁFICO 2

Actividades  de refuerzo planificadas  por el docente

i] Repetjcjón de actividades

-Trabajos complementan.os

D Nuevas actjvidades
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En  la  entrevista  efectuada  a  los  docentes  al  preguntárseles  si  hacían

valoracjones  con   sus  estudiantes  después  de   aplicar  un   examen   o  trabajo

práctico, estos exterion.zan que es importante ya que esto da las pautas a seguir
en  los  próximos  ejercicios  a  realizar  como  también  es  resolver  los  ejercicios  y

problemas que  presentan  mayor dificultad  para  que  los alumnos vean  como se
resolvían,  haciendo  un  análisis  de  las  respuestas  todo  esto  con  el  objetivo  de

fortalecer los conocimientos y tomar en cuenta  las sugerencias brindada  por los

estudiantes.

En las observaciones realizadas se comprobó que los docentes solamente

se limita a entregar exámenes, sin un análisis profundo de los resuftados de éstos,

mucho menos que se planmquen actividades de refuerzo,

En este sentido Santos, M. A. (1993, pág.188) plantea que: "La recuperación

es  un  proceso  que  debe  tenerse  en  cuenta  como  consecuencia  lógiffi  de  la

evaluación.  Se trata de articular las medidas correctoras y vías alternativas ante

un  posible fallo en  el  proceso de  enseñanza  aprendizaje,  no  puede  entenderse

como una vuelta a las misma actividades, ya que con  esas actividades el alumno

no ha sido capaz de conseguir los objetivos".

En este sentido el autor afima que en actjvidades de recuperación no deben

repetirse  las  mismas  estrategias  empleadas  anteriormente  más  bien  el  docente

tiene que plantear otras actividades de aprendizajes adaptadas a las capacidades

y necesidades de cada uno de los aprendices.

Hay que recordar que la regulación pedagógica, en  la evaluación fomativa

puede  presentar  tres  modalidades:   interactiva,  retroactiva  y  proactiva.     En  la
evaluación  retroactiva  se  programan  actividades  de  nefuerzos  después  de  una

evaluación con el fin de ayudar al alumno a superar las dmcultades o corregir los

erTores  detectados  en  la  evaluación,    para  lo  cual  los  docentes  hacen  uso  de
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Iibros de textos, material de apoyo, bibliografía.extra,  para ilustrar esto veamos el

siguiente gráfico según las encuestas aplicadas  a los estudiantes

GRÁFICO 3

Material utilizado en las  Actividades  de Refuerzo

Porcentaje

Encuesta a estudiantes (notiembre 2008)

D Libro de texto

| Material de apoyo

D Bibliografia extra

DCms
| No iespondió

De  las    seis  (6  )    observaciones  realizadas  a  los  docentes       se  pudo

constatar que en   3 que equivale un 50% ,     realmente se abusa de los libros de

textos,yestotruncalamotjvacióndelestudiantehaciaelhábftolectorplacenteroe

inducearealizarunaclasemonótonaqueparticipanúnicamenteelestudianteyel

texto.

En  relación  con  las  formas  en  que  se  consolidan  y  se  profundizan  los

conocimientos,  los alumnos en la encuesta   respondieron:  Con pruebas cortas el

39  %;  Trabajos  jndividuales  el  23  %;  trabajo  en  equipo  el  37  %.     Durante  las

57



observaciones   realizadas   los   docentes   no       consolidan   y   profundizan   los

conocimientos.

Podemos visualizar el comportamiento al respecto en la siguiente tabla.

TABLA I

Formas en que el o la docente consolida y profundiza los conocimientos

Frecuencia Porcentaje
Porcentajeválido/ Porcentajeacumulado

Válidos    PruebasCohas
3420 39.123.0 39.1 -       39.1

Trabajoslndividuales
23.0 62.1

Trabaijos enEquipo
32 36.8 36.8 98.9

Observaciones 1 1.1 1.1 100.0
Tota' 87 100.0 100.0

Encuesta estudiantes  (noviembre 2008)

Como se puede deducir la evaluación en este sentido no es muy objetiva

porque   no   se   puede   consolidar  o   profundizar  conocimientos,   habilidades   y
destrezas,  sólo  con  pruebas  corias,  debe  hacerse  uso  de  otras  técnicas  y

estrategias  ya mencionadas.

En  la  encuesta  se  determinó  que  47  estudiantes  correspondiente  54%

afiman que sus docentes siempre aplican exámenes y un 31  %  (27 estudiantes)

señalan que a veces  éstos aplican prueba escrita. Como vemos prueba y examen

son  sinónimos    y  el  docente  no  puede  estar  abusando  de  una  sola  estrategia

estas  estarán  en  dependencia  de  los    objetivos  diseñados   y de  los   tipos  de

conocimientos, habilidades y destrezas que éstos nos plantean.

El  56  %  de  lo§  encuestados  (49  alumnos)  afimaron  que  los  docentes

orientan trabai.os en equipo al  realizar las actividades de refuerzo,  en cambjo hay
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un   23   %   (20   estudiantes)     aseguran   que   las  actjvidades  de   refuerzo  son

realizadas  por todo el  grupo  de  clase;  y sólo  un  14  %  (12  estudiantes)  realizan

dichas actividades de manera individual.   Lo expuesto anteriormente se confirma

con los porcentajes presentados en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 4

0rganización de las Actividades de Refueizo

Porcentaje

Encuesta a estudla ntes (noviembne 2008)

t] Trabajo en equipo
|Tiabajo para todo el grupo
H Trabajo indivdual

H Trabajo en paneja
| No contesta

Como   puede  observarse   hay  abuso  del  trabajo  en   equipo,   con   este

pnocedimiento  no  permite corregir los errones detectados en  la evaluación,  sin  la
aplicación de una vendadera regulación netroactiva,   con actjvidades de refuerzos

que permjta a  los estudiantes superar las dificultades. Además,  la evaluación es
individual  y como  tal  las  correcciones  deben  hacerse  de  forma  individual.    Esto

tambiénsepuedoconstatarenlasvisitasnealizadasapiedeaula,endondenose

pudo confirmar la aplicación de actividades de regulación.
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Lo  anterior  lo  corroboramos  al  analizar  las  nespuestas  en    entrevistar al

preguntársele si    hace  valoracjones  con  sus estudiantes después  de aplicar un
examen  o  trabajo  práctico,  lo  que  hace  el  docente  es  volver    a  resolver  los

ejeiciciosyproblemaspresentanmayordjficultadeigualmenteconlostrabajos

escmosparaquelosalumnosveancómoseresoívía.

Donde las   regulaciones retroactivas y proactivas, según AH  (pág  4),  "son

formasderegulacjónendondelaregulaciónretroactivaseprogramanactividades

después  de  una  evaluación  pLintual  al  final  de  una  secuencia  de  enseñanza-

aprendizaje   donde   se   plantean   actividades   djferencjadas   en   función   de   la

dificuttades específicas de cada alumno".

82 Conocimiento qu@  poseen los docentes  sobre la  eyáTú`ación

del proceso de enseñanza+]prendizaje
A  continuación   se   presenta     matriz  compaiativa   de  análisis   que   refleja   la

valoracióndecmerioscientíficossobrelaevaluacióndelprocesodeenseñanza-

apnendizaje, píiesentados por los docentes.

Lamatrizestáestructuradaentnescolumnas:

1    Conocimientos teóricos sobm  Evaluación   expresada  por los docentes en

entrevista.

2Conocimien{osteóric®segúndjvem®autores,identificadosconunaguía

de análjsis de contenjdos.

3Apljcacjóndelateoría,visualjzadaconguíadeobservacjónenelaula
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Conocimiónt  §*  J                                  .   .
sobre  EvaluaciónsegünfasBñcehLü ti             següpdiy€r5osagtores'  \ Ápljcación de la teorn

CONCEPTO Brenes, E. Fernando, Los    docentes    conocen

Es    un    proceso   quepermitevalorarelaprendizajedelos
( 1995, pág. 21 ) la define parcialmente el concepto de
como    "Un    proceso evaluación     de     los
sistemático     y aprendizajes  porque  éstos
contínúo,destinado    a hablan    de  transmjsión  de

estudiantes   como   asímismoseemiteunavaloracióncualitativaocuantitatjvadehaber determinar    hasta    que cgnocirnientos,    esto   una
punto fueron   logrados los cohcepción   tradjcional   de
objetivos de    aprendizajepreviamenteestablecidos" veral  proceso evaluativo.

transmitjdo     a En   el   enfoque   actual   deevaluaciónnoseconcibe
estudíantes    u    otras Por  su  parte  Erika,  H.  K.
personasconocimientos,habilidadesydestrezas, et.  al,  (1999),  La  definen una   transmisión,   sjno   un

como "proceso que lleva a proceso  de  reflexión  tanto
emitir  juicio   respecto  de del    docente   como   del

desarrollando    el uno  o   más  atributos  de estudiante.-Lodemostrado por ambos
aprendizaje    de    losestudiantes. algo     o     alguien,fundamentadoen

información    obtenida, docentes     en     las
procesada   y   analizada observaciones   aplicadas
correctamente    y están   relacionadas  con  el
contrastada    con    un concepto que ellos conciben
referente   claramente debjdo a  que la  evaluacjón
establecido,    sustentado no    se    refleja    en    la
en un marco de neferencja planjficación   ni tampoco se
valóricoyconsistenteconél,queestáencaminadoamejorarlosprocesos ejecuta en la práctica.elotrofenómenoque   se

educacionales    y    que presentaesquecLiando§e
produce    efectos planifica la evaluación ésta
educativos    en    sus no   corresponde   con    los
participantes,  para  lo que objetivos    ni    con    el
se apoyan en el diálogo ylacomprensión".  ueuPnCdcontenido.Comopuede observarse esnprocesofundamental,sinmbargolaconcibencomonprocesounilateralorquesóloevalúaneliveldeadquisicióndeonocimientosydificultadeseaprend.izaje.

EmTevista a dooemes (Noviembre 2008)
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siinrBf:¥g"¥s      dfi£eá¥ri=£¥:ns "± de ra te®ría
La    evaluación    debeconsiderarsecomounprocesointegraldebeevaluarsetantoelaprendízajedelosestudiantescomoelactuardeldocente,enquémedidalametodologíaempleadaeslamásacertadaAunquevaloralaimportanciadelaevaluaciónéstesecentraúnicamenteenlamedicjóndelaprendjzajedelestudiante,yestaafirmaciónserealizaconbasealasobservacionesrealizadasdondeseabusadeltrabajoenequfpoydepruebasescrita,sinpresentarseningúnespaciodondeeldocenteseaevaluado.

Entrevista a docentes (Noviembre 2008)



n    imi®ntos teórico`S           ' Camcizhknto§  t
-    Ap-üc3c.riir] dé'ta tsória -sobr®+valuacíónsegúnfo§E"entes , Teóric"stgüff~`div¢fsosatfimsF    -

lMPORTANCIAlaevaluación    esimportanteporquees IMPORTANCIAGonzález,A.M.  A.  Plantequelainformaciónqu

ae1

parte   fundamental   del proporciona   la   evaluación
proceso  de  enseñanzaaprendizaje,conlaaplicacióndela sirve  para  que el  equipo  deprofesoresdispongadeinformaciónrelevantecone

evaluación  docentes  y fin  de  analizar  cri`ticamente
escolares se dan cuenta su    propia    intervención
el  nivel  de    adquisición educativa y tomar decjsiones
de    conocimientos    ydificultadesdeaprendizaje It1éhha al respecto.Esimportante  que  a  travésdelaevaluacióneldocentesedecuentaenquemedidalametodologíaempleadaestásuministrandoresultadospositivosonegativosenelaprendizajedesusdiscentes,conociendoestos,esposiblelaretroalimentaciónenambasvías(docentesyalumnos)endichoproceso.Laretroalimentaciónfuncionarámejorsiesjnmedjatayespecífjca,Clifton,8.Ch,R.(1991,54-55)planteaalgunasmanerasdelograrlaretroalimentacjónentreestastenemos:Hacercomentariosenlostrabajosonstrumentosdeevaluaciónquelosalumnosentregan;comentarendetalleslosrabajosypruebas,conelobjetodequecadaalumnodentifiquelospuntosdexitosoloserroresenqueseanincurridoypromoverabilidadesdeutoevaluación.

Entrevista a docentes  Noviembre 2008
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TIPOS DE TIPOS DE TIPOS DE
EVALUACIÓN EVALUACIÓN VALUACIÓN

En  su  mayoría  planteanlaexistenciadelostres Brenes E, F. (1995, pág.27), En la práctica se observó
define    la    Evaluacjón el  uso  de  la  evaluación

tipos de evaluación: Diagnóstica,    como    "e diagnóstica    con    la
Diagnóstica, fomativa y conjunto    de    técnicas    y finaljdad    de    identjficar
sumatjva. procedjmientos  evaluatjvosqueseaplicanantesy presaberes,      pero  esta

De acuerdo al momento
acción es realizada   en la

durante   el   desarrollo   del ejecución de la clase  y no
pero   de    acuerdo    al proceso de instrucción   que en la planificación .Laevaluaciónformativa
agente que la ejecuta se permiten,   con base en sus
puede    considerar resultados  al  establecer  e
autoevaluación, nivel  inicial  de  aprendizaje es    concebida    por   eldocentecomola
coevaluación     y del  estudiante  en   relación
heteroevaluación  y  que con    sus    habilidades    y aplicación de una serie de
las tres las practican. conocimientos    previosrequeridosLparaeiingresoai pruebas   escritas   y   no

La     evaluacióndiagnósticalosdocentesrespondieron
como   un   proceso   para

nuevo curso.Determinarel nivel inicial de reorientar las actividadestantodelestudiantecomodeldocente.(entrevístaadocentes2008).Elusodeevaluación

conocimientos    que aprendízaje  del  estudiante,
previos sobre contenidos frente   a   los   objetivos   del
o   tema   a   desarrollar, nuevo  curso,  esto  está  de
generales    de    unadeteminadaasignatura; acuerdo    con  la  propuesta

constructivista    que sumativa    utilizando
conocimientos ya dados establece que es a través de pruebas escritas.en grados anterioresLasumativa,formativa estetipo de  evaluación  sedeterminanlosaprendizajespreviosqueostentanlos

porque  es la que permjte alumnos  y  que  le  servirán
tener    resultadoscuantitativosycualitativos.Laautoevaluaciónycoevaluación,tambjénformativaduranteeldesarrollodelaclase. de    base    para    integrarnuevosaprendizajes.

Enúevista a docentes   Noviembre 2008)
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s®bre Evaluació,sgúnbsE)"d -`-i-

Téóricos       úhdi¥€r§®saubre§ Apljfficón d€~ la teon'a

Ent       't

Bogante, M. Z.(2004,pág.115),   definen 1evaluacjónformativadeloaprendizajescomo"eprocesosistemáticoderecoleccióndelainformación,queseaplicaduranteeldesarrollodelprocesodeenseñanzayaprendizaje,queseemplea,fundamentalmente,parareorientarlasactividadestantodelestudjantecomodeldocente,procurandomejoresresultadosdeaprendizaje".Brenes,E.F.(1995,pág.63)Iaevaluaciónsumatjva"eselconjuntodetécnjcasyprocedi.mientosqueseapljcanalfinaldeuncurso,odeparteconsiderabledeéste,conelpropósitodecalificarydocumentareléxitoofracasodelalumno'..
aS1

revis a a docentes  Noviembre 2008
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3J=orrespondencia entre objetivos, comenidos y e§trati5gias de evaluación

empleada por los d"entes de la Escuela Nomal "José Marti"

En    relación    con    la    correspondencia    entre    objetjvos,    contenidos    y

estrategjas  de  evaluación  empleadas  por  los  docentes  se  pudo  analjzar  en  la

revjsióndelaplanififficióndeclasesquenoexistecomespondenciaalgunaentre

los elementos curriculares.

Acontinuaciónveamoslossjguientesejemplosdelcursodelnvestigación

Educativa   y   Didáctica   de   Educación   Físjca;   ellos   planificaron   los   siguientes

contenidos:

Ejemplo 1

Investigación Educativa

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS-Lectura y EVALUAC

Formular    proyectosycasosrelacionadosconlosniñosenelmejoramjentodelacomunidad.Reyjslónplandeclase(noviem Fomulación        de

lNExponer  enplenarioelanáljsjsdedocunmntosana\izados

proyecto   y   Fasesdelaejecucióndeproyectosbre2008) análjsis              dedocumentos.-Tomasdenotaslnvestigaciones
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Se  puede  aprecjar que  no  existe  relacjón  horjzontal  entre  los  elementos

curriculares.  En el ejemplo N° 1  el objetivo orienta la formulación de proyecto, sin

embargo el docente en las estrategias y técnicas utilizadas no evidencia ninguna

de   éstas   referidas   a   la   presentación   de   proyectos   diseñados,   además   la

evaluación no responde al objetivo planteado.

Si  en  la  planmcación  de  este  contenido  njnguno  de  los  dos  ek3mentos

restantes   responden   al   objetivo   planteado,   significa   que   la   aplicación   del

aprendizaje no se da qiiedándose úniffimente en el plano teórico.

Ejemplo 2

Didáctica de Educación FÍsic_...V...V-V5 [Uuuacion risica

-Planmcaradecuadame nte       laclasedeeducaciónfísica.-Realizarprogramacjónmensualyunafichadidácticacontodosk)saspectosqueéstaincluyenRevjsiónplandecl

NTENIDOS-Planeamjentodidácticodela  clase ESTRATEGIAS-Exploraciónsobnediférentes EVALUACI   N-Utiliza    laestrategiadelaPregunta.Ejemplo:¿quéaprendjmoshoy?Quésabemos

de educacjón físjca : objetivos     de     la
•1   Elaboración  de Educación FÍsica.

una -Copjar     Fomato

programación de   planificación   y

mensual. llenarlo. a hora             sobreplanmcación.
•2  Elaboración  de -Ta rea :         rea l izar

una              ficha programacíón Cumplimos          el
didáctica. mensual    y    fichadjdáctica objetivo      de      laclase.

ase  noviemre



En el ejemplo n° 2

En   el   planteamiento   del   objetivo   no   existe   secuencia   lógica   de   la

planificación didáctica debido a que el docente primero refleje la  planificación de
una  clase  y  posterior establecB  la  planmcación  de  una  programación  mensual,

cuando debería de ser al contrario es la clase la que se deriva de la planmcacjón

mensual.

Las  estrategias     utilizadas   para  desarrollar  los   contenidos  de  ambas

asignaturas,      no  responden  satisfactoriamente  debido  a  que  se quedan  en  un

plano superficial, memorístico, tradicional donde el estudiante transcribe fomatos
de  planfficación,  pero  no  le  da  libertad  para  realizar  ejercicios  prácticos.  En  la

evaluación se utiljza una estrategja de pregunta,  pero estas no pemiten evaluar

objetivamente el contenido planfficado.

Es  evidente  entonces,  que  el  docente  caiece  de  dominio  científico  en
relación  a  los  téminos  y  productos  de  estos,  se  confima  una  vez  más  la

confusión  entre técnicas y estrategias,  a  esto se le suma  la grave   dfficultad de

calíficar  al  estudiante  Únicamente  haciendo  uso  de  la  evaluación  cuantitativa.

Cabe señalar que en plan operativo 2008, se negislró y se ejecutó capaci{ación  a

docentes   sobre   técnicas   y   estrategias   de   evaluación,   esto   producto   del

fortalecimientodelperfildeldocentefomadordefomadores,sinembargoaúnno

se evidencia en la práctica la adquisición de cx)nocimientos.

Al   respecto   Santamaría   M.A.   (pág.   43),   plantea   que  "las   pruebas  de

ejecución  son  las  más  adecuadas  para  medir  destrezas  relacionadas  con  los

depories, Ias habilidades físicas y hasta los juegos grupales."

Es  necesario  valorar que  las  propuestas  de  exámenes  son  instrumentos

que pemiten hacer una valoración cuantitativa del aprendizaje de los estudiantes,

por  tal  razón  es    oporiuno  revisar  el  siguiente  análisis  de  las  propuestas  de
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exámenes en  las asignaturas de  Didáctica de  Educación  Física  e  lnvestigación

Educativa,  se pudo constatar lo siguiente:

Los  exámenes  escritos  están  estructurados  con   un  alto  porcentaje  de

preguntas  objetivas  o cerradas tales  como:  completamiento,  enumere,  selección
múltiple, correspondencia, etc. Y un mínimo con preguntas de ensayo y aplicacjón

de conocimientos, esto se comprobó al realizar análisjs  de las propuestas de  los

mismos  como,  por  ejemplo,  solamente  el  3%    de  la  prueba  de  Didáctica  de

Educación   Física     comesponde  a  aplicación  de  conocimientos       al  pedirle  al

estudiante que elaboren  ficha didáctica (plan de clase).

El examen está estructurado con solamente tres ítems, donde no existe un

equilibrio en el puntaje, 50 pLintos corresponde a la parte de preguntas objetivas y

sólo  10 puntos a  la pane aplicativa.  Es importante señalar que nuestro   sistema

educativo no orienta la previa elaboración de tabla de especmcaciones como parte

del  proceso  de  evaluación.  Sin  embargo  en  el  planeamiento  de  la  prueba  se

consideran   la   seleccjón   de   los   contenido§   de   acuerdo   con   los   objetivos

desarrollados en clase, Ia elaboración de la tabla de especmcaciones y del cuadro

de balanceo, el uso de diférentes tipos de Ítemes (reactivos) que se ajusten a los

Objetivos.

Una tabla de específicaciones representa  la foma en que  la prueba será

diseñada, es un plano previo de ella o un esbozo del alcance y énfasis respecto de

los contenjdos y objetivos vjstos en clase y en un determjnado período lectjvo.

Es  un   instrumento  indispensable  para  la  elaboración  adecuada  de  las

pruebas o exámenes que vaya a realizar todo profesor/a.

Se   considera   una  modalidad   de  planificación   sistemátjca   que  pemjte

orientar la confección  de  un  instrumento que  contribuye a  la  realización  lo  mejor

posible de pruebas o exámenes.

Refiriéndose  al  análisis  anterior  se  verifitan   los  datos  a  través  de     la

siguiente tabla.
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El objetivo de esta unidad es: Elaborar y ejecutar proyectos relacionadcB
con la educación.

lNVESTIGACIÓN EDUCATIVA

-

DstK"  -eneral     d 1``9eseBocümef"{1} - Pre9müs ++  QLió se erwontró
Qtié es lü mñ§+rerevante+Orientadoras en el docum®nto

5. Nombre: 1.  ¿Cuál es el Elaborar y ejecuta r     -. Elexamendebió
lnvestjgación objetivo de la proyec{os haberse hecho

Educativa prueba? relacionados con laeducación.Elcontenidosobre práctico y no

2. Autor(es):3.Fechaenque fue 2. ¿Cuál es el escrito.Todaslaspreguntas

contenido de la análisis de
prueba?3.¿Existe resultados:FormulacióndeProyecto.Noexistevalidez,

escrito: relación entre el
27 de Octubre de objetivo y el

2008 contenido de la
prueba? confiabilidad y

4. Ubicación
solamente valoran

4. Los
obietividad porhaberseevaluado dominio deconocimientos, esmuyreproductivo(verenanexopropuesta)

instrumentos de aspectos no
evaluación relacionado con el

reúne lascaracterísticasde:validezy Objetivo.Estetipodeinstrumentono es

confiabjlidad.5.¿LOs adecuado paraevaluarestetipodeobjetivos..

exámenesescritoscontienenpreguntas:Objetivas,abiertas,interpretacionesdedatos,resolucióndeejercicios,aplicacióndeconocimientos. PreguntasobjetivasReproducción deconocimiento
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Contrariamente  a  lo  que  se  afima  en  relación  a  las  características  que

debe   reunir  una   prueba  escrita   tales  como:   Validez,   que  para   J.   Litwin   G.

Fernández  (consultado  15  fébrero  2008)"Es  el  grado  en  el  cual  el  test  mide

aquello que quiere medir.

Así mismo, Ia prueba escrfta se caracteriza porque pemite verificar el logro

de los objetivos preestablecidos; buscar medir los aprendizajes  solo en los limftes

en  que  aparecen  planteados  en  los  objetivos;  de  igual  manera  los  exámenes

constituyen   instrumentos   al   servicio   de   la   evaluacjón,    por   cuanto   apofta

infomación  que  le  son  de  utilidad  al  docente  para  sustentar  las  accjones tales

como  asignar  notas,  fomar  criterio  para  promover  al  estudiante,   mejorar  la

enseñanza y reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera que

se alcancen los objetivos propuestos; además es un instrumento que proporciona

resuftados útiles para realimentar aspectos involucrados en el proceso educativo.

Otra de las características que debe presentar las pruebas escritas es la

objetividad que según Paula Aguilera, (2006) lo explica como "ausencia de sesgos

o   defomaciones   en   la   interpretación   de   las   evidencias  en   función   de   los

resultados y/o procesos generados.

Esta misma autora sugiere para incrementar la objetividad, que el docente

tiene que informar a los alumnos el contenido y propósitos de la evaluación (qué

se  va  a  evaluar?;  dar a  conocer a  los discentes  los  criterios  de evaluación,  es

decir,   ¿qué  es   necesario  cumplir?  Y  por  último   plantea   la  elaboración   con

anticipación de las pautas de respuestas  a utilizar.
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Contran'amente  a  lo  que  se  afirma  en  relación  a  las  características  que

debe   reunir  Lina   prueba   escrita   tales   como:   Validez,   que   para   J.   Litwin   G.

Fernández  (consultado  15  fébrero  2008)"Es  el  grado  en  el  cual  el  test  mide

aquello que quiere medir".

Asímismo,lapruebaescritasecaracterizaporquepemiteverificarellogro

delosobjetivospreestablecidos;buscarmedirlosapnendizajessoloenloslimites

en  que  aparecen  planteados  en  los  objetivos;  de  igual  manera  los  exámenes

constituyen   instrumentos   al   servicio   de   la   evaluación,   por   cuanto   aporta

información  que  le son  de  utilidad  al  docente  para  sustentar las  acciones tales

como  asignar  notas,   formar  criterio  para   promover  al  estudiante,   mejorar  la

enseñanzay.eorientamlosprocesosdeenseñanzayaprendizajedemaneraque

sealcancenlosobjetivospropuestos;ademásesuninstrumentoqueproporciona

resultadosútilespararealimentaraspectosinvo[ucradosenelprocesoeducath

Otra de las características que debe presentar las pruebas escritas es la
objetividadquesegúnPaulaAguilera,(2006)Ioexplicacomo`.ausenciadesesgos

o  deformaciones   en   la   interpretación   de   las   evidencias  en   función   de   los

resunados y/o procesos genenados.

Esta misma autora sugiene para incrementar la objetividad, que el docente

tienequejnformaralosalumnoselcontenidoypropósitosdelaevaluación(qué

se va  a  evaluar?;  dar a  conocer a  los  discentes  los  criterios de evaluación,  es

decir,   ¿qué  es   necesario   cumplir?   Y  por  último  plantea   la   elaboración   con

anticipación de las pautas de respuestas  a utilizar.
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En    relacjón   a    la   propuesta   de   lnvestjgación   Educativa,    ésÉ   está

estructuradaenun100%cmpreguntasreproductivas;Elobjetivodelaasignatura

pide   que   los   alumnos,   elaboren   y   ejecuten   proyectos   relacionados   con   la
educaciómnoesunobjetivoaevaluarseenunexamenescn.to,esunobjetivoque

tienequevalorarseatravésdeuntrabajodeconsuftaeinvestigación.

Se  puede  deducjr  que  no  existe  relacjón  entre  objetivos  y  contenidos

evaluados  como  puede  observarse  la  evaluación  no  está  en  función  de  los

objetivos  previstos  en  el  programa  de  asignatura.  Estos    son  aplicativos  y  los

presentadosenlaspruebassondetipodereproduccióndeconocjmientos.

EsoportunomencionarlanormativadeEvaluaciónorientadaporelMINED

2007,dondeseon.entalaaplicacióndelostrestiposdeevaluaci.ón(Diagnóstica,

Fomativa    y    Sumatü    como    así    mismo    el    uso    de    la    coevaluación,

heteroevaluación  y  autoevaluacjón;  en  la  misma  se  determina  piacticar  cuatro

evaluacionesparcialesconlassiguientescaracterísticas:elprimerytercerparcial

decarácteracumulativode100puntos;elsegundoycuartoparcialseestableció

una     combinación  de  pruebas  sistemáticas  cortas  escritas  o  prácticas  con  un

valorde40puntosyunexamenescritode60puntos.

Enrelaciónalapieguntasiexjstenelaciónentmlosobjetivos,contenidosy

preguntasdeexamemésto§manmestanquesÍ,puestoquerealjzanlaspreguntas
con  base  a  los  objetjvos.   En  la  realidad  se  compriieba  que  el  examen  no

correspondeconlosobjetivosdeloscontenidosevaluados.Weranexos4.1y4.2)

Con  nespecto a  esto último,  Erika  Himmel  K.  et.al,  (199,  pág.  50)  afirman

que  es  de  primordial  impoitancia  que  la  evaluación  sea  coherente  con   los

propósftosquesedefinenenelprocesodeenseñanza-aprendizaje,incorporando
todos aquellos elemenlos que permitan obtener infomacjón sobre la marcha del

mismo.
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Es importante que al elaborar el examen escrito se tenga presente que la

evaluación es un proceso   integral,  exámenes cuyos objetivos y   vayan más allá

de la buena memoria y capacidad de retención,  sino también donde se plasmen

conocimientos, Ias habilidades y destrezas.

A    través    de    la    exploración    en    los    jnstrumentos    de    observación.

\específicamente   lista   de   cotejo      se   comprobó   que   en   esta   (lnvestigación
Educativa)  no  se  estableció  un  objetivo,  sus  indicadores  están  fomulados  de

manera  muy generales  como  por ejemplo:  Nivel  de  organización  no  se  sabe  si

esto se refiere a la foma en que se organizó la exposición  o como se organizaron

los  estudiantes;  otro  indjcador  fue  el  material  utilizado  en  la  exposición  no  se

deteminó que se valoraría en material si su uso, calidad con que se preparó, por

otro lado no se determinó un puntaje por indicador.

Por otra parte en la encuesta  realizada a estudiantes se detemninó que   en

su mayoria    aseguran que la estrategia más utilizada por los docentes es la clase

expositiva-trabajoiirupal y plenaria (90,8%); además se pudo cotejar a través de

observaciones a  clase,  que  los maestros organizan sus clases haciendo uso de

los trabajos grupales y los plenarios.

Considero  que  con  la  utilización  de  estas  estrategias  antes  mencionada  no  se

logra  llegar  a  aprendizajes  significativos  y  se  ha  caído  en  el  abuso  de  éstas,

observemos  el siguiente gráfico.
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GRÁF\CO NO 5

Técnicas  más  utilizadas  por los  docentes
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Encuesta a estudiantes (notiembre 2008)

D Exposición

• Exposición, trabajo e
equipo y plenario

E Estudio de caso

Así mismo se pudo comprobar que los docentes determinan  conocimientos

previos  solamente  a  través  de  preguntas  orales,  esto  equivale  al  63  %  de  los
encuestados y  en las observaciones se verificó que solo 1  maestno (50 %) realiza

lafunciónpedagógicadeestablecerpresaberesensusalumnos.Esfundamental

que  el  docente  domine  una  amplja  gama  de  técnicas  que  permita  determinar
conocimientos  previos  en  sus  alumnos,  es  necesario  que  los  orientadores  del

aprendizaje  se  plantea  la  necesidad  de  conocer  qué  saben,  conocen  o  creen

nuestros  alumnos  acenca  de  conceptos,  Ieyes,  principios  entre  otros    que  se

vinculan con otros nuevos que serán objeto de enseñanza.

Los  momentos  que  utilizan  los  docentes  para  superar  las  djficultades  de

aprendizaje  so"  durante  la  clase,  esto  lo  iespondienon     78  estudiantes  que

comesponde al 90 %, pero  un 9 %, 8 estudjantes, señalaron que sus maestros les

asignan taneas en casa  para superar las dificultades., Sin embargo en el proceso

de observación esta activjdad pedagógica no se observó.
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EI56%delosencuestadosafimaronquelosdocenteson-entantrabajosen

equipo  al    realizar  las  actividades  de  refuerzo,    en  cambjo  hay  un  23  %  que

aseguran  que  las  actividades  de  refuerzo  son  nealjzada§  por todo  el  grupo  de

clase; y sólo un  14 % nealizan djchas activjdades de manera individual.   Un 50 %

dedichasactividadessonrealizadasconlibrodetextoun43%conmaterialde

\apoyo.
\
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Vlll CONCLUSIONES

1.-   Los  docentes  parcialmente  poseen   dominio  teórico  sobre  evaluación,   sin

embargo  se  obseivó  la  falta  de  aplicación  de  la  misma.  Otro  elemento  que

demuestra la fana de dominio  se presenta al momento de dfferenciar una técnica

y una estrategia.

2.- La   estrategia empk=ada con mayor frecuencia por los dooentes que imparten

las asignaturas de Técnicas de investigación   y Didáctica de Educación  Física es

la prueba escrita, predominando en ésta  la reproducción de conocimientos.

3.-Las técnicas aplicadas son las siguientes: trabajo de equipo y exposicjón.

4.-  La  falta  de  correspondencia  eme  objetivos,  contenidos  y  estrategias  de

evaluación al momento de planmcar y desarrollar la clase obstaculiza alcanzar  las

competencias propuestas  en el  programa de estudio.

5.- En lo personal, como investigadora  y como jefe de área por espacio de nueve

años,   considero  que  existe  un  problema  actitudinal     muy  por  encima  de  lo

científico,   que  apunta   específicamente  a   la   falta  de   responsabilidad   del   ser

formador de formadores.
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IX Recomendaciones

Capacitar a docentes sobre  estrategias y  técnicas de evaluación en

las asignaturas de lnvestigación educativa y  Didáctica de EEFF.

2    La    direstión    del    centro    y   jefes    de    áreas    deberán    realizar

asesoramiento    pedagógico,       para   asegurar          la       adecuada

correspondencia  entre  los  elementos  curriculares  al   momento  de

planificar  y evaluar un determjnado contenido.

3    Fomentar una cultura evaluativa a través de:  Clase Abierta,   círculos

evaluativos por área (semanal)  en donde los docentes intercambian

experiencjas y se  coevalúan  después   de observar el  desarrollo de

una    clase.

4    Que el docente implemente actividades de reftierzo de acuerdo a las

dificultades    presentada    por    los    estudiantes    después    de    una

evaluación.

5    Aplicar la intervención pedagógica propuesta en este estudjo.
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ANEX0 NO. 1

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

i.         HmRODUcclóN

Uno de los elementos curn.culares que asegura el éxito del  aprendizaje

es  una  Evaluación  bien    aplicada,    pero  incomprensiblemente  en  la  práctica

pedagógica es la que menos motiva al profesorado y que más  le molesta.  Sin
embargo alrededor de ésta gira todo el trabajo escolar ya que la evaluación es

la  que  nos  detemina  el  qué,  cómo  y  cuándo  enseñar,    por tanto  deben  de

aplicarse  correctas    estrategias    evaluativas  que  respondan  a  los  intereses,

necesidades y progreso  de cada uno de los estudiantes.

Con  base  en  lo  anterior y  en  los  resultados  obtenidos  a  través  de  la

investigación  realizada  en  la  escuela  normal  "José  Martí",    relacionada  con  la

aplicación de estrategias y técnicas de evaluación,  se pudo constatar que:

Los   docentes   parcialmente   poseen   dominio   teórico   sobre   evaluación,   sin

embargo  se  observó  la  falta  de  aplicación  de  la  misma.    Otro  elemento  que

demuestra  la  falta  de  dominio    se  presenta  al  momento  de  diferenciar  una

técnica  y  una  estrategia  como  así  mismo  la  falta  de  correspondencia  entre

objetivos,  contenidos  y  estrategias  de  evaluación  al  momento  de  planificar  y

desarrollar la  clase  obstaculiza  alcanzar   las  competencias  propuestas   en  el

programa de estudio.

Tomando  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación  antes

mencionada,   se   presenta   a   continuación   una   propuesta   de   intervención

pedagógica   con   la   finalidad   de   mejorar   al   proceso   de   evaluacjón   de   la
formación  docente  y  por ende  contribuir a  la    calidad  de  la  evaluación  de  la

educación pn'maria.



ll.-Q4"§GENERA±
•    Ámbito de la jntervención:  Escuela Normal "José Martí" - Matagalpa

•     Participantes:   16  Docentes  que  laboran  en    la  Escuela  Normal  "José

Marií",    Con  grado  de  Licenciaturas  en  áreas  de  Matemática,  Biología,

Estudios Sociales,  Lengua  y Literatura, área psicopedagógica.

•    Tiempo de duración: cinco sesiones de cuatro horas cada una.

•    Período de duración: cinco semanas (agosto -septiembre).

lll.-mETIvq
3.1  GENERAL:

Fonalecer  en  los  docentes  que  laboran  en  la  Escuela  Normal  "José  Maftí",

conocimientos tanto teóricos como prácticos sobre la evaluación en el aula.

3.2 ESPECIFICOS:

3.2.1.-Sensibjlizar  a  los    docentes    sobre    la  necesidad  de  reflexionar    en

función del  por qué y para quién evaluamos, sobre qué y cómo lo hacemos.

3.2.2.1Intercambiarexperienciaacercadelasformasdeevaluaciónqueaplica

cada docente en las diferentes asjgnaturas.

3.2.3.- Consolidar   en  los clocente§ conocimientos,  capacidades y habilidade§

que les permitan aplicar un educado proceso de evaluación.
3.2.4.-Diseñarvariadosinstrumentosdeevaluacióncualitativaycuantitatjva.

3.2.5.-  Evaluar  los  resultados  de  la  intervención  pedagógica  aplicada  sobre

evaluacjón.

|V.."TENIDOSATRAm
4.1.-Contenidos Conceptuales:

4.1.1  Concepto de evaluación

4.  1.2 tipos de evaluación.

4.2.- Contenidos Procedimentales:

4. 2.1  Elaboración de pruebas escritas, orales, prácticas.

4. 2.2 Tabla de especjficaciones

4.3.-Contenidos actitudinales:

4.3.1 Autoevaluación



4.3.2 Coevaluación

4.3.3  Trabajo en equipo

4.3.4       Fomento   de   valore§    (responsabilidad,    sociabilidad,    disciplina,

capacidad de autocrítica).

V.- METODOLOGiA DE TRABAJO:

Al ejecutar la capacitación se aplicarán las siguientes:

A.-  ESTRATEGIAS:

•    Prácti.cas     concrefas     de    eya/uac/.Ón,          la     diversificación     de

procedjmjentos  de  evaluación  utilizando  varias  fuentes  de  información

durante el proceso de aprendizaje.

•    [ecfums,   Compartir conocimiento,  materiales y lecturas sobre tipos de

evaluación;   evaluación de acuerdo al agente, tabla de especificaciones,

de  all:o  interés  para  la  fomación  dcM=ente.  El  análisis  y  la  valoración

compartida de las actividades de evaluación llevadas a cabo de manera

individual,   la  incorporación  de  la  evaluación  fomativa  al  proceso  de

enseñanza-aprendizaje   y   algunos   de   los   procedimientos   que   ésta

conlleva:      autoevaluación,      coevaluación,      evaluación      compar[ida,

evaluación del docente, etc.

•    La  aufoeya/uaci.ón,   de  estudiar  sus   propjas   prácticas  críticamente,

reconocimiento de los puntos fuertes y débiles

•    E/ mba/.o docerife en equjpo, las tareas llevadas a cabo por el equipo

docente posibilitaran: redefinición de conceptos, la utilización de criterios

comunes  en  tomo  a  la  conceptualización  de  la  evaluación  formativa  y

sus principios: adecuacjón,  relevancia, credibilidad, integración.

•    Trabajo lndividual. Presentación de pruebas orales, prácticas y escritas

de acuerdo a su asignatura y experiencia.



8.-ACTIVIDADES:

Primera sesión, en esta se trabajará todo lo relacionado a la parte teórica.

Aplicando la técnica  SQA,  se  realizará  la valoración de los conocimientos que

poseen   los  docentes  a  cerca  de  la  evaluación.(completar  sólo  la  primera

Casilla).

SQué sé QQuéquiero saber AQuéaprendí

Presentación   y   análisis   de   resultado§   de   la   investigación   "Aplicación   de

estrategjas y técnicas de evaluación".

Ponencia de aspectos teóricos de Evaluación

Concepto  de  evaluación  en  su  sentido  amplio  y  en  sentido  estricto.  Tipos  de

evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa

Agentes    de    la    evaluación    (autoevaluación,    coevaluación    y    evaluación

unidireccional).

Técnicas e lnstrumentos de evaluación.

Completar el SQA.

Segunda sesjón:
Al iniciar esta sesión se realizará una dinámica de organización de equipo (Ias

frutas)  para  realizar  análisis  y  profundjzación  de  temática  relacionada  con  la

evaluación.

Elaboración    de   organizadores   mentales    (mapas   semánticos,    cognitivos,

conceptuales).

Presentacjón de las temáticas a través de un "Tour pedagógico"

Aclaracti)n de dudas y dificultades.

Evaluación de la temática con una prueba escrita.



Tercera y cuarta sesión:

Orientación del trabajo práctico a realizar

A través de una rifa donde §e le asigne  el tipo de Ínstrumento de evaluación a

realizar. lnstrumento prueba escrita, pruebas orales y pruebas prácticas

En equipo elabora el tipo de jnstrumento asignado.

Presenta en plenario los diferente§ jnstrumentos elaborados.

Evaluacióndelosinstrumentosapoyadaporunalistadecotejo.

VI.-  RECURSOS A UTILIZAR:

Para la realización del evento se utilizarán:

>   Textos   de   Evaluación   y         material   lmpreso      con   una   función

informativa y de apoyo a la exposición  del faciljtador

>   Computador y  Data show como apoyo en la exposición

>   Diaposit"    consta de 29 djapositjvas sobre los tipos de evaluacjón

lo que favorecer a la motjvación del pariicjpante

>   Material fungjble

vii.-EflL_UJÉ

Comojnstrumentosdeevaluaciónseutilizaránlossiguientes:Comoevidencias

de todo el proceso se presentaran  fotografi'as, videos,   en las diferentes fases

de la ejecución de la propuesta.

Para  recoger  los  resultados  del  impacto  de  las  acciones  contenidas  en  la

propuesta  se  pretende  aplicar:  pruebas  escrita,  clases  prácticas,  entrevistas,

guías de observacjón.



ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

ENTREVISTA  A LOS DOCENTES

1.- Datcis Generales:

Nombre del entrevjstado

Entrevistador:

Fecha:

11.-Objetivos: Valorar los concx:imientos que tienen los docentes sobre el proceso de
evaluación.

111.- Desarrolb..

1.-¿Qué es para usted la evaluack5n?

2.- ¿Considera usted, que la evaluación recibe la importanck] debida en el prmso de
enseñanza-aprendizaje? Por qué?

3.- ¿Cuántos tipos de evaluación conooe usted? Mencionelos

4.-¿Cuál practica más? Y ¿por qué?

5.- ¿Qué ti-po de conoci.mi.entos evalúa con la evaluación díagnóstica? Ponga ejemplos

6.-¿De que rnanera utiliza los rffiuftados  de la evaluación diagnóstk}a?

7.- Describa el proceso qLíe sjgue al planificar un examen escrfto



8.-Ademásdelosexámenesescritos,¿quéotrosinstrumentosutilizaparaevaluarlos
aprendizajes de los estudiantes?

9.-Hacevaloracionesconsusestudiantesdespuésdeaplicarunexamenotrabajopráctjco.

9`- ¿Con qué fr¢uencia utiliza la coevaluación, Ia autoevaluación y la evaluación
unidireccional? Cómo realiza cada una de ellas?

10.-Quétécnicasaplicaparaevaluarcontenidosconceptuales,procedimentalesy
actitLidinales.

11.-¿Quéinstrumentosutilizaparaevaluarlosconocimiento§conceptúak3s,los
procedimentales y los actitLidinales? Mencionales

12.-¿Cómo valora ud,   k)s cambios  en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  con la
aplicación de las técnicas de evaluacíón?



8.-Además de los exámenes escritos, ¿qué otros instrument"s utiliza para evaluar los
aprendizajes de los estudiantes?

9.-Hace valoraciones con sus estudiante§ después de aplicar un examen o trabajo práctico.

9.- ¿Con qué frecuencia utmza ki coevaluación, la autoevaluación y la evaluación
unidireccional? Cómo realiza cada una de ellas?

10.-Qué técnicas aplica para evaluar contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

11.-¿Qué instrumentos utiliza para evaluar los conocimientos conceptúak5s, los
procedimentahgs y los actjtudinales? Mencionales

12.-¿Cómo vak)ra iid.   los cambios  en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  con la
aplicación de las técnicas de evaluación?



ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE   EDUCACIÓN  E  IDIOMAS

MAESTRÍA EN  PEDAGOGiA CON  MENCIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DE OBSERVACIÓN

l.DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL DOCENTE OBSERVADO ----                          ~-
SECCIÓN:

ASIGNATUFtA..

DURACIÓN  DE LA VISITA:

ll.-OBJET[VO:

HOFu:

Lapresenteguíatienecomoobjetivoverificarelgradodeconcatenaciónentreloselementos
delprcx>esodeenseñanzaaprendi.zajeylasestrategiasdeevaluaciónempleadasporlos
docentes de la Escuela Nomal "José Martí".

ASPECTOS A OBSERVAR

l-ORGANIZACIÓN DE LA CLASE

1 .\1  Métodos y Estrategias que utiliza el dcH=ente

OBSERVACIONES

- exposftiva
- Clase exposítjva, trabajo grupal y plenan.o
- Sem;nario
- Clase práctica
- Laboratorb
- Estudio de caso
- Simulación
- llustraciones

1- FASE  DE  INICIACIÓN
ACTIVIDADES  INICIALES

2.1  CONSOLIDACIÓN DEL TEMA ANTERIOR
Realiza preguntas del tema anterior

los contenidos de la clase anten[or



ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
FACULTAD DE   EDUCACIÓN E IDIOMAS

MAESTRiAENPEDAGOGÍACONMENCIÓNENDOCENCIAUNIVERSITARhA

euTA DE OBSEF{VACIÓN

l ,-DATOS GENEfuLES:

NOMBRE DEL DOCENTE OBSERVADCL~~
SECCIÓN:

ASIGNATURA:

DURACIÓN  DE  LA VISITA:

ll--QBJETJ±

Ldae,PDrre=S£s`oed%Eeant£ñean=£m£°n3abl¥e#£V.?,.:=:¥:=r__eLl_9.r?Ppde.ConcatenacbnentTeloselementos
delprocesodeenseñanzaaprendizajeylasestrategi.asdeevaíuaci.ónempleadasporÍos
docentes de la Escuela Nomal "José Martí".

ASPECTOS A OBSERVAR

l-ORGANIZACIÓN DE  LA CLASE

1.i  Métodos y Estrategias
- expcx5itiva que utiliza el dcx=ente

• Clase expositiva, trabajo grupal y plenarjo
- Semjnario
- Clase práctica
- Laboratorio
- Estudio de caso
- Simulación
- llustraciones

11-  FASE DE  INICIAcl
2. ACTMDADES INICIALES

2.1  CONSOLIDACIÓN DEL TEMA ANTERIOR
Realjza preguntas del tema anterior

los contenidos de la clase anterior

OBSERVACIONES



Sintetiza o reüpitula los contenidos de
clase anterior

2.3 PRESENTACIÓN DEL TEMA
Presenta el tema
El contenido presentado es:

-Conceptual
Procedimental

-Actitudjnal
En el desarroíío del conteni-do este se presenta

-aislado de otras asignaturas
-interdisciplinado

i]lobalizado
Presenta y comenta los objetivos
Existecorrespondenciaentreobjetivosycontenid
El objetivo presenlado es:

-Conceptual
-Procedimental

El objetivo está fomulado en funcjón de los
alumnos
Se interesa por conocer perriquisjtos de los
alumnos
Realjza evaluación diagnóstica

-      FASEDE
Exjste dominio científk:o del contenido
Es asequible su djscurso pedagógico
Propi.cia la interacción docente-alumno
Promueve y acepta la autonomía e inicjativa del

estudiantado
Motiva constantemente al gmpo hacia el
aprendizaje
Atiende la diversidad y las dfferencias Índividuales
Aprovecha las respuestas dadas por los
estudiantes para orientar la clase
Propicia, fomenta o ejercfta constantemente la

interpretación de lo leido.

DESARROLLO

Propicia el debate y la reflexión individual y
colectiva que conduzca a pr"xsos de

transfomación personal
Se fomenta el espíritu crítjco
Estimula el espmu investúatjvo
Aclara las dudas e inquietudes
Es tolerante ante las respuestas inadecuadas del

estudiantado
Fomenta el respeto hacia las k]eas de los demás
Se manifiesta la solidaridad y el compañerismo
Hace uso correcto del lenguaje hablado y escri{o
Las técnicas y estrategias util-izadas están acord

bs objetivos, contenidos y la evaluación
El docente aclúa como facjljtador del conocjmjent



Las sftuacjones que presenta están de acuerdo al I
de conocimientos de los alumnos

Aprovecha los errores para la construcción del
conocjmjento.

Propicja el aprendizaje cooperativo

(as)      Toma en cuenta el ritmo de aprendizaje de ios aiu
El aprendizaje se da partiendo de sftuaciones
propjos de la comunidad
Índíca con tac{o pedagógíco los errores de

pronunciación, ortográficos y de redacción
Las actividades planificadas son acompañadas
con medios didácticos como:

-pizarra
-retroproyector
-papelógrafo
-otros

El medio utilizado fue eféctivo, pemftjó la
asequibilidad del contenido
Fue adecuado el uso del medio

lv.  FASE DE CULMINACI    N

I

Hace conclusiones finales del contenido
Al consolidar y profundizar conocimientos aplicaestrategiasde:

Prueba escrita
Trabajo jndividual
Trabajo en equipo
Observación

Momento utilizado para realjzar mecanismo
de regiilacjón:

Dui.ante b clase
Tarea en casa
Otros. ¿cuáles?

la estrategia que Lltiliza para realizar
mecanismos de regulación es:

Trabajo para todo el grupo de clase
Trabajo en  equipo
Trabajo en pareja
lndjvidual

Material que utiliza en las actividades de
regulación

Libro de texto
Bibliografía extra
Material de apoyo
otros

Atendió a las diferencias jndividuak5s



•     Evalúa•    t=vaiúa ia actMdad de ac¡8a8=;ñi8;=ñaÑa;
establecidos

Se aplican estrategias de evaluacbn como:
-aLltoevaluación
- coevaluacjón
-heteroevaluacjón
•     Organiza y ejecuta estiategias de ietroalimentación
•     Realizan ejercicios de consolidación
•     Contestan preguntas de comprobación del o los
•     objeti-vos planteados
•     Realjzan tareas de autocorrección
•     Orienta como estudiar e indica estrategias de

estudic'
•     Realiza ejercicios de revisión y corrección

•     Recomienda btblkHrafia complementaria de textos va

•     Las pautas de evaluación, c¢valuación
autoevaluación son objetivas y eféctivas.
•     Se observa o se inriere la evaluacjón fomativa.



ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA
FACULTAD   DE   EDUCACIÓN   E IDIOMAS__ -_-`-`_-`   -,1,,1\,\,,1+\+

MAESTRÍA EN PEDAGOGIA CON MENCIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Emu_E"
Estimado  estudiante,  soy  estudjante  de  la  maestría  en  pedagogía  con  mención  en
docencia  unwersitaria   estoy realjzando trabajo final de k] mjsma,  por tal razón deseo
aplkar    k]  s©uiente  encuesta  que  tiene  como  propósito,   identificar  las  técnicas  y
procedimientos  de  evaluación  fomatl.va  utilizada  por  los  docentes  en  las  diférentes
asúnaturas.   Para   lo   cual   pedimos   tu   colaboración.   objetMdad   y   sinceridad   al
responder los planteamientos descritos a continuación.

QES_ARRom
Marca  con u"] X en la casNla  de ki respuesta que considera correcta

1.-Las estrategias que más utiljza el docente es:

p,enario  (2)     a.~ EXP°S¡tjva      (`)                                    b.-Clase exposmffl, trabajo grupai yC-SeTs*J3) (5)           d-F#*=  (4) (6)

2.-El docente detemina los conocimientos previos a través de:
a.  Preguntasorak3s  (1)        b.  "álogo     (2)                     c.  Preguntasescritas   (3)

3.- El  o la docente identifica a través de la observación:
a. Intereses                                         b. Actitudes                            c. Valores

4.-Para deteminar conductas, con que ftecuencia  el o la docente hace uso de l`ista
de cotejos:

a. Siempre             b. A vec€s           c. casj sjempre              d"ma

5.-Con que periodk"ad el o la docente aplica exámeries o pruebas escritas.
a.   Siempre           b.Aveces            c. casisiempre               d. nunca

6.- El o la docente aplica la Heteroevaluación.
a.   Siempre           b.Aveces            c.casisiempre

7.- El o la docente aplica la Coevaluación.
a.   Siempre          b.Aveces            c. casisiempre

d.  nunca

d.  nunca

8.- Con que frecuencia el o la docente les pide que se autoevalúen.
a.   Siempre           b. Aveces            c. casisiempre                d. nunca



9.- Después de las pruebas cortas, el o la docente planifica actividades de refuerzo
Como:

§ £Leae¥aa:§:::t::m:dpií:::#adr:°§S            s,i=oi=-
10.-De qué manera el o la docente consolida y profundiza los conocimjentos

a. con pruebas cortas
b. trabajos individuales
c. trabajos en equipo
c.observaciones

SiNoSi_  No
SisiÑ No

11.Quémomentosutilizaeloladocenteparasuperarlasdificultadesdeaprendizaje:
a.  Durante la clase              b. Tarea en casa                  c. O{ros ¿cuáles?

12.-Para las actividades de refuerzo del conocimiento el o la docente utiliza:
a. trabajo para todo el grupo       b. trabajo en equipo

c. trabajo en pareja                                          d.  trabajo individual

13.-Para realizar las actividades refuerzo el o la docente orienta trabajar con:

: #bart°e::,t:er:poyo              g :Lb:'s°g:%f|aá,ee¥,a

14.-El o la docente  orienta para superar las dificultades:
a. trabajodecampo        b.claseprácticaenelaula          c. otros

15.  -Para consolidar un tema el o la docente realiza:

a.-Realiza preguntas deHema anterior      b.-Ejercita             c.-Sintetiza o rex=apitula



ASPECTOS A OBSERVAR Sl NOE MB BR OBSERVA

Existe dominio científioo del contenido
Es asequible su discurso pedagógicoPropicialainteraccióndocente-alumno

Promueve y acepta la autonomía e iniciativa
del estudiantado

Motjva constantemente al grupo hacia elmdizaje

Atiende la diversidad y las diferencias
indivjduales

Aprovecha las respuestas dadas por los
]jantes para orientar la clase

Atiende [a diversidad y las diferencias
jndivk)uales
Propicia el debate y la reflexión individual y:tivaqueconduzcaaprocesosde

tran§fomación personal
Se fomenta el espíritu cÍ.Ítico
Estimula el espiritu investigativo
Aclara las dudas e inquietudes
Es tolerante ante las respuestas
inadecuadas del estudiantado
Fomenta el respeto hacia las ideas de los
demás
Se man.riiesta la solidaridad y el
ccmpañerismo
Hace uso correcto del lenguaje hablado y
escrl'to
Las técnicas y estrategias utilizadas están
acordes con los objetjvos, contenidos y lalción

El docente actúa como facilitador del c
onocjmjento
Las situacjones que presenta están de
acuerdo al nivel de conocimientos de los
alumnos
Aprovecha los errores para la construcción
del conocimiento.
Propicia el aprendizaje cooperativo
Toma en cuenta el r.itmo de aprendizaie de
Ios alumnos (as)
El aprendizaje se da partiendo de si[uacione
i de la comunidad
lndica con tacto pedagógico los erTores de
ciación, ortográficos y de redacción
Las actividades   lanificadas son acom     ñad



medios didácticos como:-pizarra I I
-retroproy#tor
-papek5grafo
-Otros

El medio utilizado fue efectivo, pemitió laasequibilidaddelcontenido

Fueadecuadoelusod  1    ed-em10lv.FASEDECULMINACIÓN

Híme conclusiones finales del contenido
Atendió a las dfferencias indjvjduales•Evalúalaactividaddeacuerdoconlosobjetivosestablecjdos

•     Realizan ejerck:ios de consolidación
•     Realiza ejerck}ios de revisión y corr"ión•Contestanpreguntasdecomprobacióndel o losobjetivosplanteados

•     Realizan tareas de autocomc"ión
•     Orienta como estudiar e indica estrategias de es•Recomiendabiblbgrafíacomplementaria•Contestaapreguntasfomuladasporlosestudia



ANEXO 5

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA (UNAN"anagua)
GUIA PARA EL ANALISIS DE DOCUMENTOS

Datos generales del    Preguntas orientadoi"Documento1}
Qué se encontró    Qué es lo máseJd

]. Nombre:                      I. ¿Qué tjpo de instrumentos
[]e    ocumento reJevan(e

2. Autor(es):3.Fechaenque
se aplica al eva]uar a Íos
estudiantes?

2. ¿La evaluación Diagnóstica
fte escrito:                     aplicada al início de unaasignaturacomprueba4.Ubicación:Conocimientos:conceptuales,prücdimentales,actitudinales?3.¿Losexámenesescritoscontienenpreguntas:objetivas,abiertas,interpretacionesdedatos,reso]ucióndeejercicios,aplicacióndeconocimientos?

.    xiste re acionentre losobjetivosyloscontenidoseva]uados

5. Los instrumentos deevaluaciónreúnelascaracteri'sticasde:validez yconfiabilidad



ANEXO 5.1

UNIVEFZSIDADNACIONALAUTONOMADENICARAGtJA(UNAN-Managud
GUIAPARAELANALISISDEDOCUMENTOS

Análísís pi.opuesta de Evaluación Parcíal  Did '  t.
in  iiioaciica de Educación FísicaDaí::£:neenrtao'e:de`Pre8untisQuéseencontróenQué es io m '

;.:::cbaredeEd                d::;;;:S;;;;n:;T=d]:deeíapu::;::;;     eN3ouí¡::;§v:a:n::mucacion ascaracteri'stícas         di                                    Pn  ue          os.Física                                         | á:=--v_-:iá=i.-11`as       | fI!|Sct=Ttqeuníl,Sbo:tnooen    | S*orimaás^T_n-d_e__?:í.&_

2. Autor(es):JuanA]berto A]dana
confiabjlidad yobjetividad q        rlo enre]acíónalgradodedificultaddelasPl'eguntas parte de preguntasobjetívasysó]o10puntosalaparteaplicativa

3. Fecha en que fue escríto: -Exfste objetividad E] examen
en la construcción solamente estáestructmadocontresítems.

24 de Octubre 20084.Ubicación: apl icacíón  einstrucciones en elexamell

.  ¿Los exámenesescritoscontienen         En su mayoría lasreta.
Solamente e] 3% delaprueba

P    gun   s_objetivas, abiertas,Ínterpretacjonesdedatos,resojucíónde preguntas son detipoobjetivasta]escoinoenumerar, coiTesponde aapljcacióndeconcx:imientos

C0mp]etar,
(Elaboracjón de unafichadidáctica)ejerc]cios,ap]icacíón deconocimientos? clasificar,mencíonar

. Existe relacíón -La evaluación noestáenftncjónde Los objetivos del

entre los objetjvos y programa sonaplica£jvosyjos
los contenidos ]os objetivos
eva]mdos presentados en la

previstos en elprogramadeasígnatura              cprueba son de típodereproductivosdeonocimientos



ANEXO 5.2

AnáJjsis propuesta de EvaJuación Parcía[  Tw€stigacíón Educativa

Datos genemles Preguntas Quéseencontróen       Quéesl       '
delDocumento {1)J.Nombre. Orientadoras]Lo. e] documento

o mas m]evante

InvestigaciónEducativa2.Autor(es):AleydaGonzálezGutiérrez3.Fechaenquefiieescríto:

.      smstrumentosdeevaluaciónreúnelascaracterísticasde: No existe validez,confiabilidadyobjetívidadpor

Todas las preguntas
validez y2.¿Los   exámenesescritoscontienenpreguntas:-objetfvas-abiertasintepretacióndedatos-resoJuciónde haberse evalmdo solamente valoran domirio

aspectos no de con®imientos, es muy

reJacíonado con elObjetiyoEstetipode reproductivoE[objetivode esta unidades:Elaboraryejecutar

instmmento no es proyectos relacíonados con
adecuado para la educacíón.

evaluar este tipo deObjetivosPreguntasobjetivas -E] contenido sobre análisjs

27 de Octubre de20084.Ubicación:
de resultados: fomulacíóndeproyecto.Elexamendebióhabersehecho

ejercicjos práctico y no escritoSeevalúanlosconTenjdosperonoEnre]aciónconlos
-apljcacjón deconocimientos3.Existerelación

Reproducción     deconocimíento-EnlapropuestanoSeobservaningúnEjercicioquese

enti.e  los  objetivos  y ap]iquen los Obuetivos propuestos en
los             contenídos conüimjentos las unidades  del programa
evaluados.                         0Cadquirido por losestudiantesNoexjsteningunaRelaciónentrebjetivosdelaUnídadeva]uadaonloscontenidos dc asignatum.
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ANEXO S

TABLAS DE FRECUENCIAS

Las estrategias que más utjliza el docente es:

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e válido acumulado

Válidos    expositiva 6 6.9 6.91 6.9
clase

79 90.8                  90,8 97.7expositiva,trabajo
grupal y plenario

1 1.1 1.1 98.9estudjo de caso
no contesta 1 1.1 1.1 100.0
Total 87 100.0 100.0

El docente detemiina los conocimientos previos a través de:

Porcentaj      Porcentaje Porcentaje
Frecuencia e                   válido acumulado

Válidos    preguntas orales 55
8:i)            8::

63.2
diálogo 29 96.6
preguntas 3 100.0escritas
Total 87 100.0                    100.0

El docentc identifica a través de la observación

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia  i  Porcentaje válido acumulado

Válidos        intereses 24             1          27.6 27_6
'           27.6

actitudes 36                     41.4 4|.4           Í           69.o
valores 24                    27.6 27.6 96.6

no contesta 33.4 3.4 100.0
Total 87                    100.0 100.0



Para determinar conductas, con qué frecuencja e[ o la docente hace uso
de lista de cotejo

fiiiiiiiiiiiiiii Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado
Vál id o s          siempre 27 31.0 31_0 •                 31_0

a veces 36 41_4 i              41-4 72.4
casi siempre 14 16.1 16_1 88.5

nunca 10 11.5 11.5 100.0
Total 87 100.0 100.0

Periodicidad con que e] o la docente aplica exámenes o pruebas escritas

Frecuencia
'   Porcentaje '   Porcentaje

Porcentaje           váljdo acumulado
Váiidos-          5iéripre 47

i2Í3!   FÍ3¡
54.0

A veces 27 85.1
Casi siempre 10 96.6

nunca 2 98.9
no contesta 1 1_1                                        1.1 100_0

Total 87 100.o         1           1oo.0

El o la docenl:e aplica la Heteroevaluación

Frecuencia
Porcentaje Porcentaje

Porcentaje válido acumulado
Válidos        Siempre 43 49.4 49.4 49.4

A veces 26 29.9 79.398.9100.0
Casi siempre 17 19.5
Nunca 1 1.1

Total 87 100.0



El o la docente aplica la coevaluación

Frecuencia
1    PorcentajePorcentaje)válido 1    Porcentaje

Válidos     Sjempre 21 24.1 24.1
acumulado241

A veces 41 47.1   \                         47.1   ' 713Casi siempre 21 24.1 24.1 95.4Nunca 4 4.6 46 100.0Total 87 100.0 100.0

Frecuencias qiie el o la docente pide a los alumnos que se Autoevalúen

Frecuencia Porcentaje
Í   Porcentaje1váljdo Porcentajeacum1d

Válidos    Siempre 30 1                   34.5 34.5
ua0I34.5

A veces 31 35.6 35.6 701
Casi siempre 21 24.1 24.1 94.3
Nunca 5 5.7 5.7 100.0
Total 871`                100.0 100.0 ,

Dospués de las pruebas cortas el o la docente planifica actividades de
refuerzo como:

Frecuencia            lporcentaje )(    Porcentaj.eválid Í)      P0rcentaje
Válidos         Repeticióndeactiviclades

37                 '           42.5

o         i      acumulado425)42.5

Trabajoscomple 1

29                 )           33.3mentariosNuevasactividades 33.3             I 75.9

19                     )              21.8
122`3811000

97.7100.0
no contestaTotal

827                í         i3ó3o
1

Fomas en que el o la docente consolida y profundiza los conocimientos

Frecuencia
Porcentaje Porcentajeválido Porcentajeacumulado

Validos      ruebas cortas 34 39.1 39.1              ;             39.1
Trabajos

20 23.0 23_0                      62.1individuales
Trabajos en

32 36.8 36.8 98.9equipo
Observaciones 1 1.1 1.1 100.0
Total 87 100.0 100.0



Momentosqueseutilizanlasuperarlasdificultadesdeaprendizaje

1Frecuencia|    Porcentaje78189.7

|   povra#::aje   )    apcour=uT:aj:89.7897Válidos       Durante la claseTareaencasa

89.2 9.21.1100.0           ,) 98.9100.0otros, cuales 11.1

Total 87             ,          100.0(

1

Para las actividades de refuerzo se utiliza

Frecuencia  (  Porcenta.e
J    P0r:::taje   í`    Porcentaje

Válidos     Trabajo para todoelgrupo
20

J123.0 v   i   o              acumulado'23.ol23J)

Trabajo en equipo 49 56,3 56.3                      79 3Trabajo en pareja 5 5.7 5.7                       851Trabajo individual 12                     13.8  '

1:::(              1388
no contesta 1 1.1
Total 87 ,              ,00.0 '

Para realizar actividades de refuerzo se trabaja con

Frecuencia  1 Porcenta.e
Porcentaje,1.

Í(   apc°ur#áaj:150.6Válidos     Libro de textoBibliografi'aextraMaterialde
J4450.6 va ldo50.6

33.4 3.4 54.0

apoyo 3ís     L3Í7 43.7 97.7
otro, Cuálesnocontesta

1_111 98_9100.0

Total 87                      100.0        1 100.0



El o la docente orienta paia superam las dificultades

Frecuencia Porcentaje (   poJ:#aje  |  apcour#uT:aje
Válidos    Trabajo deCampo

6               1           6.9 6.9

06.9

Clases prácticaseneiaLlia
71 81.6 81.6 88.5

Otros 10 11.5 11.5 100.0
Total 87 100.0 100.0

Para consoljdar los temas se pealiza

Frecuencja Porcentaje
Porcentajeválido Porcentajeacumulado

Válidos     Preguntas del tema
72 82.8 82.8

1             82.8
anterior
Ejercita 8 9,2 9.2 92.0
Sintetiza o

7 8.0 8.0 100_0recapitula
Total 87 100.0 100.0

Existe dominio científrco de[ contenido

Frecuencia Porcentaje
PO"5ntaje Porcentaje

válido111 acumulado1.144.879.3
Válidos              no 11.1

Excelente 38
:Í:      (       áí3Muy bueno 30

BuenoNorespondjó 9 10.3           1              10-3 89.7

9 10.3                         10_3 100.0
Total 87 100.0 1000

Es aseqLiible el discurso pedagógico del o la docente

1Frecuencíai  Porcemaje Porcentaje 1    Porcentaje
váli  o         )    aciímula  o

Válidos                 NoExceLente
í24           i'         i2é3i 126i           í37.9,

2.318.4

Muy bueno 33           '         37. 9 56.3
Bueno 14               )            16.1 '5:;'         1         73.Í

Regular
i59            í         25í..78No respondi-ó 21.8             (           1oo.o

Total 87            ,        100.0 1 00. 0



Propicja la intei.acción docenteúlLimno

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado
Válidos       NoExcelente

4 4.6 4.6 4.6

14 16.1 16.1 2!ÍJ.J
Muy bueno 25 28.7 28.7 49_4
Bueno 22 25.3           j 25.3 74_7
Regular 1 1.1 1.1 75.9
norespondió

21 24.1 24.1 100.0

Total 87 100.0 100.0

Promuev¢ y acepta la autonomía e injciativa del estudiantado

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 1      Porcentaje

válido acumulado
Válidos                   No 5 5.7 '5.7 5.7

Excelente 9 10.3 10.3 16.1
Muy Bueno 21 24.1 24.1 40.2

Bueno 21 24.1 24.1 64.4
Regular 14 16.1 16.1 80.5

no respondió 17 19.5 19.5                           100.0
Total 87 100.0           Í 100.0

Motiva constantemente al grupo hacia el aprendizaje

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentajeacumulado

vá iidos                     N O 2 2.3               `                   2.3 2.3
Excelente 26 29.9 29.9 32.2

Muy Bueno 37 42.5 42.5                              74.7
Bueno 8 9.2 9.2 83.9

Regular 3 3.4 3_4 87.4
norespondió

11 12.6                              12.6 100.0

Total 87 100.0 100.0
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