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RESUMEN

El presente trabajo de investigación con el tema "La evaluación como proceso

integral en  la  enseñanzaflprendizaje  utilizada  por los/as docemes, eleva  la

calidad educativa  de los estudiant®S de 1 y 11 año de la Facultad de Ciencias

Administrativas y Económicas en la carrera de Administración de Empresas

Turísticas y Hoteleras";   tiene como objetivo general: Valorar   la importancia de

la   evaluación conrN} proceso   integral en la enseñanzaaprendizaje   utjlizada por

los/as dcmntes, eleva la calidad educativa  de los estudiantes    de 1 y 11 año de la

Facultad    de    Ciencias    Administrativas    y    Económicas    en    la    camera    de

Administración de Empresas Turisticas y Hoteleras . Bluefields F{AAS.

Este estudio se realizó en la facultad de Ck5ncias Emnómicas y Adminjstrativas

de  iTianera  concreta  en  la  carrera  de  Administración  EiTpresas     Turísticas  y

Hoteleras, con los Estudiantes de 1 y 11 año.   El universo de la investigación fiie  de

114  estudiantes  y  20  docentes  de  la  carrera,  asi  a"im  las  autoridades  de  la

universidad   y   la   fácultad   en   mención,   seleccicmando   una   muestra   de   57

estudiantes,  6 docentes  y  5  autoridades,  extraída  del  universo en  mención.  Se

aplicó,   una  guía  de  entrevista   a   las  autoridades,   una  guia  de  entrievista   a

docentes, una guía de encuesta a los estudiantes, una  guia de observación en las
aulas de clase y un cLiestionario para los grupos fcxales.

Entre los principales hallazgos del estudio se destaca que  todos/as los/as actores

del estudio rm"3en la importanci-a de la evaluacjón en el prcN3eso enseñanza

aprendizaje, que la evaluación incide directamBnte en la calidad educativa, pero la

aplicación no se da de manera integral.  Revalorizar la fl]nción de la evaluación, su

concepción y proceso para así aclarar los objetivos de la  misma,  debe hacers€

con  la  participación  de  los/as  docentes  y  estudiantes  en  la  idenffcación  de
eler"5ntos y Ímanislms altemativos para lograr una evaluación nús integral.
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Partiendo   del   análjsis   que   se   hace   basado   en   lo   princjpales   hallazgos   se

recomienda,   principalmente  a   las  autoridades   institucjonales     constituir        un

departamento de currículo donde los especialistas en este ramo puedan   analizar

revalorizar y  reorientar la inserción de la evaluación de forma  integral en todo el

proceso  enseñanza/aprendizaje,  siendo  neoesario capacitar a  los y las docente
con ese fin, mediante una actualización  pemanente especialmente en evaluación

pero también en pedagogía y didáctica   , para que el proceso pueda ser integral.
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I.INTRODUCCIÓN

La  Región Autónoma Atlántico Sur (R.A.A.S) está  ubicada al  Este de  Mcaragua,

ocupa una extensión   de 27,407  Km2 y está dividida en  12  municipios.  Su  pobla-

ción  es  multiétniü  pluricultural  siendo  éstas:   Ramas,  Miskitos]  Sumos,   Ulwas¡

Mestizos,  Croele  y  Garífonas.  Limita  al  Norte  cx)n  la  Región Autónoma Atlántica

Nohe,  al Sur el Río San Juan, al Este cx)n el Mar Caribe y al Oeste con los Depar-

tamentos: Matagalpa, Boaco, Chontales y Río San Juan.

La sede  de esta invest©ación estuvo ubicada en la ciudad de Bluefields  y cubre

la  población docentes y estudiantil  de la carrera de Admini§tración  de Empresas

Turístjcas y Hoteleras así como las autoridades de la Bluefields lndian & Caribbe-

an  University (BICU).

E] presente documento está estnicturado de la siguiente manera:

Capítulo l.-lNTRODUCCIÓN:   la cual comprende:  antecedentesf el planteamiento

del  probiema  de  investigación,   la justficación y  ios objetivos de  la investigación;

en este se presenta una pequeña con{extualización del lugar donde se realizó la

investigación  así como algunos estudios  realizados no con carácter investigativo

sino que explorando el fenómeno de la evalúción, el planteamiento del problema

y su fundamentación, el cual dio origen al presente e§tudio y la justificacjón del por

qué  del  estudio  y  el  aporte  que  dará a  la  universidad.  lgualmente  este  capítulo
contiene objetivos generales y específicos de los cuales se derivan las diferentes

etapas  de  la  investigación:  planíricación y  cx-ganización,  prooesamiento  de  infor-

mación, elaboración de informe preliminar y final,   así como la metodología de tra-

bajo.

Capitulo 1]:  -   EI MARC0 TEÓRICO: aquí se presenta la sustentación teórica del

problema investigado, a través de es{e se comprende la importancja de la evalua-
ción sus   características,  sus opietivos,  metas y fines así como los tipos de eva-

luación y los momentos en que ésta se debe realizar en el proceso enseñanza-

aprendizaje.
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Capitulo  111.-  PREGUNTAS  DIRECTRICES:  tomando  en  cuenta  que el  presente

estudio tiene enfoque c"alitativo, se estab[ecieron las pregumas directrices  con el

fin de incluir en la investigarión  todos aquelk)s aspectos importantes y releva.ntes

relacionados con el fenómeno de estudio.

Capítulo  IV.- DISEÑO  METODOLÓGICO:   se describe el tipo de estudio  la  cual

es descriptiva;  el enfoque que es cLialitativo;   la población y muestra,  así como los

criterios  de  su  selección;  la  metodología  que  incluye  los  mótodos  empíricos  de

recolecta de jnformación,  su descripción e importancia así como los instrumentos

que se diseñaron y se aplicaron para la reoolec±a de [a informacjón y finalmente, el

plan de análisis, que describe la manera en que fueron tratados los insumos reco-
lectados,  se describe la forma de triangulación de los resultados,  así como la djs-

cusión de éstos los cuales fteron ccmparados con base en la teoría seleccionada,

esto permitió llegar a conclusiones y recomendacicmes.

Capitulo  V:  ANÁLISIS,  PROCESAMIENTO Y  DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS:

en este capítulo se describe la información obtenida por ]os dfferentes actores de

este proceso, tanto lo que señalan las autoridades de la universidad, como los do-

centes y estudiantes,  luego se hizo un proceso de triangulación de la información

en donde se confrontan los distintos criterios emitidos por los sujetos que fueron

investigados con  la finalidad de llegar a resultados,  posteriormente esos  resulta-

dos fueron discutidos a la luz del marco teóricD, esto permi{ió llegar a determinar la

situación encontrada.

Capítulo  Vl:  CONCLUSI0NES  Y  FtECOMENDACIONES:  en  este  capítulo  se

llegó a las conclusiones del estud{o siendo éstas producto de la reflexión y análisis

de los apcirtes dados por los sujetos investigados y que pemiten conocer y valorar

la  situación  de  la evaluación en  la carTeía de turismo  de la facu]tad  de ciencias

económicas y administratjvas,  las reccmendaciones constituyen los aportes de la

jnvestigadora para mejorar el proa2so de la evaluación, éstas surgieron como res-

puesta a las conclusiones encontradas en el estudio.



§e ]ogró determinar que la eva!uación es y seguirá §iendo un asunto de gran

importancia por su incidencia en et proceso enseñanza-aprendizaje y se re-

tomó las grandes preguntas filosóficas sobre ei  ¿qué es evaluar?   ¿Cómo
evaluar? ¿Cuándo   evaluar?  ¿Con qué    evaluar?

Con esta investigación se pretmdió también  orientar la reflexión de el y la docen-

te sobre estos tópicos, para que en conjunto con !as autoridades correspondientes

se tomen decisiones acertadas en el proceso didáctico en pro del mejoramiento de

la calidad educativa de los estudiantes de la Bluefieids lndian & Caribbean Univer-

sity  (BICU).

Finalmente,  a  partir de análisis,  e interpretación  de resultados   el  estudio ofrece

recomendaciones sobre la utilización de la evaluación como proceso integral   que

beneficie la calidad de la enseñanzaTaprendizaie.

_..  . s-` :' 33S 0 f= _\



1.1-ANTECEDENTES

Abordar la evaluación   educacional  en estos tiempos,  obliga a generar espacios

de reflexión con el objeto de buscar altemativas que articulen los intereses y nece-

sidades de los estudiantes y las prioridades sociales.

La  evaluación  debe  de  responder a  las  demandas  de  una  educación  dinámi.ca,

científica,  técnica  y ooherente con  la  Sociedad  Costeña  y  Niffiragüense,  donde

puedan interactuar los actores de la educación desde su realidad multiétnica,  plu-
ricultural y multilingüe con un  proceso de evaluación   pertinente a la realidad pero

conservando la calidad que demanda la educación terdaria.

En el  presente estudio se   concibió la evaluación como un es[abón del curriculum

donde  los y  las docente  y los estudiantes juegan  un  papei  preponderante  en  el

proceso enseñanza/aprendjzaje, el cual debe ser evaluado,  permanente y de for-
ma  integral  para que obtener los resultados   educativo esperados,  para ello]  éste

hecho,  debe estar   basado en una actividad   holística]  dialéctica y consciente del

proceso, así oomo con un carácter  participativo y desarro)lador, que permita defi-
nir un   proceso eva¡uativo que se oentra en la participación activa de los principa~

les actores de la educación docentesdicentes.

La  Universidad  BICU,  en  su proceso de fomacjón de  profesionales por la expe-

riencia  y  la  observación  empírica,    no está  realizando e¡  proceso  de  evaluación

visto desde una perspectiva integral esto está aféctando los resultados de la for-

mación de éstos profesionales. A pesar de  que en la actualidad se han orientado

transformaciones  ürriculares que llevan erffoques  metodológicos y  pedagógicos

centrados en procesos,   Ia  evaluación educativa sigue siendo de forma tradicional

donde sobresalen !os aspectos siguientes: sólo se evalúa al alumno, ]a evaluación

se centra en los resultados, sólo se evalúan bs eféctos observables y  no se con-

textualiza la evaluación tomando en cuenta la realidad del entomo donde conviven

los/as estudiantes.



Lo antes municjmado se visualiza en el reglamento de   la universidad en el cual

se establecen los criterios de evaluación, aquí se citan por ejemplo ei Artcts.  6,7,

10, entre otros en los cüales  se lee: arto 6. La evaluación del aprendizaje es parte

integrante del proceso docente y deberá realizare en función de los objetivos de la

asignatura  de  acuerdo  con  las  características  de  la  carrera  y  del  tipo  de  curso.

Aquí se puede apreciar el ccmcepto tradicional de la evaluación,  '`Quien evalúa es

el docente"

En el arto. 7:  EI Sistema de evaluación comprende las evaluaciones sistemáticas y

las evaluaciones parciales.  Aquí se podría decir que se recoge la parte formativa

al  hablar de sistemáticas,  pero en el arto.  10,  se lee:  Se rea]izarán como  mínimo

dos  evaluaciones  sjstemáticas  en  cada  período  parcial  de  manera  obligatoria.

Cada prueba sistemática tendrá un valor máximo de 20 puntos y el acumulado de

los controles sistemáticos un máximo de 40 puntos7  en  estos artículos del  regla-

mento esta clarísimamente establecida la evaluación más que formativa es suma-

tiva,  reafirmado  en  arto  14.donde  se  establece  la  escala  de  calíficaciones.(ver

anexo).

Hasta el   momento no se encontró ningún estudio en esta localidad que anteceda

al  presente¡  a  pesar de la  importancia que éste tiene en  el  proceso enseñanza-

aprendizaje.



1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE
INVESTIGAclóN

Fundamentación:  La   evaluación  tal  cómo  se  utiliza  más frec"entemente  en  el

sistema  eduffitivo  existente,  consiste  sobre todo  en  ia  c¡asficación  de  los  y  las

estudiantes,   está destinada a aquellos que han tenido éxito y a aquellos que se

han limitado a salir del paso, (con este fin se calífican de sobresalientes, muy bue-

nos,  buenos y deficientes).   Tal como se emplean comúnmente en  las escuelas,

institutos, colegios y la universidad no es la &cepción; las pruebas y otras formas

de evaluación contribuyen en escasa medida al mejoramiento de !a enseñanza y

el  aprendizaje  y raras veQs  sirven  para asegurar que todos/as  o  casi  todos/as

aprenden 1o que el sistema escolar considera como tareas y metas importantes del

proceso educativo.

En la facultad de Ciencias ECDnómicas y Administraüvas de manera concreta en la

carrera  de Administración de  Empresas Turísticas y Hoteieras,  se ha  observado

que los/as docx3ntes que imparten las dfferffltes cátedras durante el proceso en-
señanza~aprendizaje  utilizan la evaluación sumativa de forma puntual,  observán-

dose que hace falta una apliffición de la evaluación como proceso integral  en  la

enseñanza-aprendizaje para fórtalecer la calk]ad de la educación.

Es necesario identffiffir el ®ncepto que los y las docentes tienen sobre  la evalua-

ción  como  proceso  integral,  la contribución   de  ésta para  el  mejoramiento  de  la

calidad de eduffitiva   de los/as nuevo/as profesionales   y para ello se   plantea la

pregunta problema siguiente:

¿Utilizan  los/as  docentes    la  evaluación  ocmo  proc£so  integral  en  la  enseñan-
za/aprendizaje para el mejoramiento de la calidad educativa de ¡os/as  estudiantes

en   la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas específicamente   en  la

carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras?
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1.3.-JUSTIFICACIÓN

Es importante tomar en cuenta que entre las tres grandes áreas metodológicas del

ámbito educativo están la investigación, la medición y la evaluación.  La evaluación

debe constituirse en una paíte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje en

el aula.   Esto implica que debe asegurarse, si  se desea alünzar la calidad en el

proceso educativo, una práctica evaluativa de calidad y congruente con el enfoque
curricular asumido,  es decir,  m se pueden alcanzar cambios signfficativos en los

procesos educativos si no se asumen cambios e innovac].ones en la práctica eva-
luativa.

Considerando los resultados de esta investigación se podrá aportar al proceso tan

importante que está realizando la univc#sidad,  como es la transformación curricu-

lar,  en  búsqueda  del  mejoramiento de  la calidad en  la fomación  integra[  de  los

futuros profesionales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüen-

se, sobre todo en marco de la diversidad del aiila poÍ las características multicultu-

rales y plurilingüe de nuestra sociedad estudianti[.

Esta  investigación  será fuente de   infcmación para el  mejoramiento y uso  de la

evaluación  como  proceso en  la  enseñanzaTaprendizaje  en  todos  los  niveles  del

sistema educativo de manera especial en la educación superior tarea fundamental

de la BICU,  la cual le pemitirá a los funcionarios que corTesponda  tomar medidas

adecuadas y pertinentes para el mejoramiento de la evaluación en pro de elevar la

calidad de la misma.

Podrá ser utilizada  también como fuente de  infcHmación a  directores/as y docen-

tes de todos los subsistemas de la educación en la región sobre la importancia de

la evaluación cQmo proc£so  para que de una u otra manera se ponga en práctica

en dichos niveles y de esta foma se trabaja en pro de mejorar la calidad educativa

en todos  los subsistemas de  la educación,  retomando la evaluación bajo nuevos

paradigmas] recordando que la "evaluación no juzga a las personas sino a los pro-
cesos en que se aplican".
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Viabilidad de ]a investigación=

El presente estudio se considera viable desde el punto de vista didáctico y acadé-

mico porque hoy por hoy, este tema sigue stendo un  problema para la comunidad

educativa ya  que  en reiteradas ocasiones no hay relación entre lo cualitat_ivo y lo

cuantitativo.

Es  viable  desde el  punto de  vista  social,  porque estaría aportando  a  mejorar la

formación de los nuevos profesionales, por ende  habrá un mejor desarrollo social,

también porque los/as ac*ores/as involucrados/as es una población accesible`

Es viable desde el punto de vista económico porque ¡a investigadora cuenta con

equipos  tecnológicos,  bibliografía actualizada y recursos económicos  para  sufra-

gar los gastos que la investigación genere.



1.4.- OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General:

Valorar la evaluación como procx2so   integral en la enseñanza-aprendizaje   utiliza-

da por los/as docentes y su contribución  en el mejoramiento de  la calidad educal

tiva  de los estudiantes de 1 y 11 año de la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-

ministrativas en la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras".

Bluefields RAAS.

1.4.2. Objetivos Especfficos:

1 -ldentfficar la cx>nc£pción de los/as docentes sobre la evaluación como proceso

integral.

2-  lnterpretar  la forma  que  losflas  clocentes  utilizan  la  evaluadón  en  el  proceso

enseñanza-aprendizaje.

3- Analizar el  empleo de  la evaluación  como  proceso  integral  en  la  enseñanza-

aprendizaje  y   su  relación  con  la  calidad  educativa   mediante  la  enseñanza-

aprendizaje.

4- Brindar recomendaciorBs sobre la utilización de [a evaluación cx)mo proceso y

su contribución a! mejoramiento de   la calidad educativa mediante la enseñanza-

aprendizaje.
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11- MARCO TEÓRICO

Desde el punto de vista educativo la evaluación se ha definido como un medio uti-

lizado  para  valorar  los  niveles de  aprendizaje  de  los estudiantes  y  los  aspectos

que del proceso de enseñanza deben mejorarse o retroalimentarse.

Con mucha frecuencia y en todos los niveles educativos se cx)noce   la evaluación

diagnóstica,  la evaluación sumativa y la eva!uación formativa;  sin embargo, es ne-

cesario analizar las díferentes concepciones que tienen los teóricos sobre evalua-

ción.

2.1. Las concepciones Evaluativas

De acuerdo a  la información bibliográfica y las opiniones de diversos pedagogos

en  la actualidad  existen  diversas   concepciones sobre el término   de evaluación

educativa¡ entre ellos se destacan:

- La evaluación es un proceso que pemfte identificar, delimitar, obtener y procurar

cualquier jnformacjón que pueda servir para emitir un juicjo,  hacer una elección o

tomar una decisión entre las diversas altemativas con relación a los objetivos per-

seguidos. (Stufflebeam, Una Pedagogía para mañana 1975)

-  Fermín,  en  sus  obras  ("ódu!o  para  medir  y  evaluar",  1977)  la  define  como:
"Proceso sistemático,  continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto

han sido alcanzado los objetivos propuestos".

-PaFa E.R. h'c]use, según su Óbfa Profesionai Evaiuation. Socii impsct añd Pólitical

Consecuente  (1993),  los  cambios  más  relevantes  se  están  produciendo  en  los

cuatro ámbitos básicos:

*Conceptual:  La concepción actual es absolutamente pluralista frente a  la visión

monol ítica anterior.

*Estructurales:  La transfomación más relevante que se ha producido es el reco-

nocimiento exp[ícito y práctico del carácter multidisdplinar de la evaluación.
10



*Metodológico:  La  inclusión  de  los  métodos  c"alitativos  han  hecho  que  actual-

mente, el debate ya no se centre tanto en la legitimidad como en la compatibilidad

o incx)mpatibilidad entre ]as diversas concepciones.

* En el uso:  Se ha producido un desplazamiento claro desde una concepdón ins-

trumental de la evaluación hasta una visión ailuminativa" en la que se reconoce su

carácter cultural y político.

Desde  esa  perspectiva  funcional  la  evaluación  educativa  es  un  proceso  de  re-

flexión sistemática,  orientado sobre la mejora de la calidad de las acciones de los

sujetos, de las intervenciones de los profesionales, del funcionamiento institucional

o de las aplicacjones a la realidad de los sistemas ligados a la activjdad educativa,

Supone un Proceso cDmplejo qiie] a su vez, incluye otros como:

a)   Recogida de información  respecto a   los indicadores que reflejen,  Io  más fiel-

mente posible, la sjtLjación inicial, los procesos o los productos.

b)   Determinación  del  grado  de  oongn]encia  entre  necesidades,  realizaciones  y

objetivos.

c)   Elaboración de juicios de méritos o vak]r a partir de unos criterios establecidos

o consensuados durante el propio curso de la evaluación.

d)  Toma de decisiones que conduzca a la elección y a la aplicacjón de  la altema-

tiva de intervención más adecuada a partir de la infomacjón evaluada o que se

haya en proceso de evaluación.

La evaluadón asi' entendida se presenta  como un mecanismo regulador, posible-

mente el  más importante de que se dispone para describir, valorar y reorientar la

acción de los agentes que operan en el marco de una realidad educativa especjfi-

Ca,

Desde un punto de vista menos funcional y más antológico,  evaluar es participar

en la construccjón del conocimiento axiológico.

11



Evaluar es ejercer  una  acción  cíítica,  analizar  lo  altemativo,  ofrecer visicmes  no

simplificadas de ias reaiidades evaluadas;  interpretar la infomación para estable-

cer un diálogo con los actores involuaados, y mn el marco educativo.

2.2. Tipos de Evaluación:

2.2.1. Evaluación Diagnósticai.

/ni.c/.a/ o D/.agnósfi-ca.  Se rea¡iza  sobre  aspectos signmcativos  (no exhausliva) y

orientadora del  nivel  de  partida para realizar cambios o ajustes en  la  programa-

ción.

Se  habla  de  la  evaluación  diagnóstica  para  designar  aquella forma  mediante  la

cual  se juzga de antemano lo que ocurrirá durante el hecho educativo o después

de él_

Propósito: Tomar las decisiones pertinmtes para hacer al  hecho educativo más

viable o eficaz, evitando fórmulas y caminos inadecuados.

Función:  ldentificar  la  realidad  particular  de  los  alumnos  que  participarán  en  el

hecho educativo,  comparándola con la realidad  pretendida en  los  objetivos y los

requisjtos o condiciones que su logro demanda.

Momento:  Al  inicio del  hecho  educativo,  sea  este todo  un  p¡an  de  estudios,  un

curso o una unjdad.

lnstrumentos  pr€feribles=  Básicamente  pTuebas  objetivas  estructuradas,  explo-

rado o reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con el hecho

educativo.

Manejo  de  resultados:  Adecuación  de  los  elementos  de  proceso  enseñanza/

aprendizaje, tomándose las medidas pertinentes para hace factible o más eficaz el

hecho educativo.  La información derivada es valiosa para quien administra y pla-

nea los cursos, por 1o que no es importante hacerio llegar al estudiante.
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2.2.2. Evaniaición ForTr\ativaL.

Pmgms/Va o  fomatí.va, Como el ajuste continuo de la programación de las cla-

ses en función del  ritmo de aprendizaje ck2 los alumnos mediante la observadón

sistemática de aspectos relevantes.

La evaluación formativa es el conjunto de acüvidades probatorias y apreciaciones

mediante la cual juzgamos y controlamos el avane del proceso educativo.

Propósito: Tomar decisiones respecto a las altemativas de accjón y dirección que

se van presentando conforme se avanza en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Función: Dosificar y regular ordenadamente el ritmo de aprendizaje.

1 )   Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes.

2)   Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos.

3)   Dirigir el aprendizaje sobre  las vías de procedimiento que demuestran  mayor

eficacia.

4)   Informar a cada estudiante acerca de sus logros.

5)   Determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes temas.

Momento: Durante el hecho eduffitivo, en cualquiera de los puntos crítico del pro-

Ceso.

Instrumentos preferibles: Pruebas objetivas, exámenes prácticos, observación y

ficha de control, cuestionarios.

Manejo de resultados: La información es valiosa tanto para maestros como para

los alumnos que deben conocer la calificación y el porqué de estos aciertos y erro-

res_

Según  M.  Scriven,  la  evaluación fcmativa es  la  que  se  pone  al  servicio  de  un

programa en desarrollo, con objetivo de mejorarlo.
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2.2.3. EvaluaicH}n Sumaitiva.

Sumal;va (calificadón).  Que tiene un carácter acumulativo y final e incluye tanto,

actividades  específicas de eva!uación  (ccmtroles).  cnmo  la observ.ación  y registro

sistemático del nivel cle lcüro de los alumnos.

La  evaluación  sumaria  es  para designar la forma  mediante  la cual  meditamos  y

juzgamos el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calfficaciones, determinar

promociones.

Propósito:  Tomar las decisiones  conducentes  para  asigmr una calificación,  de-

terminar promociones.

Función: Explorar en foma equilibrada el aprendizaje en los contenidos inc¡uidos

localizando en los resultados en nive¡ individual de logrci.

Momento: Al finalizar el hecho educativo.

lnstrumentos preferibles:  Pruebas objetivas que incluyan en gran proporción los

objetivos .incorporados a¡ hecho educativo que va a calificarse.

Manejo  de  los  resultados:  Conversión  de  los  resultados  en  calificaciones  que

describen el nivel  individual de iogros en relación con el total de objetivos preten-

didos en el hechci educativo.

Según  M.  Scriven,  Ia  evaluadón  sumativa es  la  que se  orienta  a  comprobar  la

eficacia del programa una vez aplicado

El   siguiente cuadro, tomado de Casanova (ver bibliografía), es una síntesis com-

parativa de las características de !a evaluación formativa y la evaluacjón sumativa.
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Evaluación formativa

Es aplicable a la evaluació

de procesos.

e  debe  incorporar  al  mis-

o proceso de enseñanza-

prendizaje   como   un   ele-

mento integral del mismo.

s  aplicable  a  la

e  productos  terminados  o

esultados.

Se    sitúa    puntualmente    al

final  de  un  proceso,  cuando

éste se considera acabado.

u tinalidaci es

rado de alcance de  los ob-
Su   fjnalidad   es   la   iriejoía

del prciceso evaluado.

Permite  tomar  medidas  de

carácter inmediato.

etivos   previstos   y   valora

sitiva  o  negativamente  el

roducto evaluado.

Pemite   tomar   m€

medio y !argo plazo.

Es   importante destacar que los dos tipos de evaluación tienen su lugar en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2.4. Evaluación por Norma.

1)   Mide  el  progreso mmparado  con un  grupo referente.  La  función  es  medir  la

capacidad  de los a¡umnos en ciertas áreas, no el dominio de los conocimien-

tos.

2)   Estima el rango general, capacidades de un grupo grande.

3)  Selecciona los mejores candidatos de un grupo grande.

15



El siguiente cuadro sintetiza las ffirac*erísticas de la evaluación referida a criterios

y la evaluación referida a normas.

2.2.5. Evaluación por Criterios.

Evaluar  impliffi  emitir un juicio;  no  hay evaluación  sin  la formulación  de  un juicio

de valor, comparando el objeto de la evaluación cx)n algún referente.  El referen[e,

en el caso de la evaluación del aprendizaje, puede ser el grado de alcancx3 de los

objetivos o el rendimiento de un grupo referente.  En otras palabras,  la evaluadón

Criterial compara los resultados con los criterios y la evaluación referida a normas,

compara los resultados con un grupo referente.

DEFINICIÓN

FUNcloNES
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EJEMPLOS

En relad\ón con e! a!urmo y su participación en e! p!ooeso de eva!i_Jación pl.a!n.\`ea`

tres conceptos que supera considerablemente el  enfoque unjlateral  de  la  coeva-
luación.  Estos son:

2.2.6. Heteroevaluación.

La heteroevaluación,  se manifiesta centrada en los sujetos que participan en el

proceso, docentes y estudian{es de foma individual y como una apreciación hacia
los otros sujetos que son evaluados.  Esta es una evaluacjón esencialmente exter-

na en tanto que los sujetos evalúan a los restantes participantes a partir de mode-

Ios o patrones de resultados que conciben, sin embargo para concebir este patrón

el sujeto ha tenjdc] necx5sariamente que autoevaluarse, pues cada sujeto para rea-

lizar una valoración debe partir de sus criterios, por lo que se manifiesta la dia]écti-

ca entre lo extemo y lo interno aunque predomina el carácter externo.
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En este eslabón se a}nsidera la evaluación que hace el docente  de cada uno de

los estudiantes así como la que hace cada estudiante del profesor y de cada uno

de los restantes estudiantes.

La  heteroevaluación  tiere  un  carác{er  individual  y se  realiza  cuando  cada  indivi-

duo,  de acuerdo a  su  patrón de  resultados,  evalúa  a  los  restantes participantes,

patrón que construye éste desde sus referentes y propósitos,  pero que si  no ha
habido una rigurosa evaluación  intema y si no se lian negociado criterios,  Ios jui-

cios que toma como punto de partida pueden ser superficiales y por tanto los jui-

cios que elabora y el conoepto a que arriba pueden ser imprecisos y hasta falsos,

esto sería una evaluación parcializada que hace desde su lado el profesor y desde

otro lado cada estudiante.

Se entenderá por patrón de resultados del docente los logros y realizaciones que

éste ha estructurado como expectativa al estudiante a partir de sus referentes.

Como patrón  de resultado§ del estudiante,  los ¡ogros y realizaciones alcanzados

pcm éste hasta  ese momento  del  proceso y que él  delimita y elabora a  partir del
contenido que se ha apropiado y de los obietivos que se va trazando. Por 1o cual,

en  e¡  eslabón de  la heteroevaluación,  k) primero que  elabora  cada  sujeto  es  su

patrón  de  resultados,  así el  docente   tendrá  el  patnón de  resultados  por el  que
evalúa al estudiante y cada estudiante tendrá su patrón de resultados a partir de lo

alcanzado por él, por el que valmará al profesor y a los restantes estudiantes.

Los referentes del profesor son en primer lugar sus objetivos delimitados del micro

diseño de las asignaturas, que tienen un carácter general, y el contenido, también

delimitado en el programa de la asignatura. El docnte  en aras de alcanzar el ob-

jetivo que constituye para él su tesis, deteriTiina, dentro del contenido de su asig-

natura,  que constituye su antitesis,  el patrón de resultados,  que como ya se dijo ,

lo constituyen los logros y realizaciones que éste ha estructurado como expectati-

va al estudiante, a partir de los cuales espera que alcancen el objetivo, este patrón
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de resultados constituye la síntesis en esta relación dialéc{ica,  lo cual se muestra

en la tríada:

C)BJE"Q CÜNTENIDO\f
PÁTF¥ÜN BE F¥SULTABÜS

Los referentes del estudiante están en primer lugar en el contenido al que se está

enfrentando,  un contenido no delimitado totalmente,  sino en construcción,  a partir

de  la  propia  marcha  del  proceso]  contenido  que  el  estudiante  va  conociendo  y

construyendo gradualmente; a dfferencia del profes", el estudiante no parte ni de

objetivos  ni  de  contenidos  previamente  delimitados,  sino  de  contenidos  que  va

construyendo y que en aras de este contenido es que va trazándose los objetivos

que también van sjendo parciales,  inmediatos y que estarán vinculados con aque-
llas metas inmediatas que el estudiante se va trazando.

La relación dialéctjca entre el contenido ocmo tesis de la que parte el estudiante y

los objetivos que se va trazando como antítesis,  le permite oonstruir su patrón de

resultados como síntesis,  qiie , constituyen los logros y realizaciones alcanzados

por éste hasta  ese momento del proceso,  cDmo se muestra en  la siguiente  rela-
ción.

CfiNTENiüü SBJE"Vü\f
PATRc" Í2E RE§uLTÁnüs

El  patrón de resultados que el estudiante se va trazando es dinámico y por tanto

se transforma a lo largo del proceso, desde él evalúa a los restantes estudiantes y

al profesor.
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La dffffencia entre el patrón de resultados del estudiante y el del  profesor radica

en que el profesor parte de lo general que le es dado del programa de ia asignatu-

ra o cle sus criterios sobre el mismo.  En cualqujeía de los casos anteriores los ob-

jetivos y contenidos del profesor tienen un carácter general y abarcador,  mientras

que para el estudiante el cDntenido es singuLar, es lo que él interpreta o le llega en
el proceso y que construye de manera concTeta.

Tanto para el docente   como para e] estudiante en la heteroevaluación se da la

contradicción entre la evaluación imema y la extema, aunque prevaleoe la externa;

lo interno se manifiesta en la elaboración misma del patrón, en el caso el profesor,

en su propio proceso de auto preparación,  y la externa que se realiza cuando se

evalúa a los demás sobre la base de ese patrón elaborado.

La heteroevaluación realizada sobre la base del contenido propicia una evaluación

que queda limitada a la instrucción, al centrar su atención en logros y realizaciones
mostradas por los sujetos y evaluadas extemamente por los restantes,  lo cual no

promueve el compromiso entre ellos, al tener un marcado acento individual.

En  este eslabón el  profesor determina si  cada estudiante satisface su  patrón de

resultados y con ello el proceso le crea una satisfacción y un interés o por el con-

trario le puede producir deteminada insatisfacción;  por otra parte el  estudjante a

partir de la comparación de su patrón con el profes« y con los restantes estudian-
tes,  puede motivarse y el pÍoceso le provocaría una satisfácción,  un acicate para

continuar estudiando o por el contrario un rechazo en dependencia de varios facto-

res, como por ejemplo, sentirse muy atrás en e[ colectivo, o descubrir que e[ profe-

sor no es capaz de satisfacer sus expectativas y propoiier nuevas metas.

Este eslabón de la evaluación {Heteroevaluación},  vista de manera aislada,  no se

corresponde con un modelo de evaluación participativa e integral , pues la evalua-

ción de] profesor se vuelve ljneal y rígida y de este modo lo único que puede com-

probar el profesor es la existenda de un conocimiento repetitivo,  porque si el pro-
fesor lo que hace es comparar lo que el estudiante hizo contra su patrón, él no ve
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la relación y el desarrollo del estudiante en el resto del grupo, además no hay una

negociación de objetivos,  lo que limita el carác{er participativo del proceso.(  Man'a

Rosa  Mi]án  Liceal,  Homero  C.  Fuentes  González2,  2Centro  de  Estudjos  de

Educación Superior "Manuel F. Gran" Universidad de Cmente. Cuba)

2.2.7 La Coevaluación

Se manifiesta centrada en la interaccjón entre los sujetos que particjpan en el pro-

ceso, en la negociación de profesor y estudiantes y de los estudiantes entre ellos y

con el primero.

Por medio de la "valuación se logra la negociación de un patrón de resultados,

en el  que el  profesor aporta desde su mirada de  lo general,  expresada entre  los

objetivos y los cDntenidos de la asignatura y los estudiantes desde su construcción

singular entre el contenido inmediato y los objetivos que se traza, de este modo se

llega  a  conformar un  patrón  de  resultados  socializado entre  los  estudiantes  y el

prcriesor.

La  coevaluación  se  desarrolla  en  una  dialéc±ica  entre  la  evaluación  interna  y  la

extema,  al  compartirse  experiencias,  al  construirse  nuevos  signfficados,  funda-

mentalmente en los estudiantes; en ka coevaluación,  la evaluación interna adquie-

re una nueva dimensión cuando el grupo como un todo se autoevalúa socializando

el patrón, pero a la vez cada sujeto evalúa al resto de los participantes, por lo que

se puede afirmar que la relación entre el carácter extemo e intemo de la evalua-

ción se modifica, pues si bien prevalece lo extemo, Ia evaluación interna tiene una

mayor  significación  al  ponerse  en  cuestionamjento  su  patrón  de  resu]tados  por

cada sujeto.

Si  en la  heteroevaluación el  patrón de resu¡tados del sujeto cx)nstituye un  criterio

estático, en la coevaluación este se moviliza y reajusta.
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La coevaluacjón propicia, cDmo se dijot  la elaboración de un patrón de resultados

que  es  socializado por el  co]ectivo,  mnstituyendo  un  nivel  intermedio,  particular,
entre lo general de las categorías con que trabaja el docente y lo singular de los

objetivos y contenidos de cada estudiante] de manera que se da la dialéctica entre

1o general  en que trabaja el docente  ,  1o particular del  patrón negociado en  el co-

lectivo y lo singular de cada estudiante, como se muestra en las siguientes tríadas.

ü Bj ETr¥Q                               cQNT€hllü Q
q>ROFESOR}  -i_        -.  -:     tpFtoFESOFt}\

FATRÜN DE RE§ULTAD#S

#§ücffiLffiüü\
CSNrrEMüs C}BJET¡Vü

{E STU D IANTE}                                ffi §TUpwiNTE}

A través  de  la  coevaluación  se  propicia  la  elaboración  de  compromisos,  lo  que

constituye la base de la educación,  pues cada sujeto se compromete con los res-

tantes y con el proceso mismo en la negociaK}ión e intercambio de resultados, en

la construcción de contenidos, estimulando la fomación de valores y por tanto la

educación.

Esta perspectiva grupal en el prooeso de fomación permite establecer estrategias

del proceso formativo que cambien el papel de receptor del estudiante,  o el papel

de  quien  realiza sólo  !as tareas qiie asigna el  profesor,  a  un  papel  participativo,

pero que además debe ser no direc±ivo, al propiciar que los estudiantes propongan
sus soluciones,  sean promotores de sus patrones de resuftados,  con los que se

coíriproírieten eri ia búsqueda de riueva información, eii !a propuesta y c!ebate de
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sus criterios, todo lo cual estimula la cDlaboración entre estudiantes y profesores

como un proceso horizontal.

La coevaluación presupone que !a evaluación se realiza en la propia relación entre

sujetos, en una dinámica que promueva el sentido de la discusión en el grupo, pe-

ro esta discusión debe ser guiada desde la propia estrategia que se elabore para

el proceso, ya que de no ocmducirse correctamente, puede conllevar a la creación

de falsos  patrones,  pues no es tratar solamente de superar al  resto de  los estu-

diantes sino de ser cada vez mejor como sujeto y como grupo.

El papel del profesor radica en orientar, a través de métodos adecuados, el proce-

so de evaluación de tal modo, que se logre en los estudiantes resultados de mayor

relevancia: esta manera de manffestarse la evaluación debe generar la competiti-

vidad,  y  contribuir  a  desarrollar  capaddades  en  base  a  sólidos  conocimientos,

habilidades y valores para un desempeño adfflJado.

La  evaluación,  vista desde  esta  perspectiva,  debe  lograr  una  interrelación  entre

una evaluación individual y otra grupal; o sea, un promo que permita a cada inte-

grante del grupo reflexicmar sobre su aprendizaje y su formación en general delimi-
tado por su propio patrón y 1o confronta con el aprendizaje y la formación seguida

por los demás integrantes del grupo, visto a través del patrón socializado;  lo que

permite desarrollar una percepción desde e] punto de vista grupal  sobre el desa-
rrollo de  cada  uno de sus  miembros,  por supuesto el  patrón  socializado  debe  ir

Como acción y capacidad a desarrollar en lcs alumnos ac£rcándose al patrón del

profesor y en ello va la maestría de éste.

2.2.8. Autoevaluación.

La autoevaluación se desarrolla a un nivel cualitativamente superior, en la que se

regresa  a  la  evaluación de cada  sujeto  pero vista ahora desde  una  perspectiva

que supera el patrón ccmcebido inicíalmente, cuando los sujetos se reconocen a sí
mismos y son capaces de cuestionar dicho patrón.
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De esta  manera  se   tendría  que  oDnsiderar en  este  eslabón,  la  evaluación  que

hace el y la docente desde una mirada crítica, del proceso de formación que desa-

rrolla y la que hac£ cada estudjante de sü propio proceso formativo.

Si bien en la autoevaluación prevalece la evaluación intema, en ella subyace una

evaluación externa, dado que la referencia de cada sujeto para su autoevaluación

parte del reconocimiento de los resultados de los demás sujetos.

Cuando el estudiante es capaz de evaluarse respecto al patrón de resultados so-

cializado,  comprender sus difffencias y trazarse nuevas metas]  o cuando el estu-

diante reconoce que está por encima de ese patrón socialjzado y se traza nuevas

metas,  conforma  un  patrón  de resultados  transformado  que  es  cua]itativamente

superior al concebido al inicio del proceso y que se desarrolla sobre la base de la

contradicción entre la evaluadón intema y extema, lo cual debe estar guiado por el

profesor.

Por otra parte, el y la docente tiene que ser capaz de reconocer las insuficiencias

en el  proceso]  que no se limitan a los contenidos espec'ficos,  sino también a los

aspectos  didácticos que  proricien el  éxito del  mismo,  cómo  lograr que  los  estu-

diantes alcancen el patrón de resultados por él establecido y por otra parte delimi-

tar si los contenidos fueron los adecuados en profundidad y en nivel de sistemati-

zación, enriqueciendo con este análisis su patrón de resultados.

Es  muy importante saber qué piensa el alumno acerca de su propio aprendizaje,

del programa aplicado, de la metodología empleada, de los recursos usados.

Es inevitable que cada estudiante tenga su propio juicjo respecto a esos temas y

es preciso poner los medios para que los haga explícitos.

Para que la autoevaluación sea eficaz el profesor debe preparar al alumno y ofre-

cer situaciones que ¡a favorezcan,
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En  la  autoevaluación,  tanto del estudiante corm el y la docÉnte,  se  cumplen  las

reladones siguientes.

PATRÓN DE
RESULTABOS

FATRÜN HE
RESULTADQ§

aciAuffiüü\/
NUEVQ FATRBN DE

FtESULTABOS

Por otra parte,  como cx)nsecuencia de la aulcM3valuación se contribuye a la forma-

ción de determinados aspectos de la personalidad del estriiante al ser capaz de

trazarse nuevas metas y alcarEar resuMados superic#es,  contribuye a desarrollar

su capacidad de crítica, favc#ece su independencia y creatividad.

2.3. Una cLJltLira evaluativa para la mejora de la educación

lnvestigadón, medición y evaluación son las tres grandes áreas metodológicas del

ámbito educativo.

Desde  la perspectiva metodológica, en la evaluación se dan cita conjunta los prin-

cipios de la investigación y los de ¡a medición.   Pero la evaluación sobrepasa,  sin

duda cada una de esas actividades.   La evaluación mnstituye un universo en sí

misma en el  que se desaírolk]  una de las actividades de mayor trascendencia  e

influencia  en  la  vida  social  de  hoy en  día.   Además,  su desarrollo  resulta funda-

mental  para la mejora y la innovación de todos los ámbitos educativos:  sistemas,

programas, servicios, profescH.est alumnos.

No obstante todavía hoy en día existe ei peligro de que,  tanto  ¡a audiencia  cx)mo

las personas cuya actividad es objeto de evaluación la conciban como un  instru-

mento meramente técnica, que piensen que es una sim.Bi¥`ri^fmF..mienta sumativa,
Vt%LUAüU;£:%2J

25

de control o de fisca¡ización.



Hay qLie convencff a los profesionales de la evaluación, y, en nuestro caso, de la

enseñanza,  de que la única forma para que la eva¡uación sea útil a la sociedad y

para que produzca una mejora permanente es que, en primer lugar, colaboren en
ella todas las personas implicadas y,  en segundo lugar,  que se realice,  principal-

mente como un medio de diagnóstico y  de ayuda para la mejora del objeto   eva-

luado; que sea, en definitiva, un medio generador de cultura evaluativa.

Es importante darse cuenta de que, ac{ualmente, la cada vez más clara reconcilia-

ción y complementariedad entre los que antes eran paradigmas enfrentados con-

duce a una simbiosis de los mismos.  A través de esta conjunción puede efectuar-

se procesos de evaluación en ]os que las firffllidades, los diseños,  los datos reco-

gidos,  analizados e interpretados y los instrumentos de evaluación y recx)gida de
información no sean únicamente de índole cuantitativa, sino también cualitativa.

También  hay que tener presente que no se Ú-ata de evaluar a las personas,  sino

los  procesos en  que el¡as  están  implicadas o de ¡os que  son  responsables.    Es

esencial darse cuenta de que no se evalúa, única o fundamentalmente, para rendir

cuentas, sino que el valor ético y socia! mas importante de la evaluación es su ca-

pacidad para vislumbrar el estado de ¡as ®sas, valcmario, juzgarlo, diagnosticarlo y
ofrecer información que ayude a tomar decisiones en co¡aboración para la mejora

del tema objeto de evaluación.

Todo esto nos lleva a tomar conciencia de la importancia de que los profesjonales

de  la  evaluación  o aquellas  personas que  deben  seno  o,  simplemente,  deseen

llevar a cabo algún tipo de evaluación, se comprometan en el intento de alcanzar

esos niveles de servicio y profesionalidad.

Todo ello nos lleva a tomar conciencia de ¡a importancia de que los profesionales

de  la  evaluación  o aquellas  personas que deseen  serio o,  simplemente,  deseen

llevar a ffibo algún tipo de evaluación,   se comprometan en el intento de alcanzar

esos niveles de sewicio y profesionalidad.
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Ello,  incluye  la  obligación  de  estudiar  las  necesidades  de  los  y  las  estudiantes,

evaluar  los  métodos  que se  utilizan  ac{ualmente,  recabar  información  de forma

continua sobre  los últimos avances de la  especialidad;  en definitiva,  mantenerse

en la línea de ofrecer en todo momento un servicio óptimo.

Por estos motivos,  la actua¡ización de las pei.sonas que lleven a cabo evaluacio-

nes,  en cualquier ámbito,  debe ser absolutamente  profesional  e impecab!emente

ética,  participativa y democirática.   En esta atiuación es muy importante mantener

una actitud de autocrítica y  meta evaluación constante.

Es fundamental también, saber tener una visión global de la realidad en la que se

incluye el objeto de la evaluación, una foma de acción que tenga como prioriclad

el respeto a la dignidad de las personas, a una capacidad de planmcación y visión

de futuro y no olvidar que la evaluación es una responsabilidad tanto personal co-

mo institucional, que incluye datos objetivos, así como otros de carácter subjetivo:

Ios sentimientos y las expectativas de las pefsonas.

2.4.  Caracten'sticas  básicas  y  elementos  diferenciadores  de  la  evaluación
educativa.

Al definir evaluación entre otros conceptos se ha dicho que se trata de un proceso

sistemático,  continuo e  integral.  De  allí se pueden deducjr entre otros  las carac-

terísticas siguientes:

La evaluación es un proceso sistemático,  es decir,  está pensada de acuerdo con

un  plan,  unos  objetivos,  unos  medios.   Al  comenzar  un  curso,  el  profesor debe

prever los objetivos  que pretende alffinzar en  él,  Ios  criterios en  que se  basará

para determinar si se han logrado o no,  los momentos o etapas en que compro-
bará el  rendimiento,  los  instrumentos que utilizará  para ello,  la forma de registrar

los datos, y la interpretadón que hará de los mismos.

Queda, pues. fuera de una evaluación sistemática el aplicar las pruebas que están

señaladas en el calendario simplemente para poner una nota,  y se!eccionar a los
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alumnos que pueden pasar de curso.   La evaluación ha de tener su razón de ser y

estar claramente justificada dentro dei proceso de enseñanza-aprendizaje,  como

elemento integrante del mismo (Stffilebeam, Una pedagogía para mañana¡  1975).

2.5. Ámbito de la evaluación educativa:

2,5.1. La evaluación, parle fundamental e integral del proceso de aprendizaie.

El  investigador de la Universidad lcesi de Cali, Colombia.  Ph.  D„ Hipólito Gonzá-

lez Zamora,  se ha ocupado durante varios años a investigar sobre el tema de la

evaluación y en esta ocasión hace una serie de reflexiones en como la forma de

enseñar en  la educación Básica y Media está cambiando aceleradamente y este

cambio se debe en buena parte a [a influencja de !os avances tecnológicos en la

sociedad contemporánea.  El aula escolar está pasando de la enseñanza centrada

en el  maestro al  aprendizaje oentrado en el estudiante,  práctica  que requiere  un

compromiso muy activo por parte de éste úHimo y la exploración,  entre otros,  por

parte del primero en métodos de evaluación más efectivos.

En el nuevo panorama educativo,  es fundamental que la evaluación sea parte in-

tegral  en el  proceso de aprendizaje;  aporte información  útil  para los estudiantes,

profesores e instituciónes; se aplique continuamente; y propicie la discusión sobre
las limitaciones   detectadas en el aprendizaje a fin de ponff en marcha acciones

correctivas.

La evaluación, en la práctica, funciona como un sistema autónomo del proceso de

aprendizaje y su intención es la de otorgím una nota o camcación a¡ estudiante.

Según el Ph.D. Hipólito González Zamora: Considera que La preocupación por la

evaluación educativa no es un tema de actualidad   que en realidad  distintos go-

biernos en diferentes ocasiones han planteado interrogantes acerca de los siste-

mas y las formas de evaluación de los estudiantes y híHi promulgado leyes y de-

cretos,
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Sin embargo,  pÜ desgracia, en muy pocas oportunidades se trata de una preocu-

pación genuina; en general obedme a planteamientos popu¡istas coyunturales.   ÉI
considera  que el    planteamiento  de  lo  inapíopiado de  los  sistemas  y formas  de

evaluación, en la foma que nomalmente se haa3,  es simplista y lo que haü= es

enredar  más  el  problema.  Realmente  el  problema  de fondo  debería  ser  nuestro

interés por lograr que los estudiantes aprendan,  e¡ interés porque los estudiantes

se desarrollen y alcancen las metas que se proponffl bien sea para iina asignatu-

ra pariicular,  para un grado espsti'fico,  o para un nivel de la educación bien  sea

éste preescolar, básica, secundaria o !a educacjón universitaria.

La idea, expresada  parece agresiva. Lo que pasa  es que al parecer la gente con-

sidera que, independientemente de ¡a foma de aprendizaje y de enseñanza, exis-

te un sistema autónomo de evaluación cuyo fin es contarle a otros cómo se des-

empeña un estudiante y lo hace utilizando una nota.  Pero, la evaluación hace par-

te  integral del proceso de aprendizaje y no puede ni debe ser disociado de éste.

El papel primario de la evaluación en el proceso individual de aprendizaje es obte-

ner información  útil  que,  al  ser transmitida  rápidamente  al  estudiante,  le  permita

saber,  en todo momento,  si va por el  camino apropiado para alcarEar las  metas

que se le han propuesto.

Dicha información le permitirá al estudiante por sí sólo, o con la guía del profesor,

cx]nocer sus deficiencias y sus fórtalezas, y, en e] primer caso, le posibilitará idear-

se  actividades  o  estrategias  que  le  permitan  superarlas.  Este  es  el  verdadero

propósito de la evaluación y su    importancia está en guiar el proceso de aprendi-
zaje y no en contarles a otros cómo se desempeña el estudiante.

Las diferentes formas de concebir el papel de la evaluacjón se debe básicamente

a dos cosas.  En primer lugar a que no se concibe la evaluación como parte inte-

gral del proceso de aprendjzaje.   En segundo lugar, y esto en realidad es una con-
secuencia de la primera razón, a las imágenes mentales que manejamos profeso-

res,  estudiantes y padres de familia.  Cuando hablamos de evaluación muchos de

nosotros  asociamos evaluación con examen,  y cuando hablamos de examen  in-
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mediatamente asociarrms examen con nota.  como si la única razón de la evalual

ción, como si su esencia misma, fuese asignar notas a los estudiantes

Están tan arraigadas dichas imágenes que si a un grupo de profesores se le pro-

pone para discusión el tema de la evaluación,  no es raro encontrar opiniones del
tipo "la  calificación de  exámene§  y trabajos  son  momentos  muy abt±rric!c}res",  "la

evaluación es un mal necestrio'., 'la calfficación de exámenes es lo único malo de

ser profesor", "la evaluación es rBcesaria para cumplir con requisitos de la institu-

ción (o del  Ministerio)","la evaluación no debería existir`. Todo este tipo de opinio-

nes, que son por lo demás muy comúnes, se basa en considerar que una cosa es

el proceso de aprendizaje y otra el sistema de evaluación.

Los resultados de la evaluación deben ser útiles para varios propósitos, lo cual es

completamente  cieíto  y  válido.  Aunque    ha  hecho  énfasis  en  la  esencia,  en  la

razón de existh de la evaluación dentro de un proceso de aprendizaje,   no se nie-

ga que los padres de familia des®n conocer los avances que sus hijos están lo-

grando en el colegio ni que las institucicmes educativas necesitan  conocer  1o que
está sucediendo c®n sus procesos de aprendizaje.  Se liacx= hincapié en lo que se

ha   denominado "la evaluación para el acompañamiento continuo del proceso de

aprendizaje de los estudiantes" y   deiar de lado lo que podría denominar "la eva-

luación  para juzgar la calidad del trabajo del estudiante contra criterios establed-

dos y  asignar algún  valcr que represeria  la calidad",  sea  este valor dado  sobre

una escala numérica mntirma de cero a cinco, o de cero a 10, ó sobre una escala

cualitativa del tipo excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, deficiente.

El  problema.  tal  como se percibe,  es que los colegios y el  sistema educativo en

general están plagados de momentos o de episodios de evaluación para juzgar la
calidad y entregar la infomación a otros y es muy pooo 1o que se hacx3 en téminos

de evaluación para el segümiento.  Entre otras cosas un efécto negativo tremendo

de  ésta situación  es que,  c"no la  evaluación no se realiza para ayudar al  estu-

diante sino para juzgarlo, los profesores teminan genffando un temor casi enfer-
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mizo hacia la evaluación. Cabe destacar que no hay conflicto si se tienen muy cla-

ros,  conceptualmente,  ¡os difereries propósitos de la evaluación.  Si la evaluación

para seguimiento se realiza juiciosamente, se cumple e! propósito primario.

Esta información, junto con evaluaciones hühas para juzgar la calidad y propor-

cionar una nota,  tomadas en c"ijunto,  pemitirá a¡ profesor certificar ante la insti-

tución en qué grado las expectativas planteadas para la as©natura son cumplidas

por los estudiantes y,  la instítución,  a su vez, considerando {odas las asignaturas
de un grado específico,  podrá estar m capgH=idad de hacer lo propio con  los pa-

dres de familia.

Si desea evaluar el progreso de los estudiantes para llegar a alguna parte,  debe

saberse a  dónde  es que se  quiere que  llegar.  Las  expectativas  o  metas fijadas

realmente  corresponden a los objetivos finales fijados para una asignatura y para

llegar allá el estudiante debe ir venciendo algunos obstác"los que se presentan en

el camino; debe ir quemando etapas, y a cada una de éstas etapas corresponden

uno o varios objetivos intemedios específicx)s.  Es muy riesgoso generalizar,  pero,

la mayoría de los profesores tiene poca claridad acerca de cuáles son los objetivos

de  las  asignaturas  a  su  ffirgo  y  "ando  estabk}cen  objetivos  generalmente  1o

hacen en una forma confusa, de tal manera que los estudiantes no saben qué es

1o que se espera de ellos al final de un curso o en  las diferentes etapas interme-

dias.

Esta situación,  lógicamente,   hace muy difícil la realización de evaluaciones genui-

nas. ,Esta es la razón para la insistencia de relacionar siempre  la evaluación con

las metas o expectativas, genffalmente expresadas como objetivos, que se hayan

fijado para una asignatura. (EDUTEKA: Julio 27 de 2002).

En   reiteradas ocasiones el tema no está modificando el ámbito y e[ alcance de la

evaluación para acompañamiento;  1o que se está señalando, es que para obtener

la infomación,   para el acompañamiento se utilizan medios o instrumentos que no

son  apropiados  para  la evaluación  que  servirá de  base  para  dar información  de
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retorno a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, De allí la importancia de la

claridad que deben tener  los objetivos.

La  evaluación debe  ser vista como  parte  integral  del  proceso de  aprendizaje]  la

esencia misma de  la evaluación es obtener información útil para  los estudiantes,

para el profesor y para la institución; la evaluación debe ser continua y permanen-
te;   las evaluaciones deben ser hechas lo más frecuentemente posible y, en la que

desgraciadamente fallan  la  mayoría de  los  profesores,  es  que  la  información  de

retorno sobre  los resultados de las evaluaciones debe  ser entregada a  los  estu-

diantes  lo  más  rápidamente  posible  buscando  que  la  discusión  de  las  falencias

detectadas en el aprendizaje puedan ser corregidas a tiempo por acciones de los

estudiantes y del profesor.  El considerar la evaluación como parte integral del pro-

ceso de aprendizaje cambia el papel de los y las docentes   que la emplean   para

dar notas y cumplir oc}n los requisjtos exigidos por la institución.  Su papel  se con-

viehe en utilizar los resuftados de las evaluaciones para ayudar a los estudiantes a

alcanzar los objetivos definidos para la asignatura`

La forma de lograrlo será a través de una informacjón de retomo apropiada a  los

estudiantes en tal forma que les permita estar conscientemente seguros de lo que

ya saben y de aquellos aspectos en los que deben mejorar si quieren alcanzar los
objetivos  propuestos.  Además,  el énfasis de la evaluación  debe ser sobre com-

prensión y aplicación.

2.5.2. Evaluación y Control.

Conviene distinguir entre evaluación y control,  dado que existe confusión,   debida

a que en ambos procesos se utiliza una información parecida.

La acción evaluadora se encüentra implícita en el proceso eduütivo,  es crítica y

supone ofrecer visiones no simplificadas de la realidad.    Posjbilita la jnterpretación

de  los hechos y el diagnóstico real y en profijndidad de los problemas,  e  implica
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tanto a los sujetos evaluados como a los agentes que la realizan.   Bien  aplicada,

siempre es generadora de una cultura evaluativa.

El control es una prerrogativa y una obligación de la sociedad,  responsable subsi-

diaria de la regulación de la acción educativa, que ejerce a través del poder políti-

co.   Para su activacjón exige un importante grado de simplificación,  no porque se

simplista,  sino porque opera sobre la realidad instrumental.   Su   acción,  si es co-

rrecta,  genera una cultura normativa,  complementaria de la evaluativa.   Aplicadas

conjuntamente,   mejoran la realidad educativa y vertebran el cambio en profundi-

dad.

En definitiva, el control es responsabilidad exclusiva del poder legítimamente cons-

tituido  y  su  misión  consiste  en  posibilitar  el  mantenimiento  de  la  organización  a

través del equilibrio entre noma (expectativa social) y la realización individual.   La

evaluación incide en el aprendizaje social de valcff.es (interiorización) y en la con-

formación de la cultura.   Su puesta   en marcha corresponde a los djstintos esta-

mentos de la sociedad educativa.

La  acción  conjunta  de  ambos  factores  (evaluación  y  control}  debe  gestionarse

desde   el  marco de  un  modelo evalua{ivo,  pues  nunca  se  producirá  una  acción

evaluativa global  y convincente sin ese instrumento racioíial  y racionalizador.    La

dificultad de generar, formalizar y operativizar un  modelo evaluativo reside sobre

todo en la capacidad de lograr un sistema justo y eficiente que relacione evalua-

ción y control.

2.6. Diferencias entre la evaluación y la medición

2.6.1. Aspectos que permiten establecer una diferencia entre medición y eva-

luación'

La  evaluación  y  la  medicjón  cumplen  una  serie  de  requisitos que  las  diferencian

entre sÍ, y deben ser consideradas por los profesores/as.   El término evaluación es

mucho más ampljo que el de medición.
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Medir significa indicar una actuación en metros,  segundos, horas, total en el peso

levantado.  Evaluar constituye  pronunciarse  sobre  esa  actuación,  ejemplo:  ¡o  ha

realizado  bien,  regular,  mal,  excelente,  es  decir  se  ha  observado  determinadas

cuestiones que permiten emitir un juicio de valor de lo realizado. (Blázquez, D1 ).

La  evaluación  como  "educación"  se  caracteriza  por sus funciones  diagnóstica  y

formativa,   mientras  que  la  evaluación  como  medición  del  "rendimiento"  de  los

alumnos, se c£ntra en los resuttados, en la calificación sobne parámetros externos

y en la clasfficadón de los alumnos en buenos y malos,  sin ponderar las condicio-
nes, lo que es característico de una pedagogía tradicional.

La medición y la observación son métodos de investigación cuantitativos y cualita-

tivos, respectivamente, que aplicados con la intención de perfeccionar el proceso y

no sólo centrados en el resultado, cumplen um función orientadora y valorativa.

La  participación activa del alumno en la evaluación exige además,  el  aprendizaje

de  hechos y conceptos estrechamente vinajlados con  la  práctica]  que eleven  la

signififfidón  del  aprendizaje  y  sus conocimientos  sobre  las  actividades  físicas  y

deportivas, a rin de ejercer una auto evaluación y coevaluación efectiva. (López, A.

1994).

Un  elemento de  elevado valor educativo es que el  profesor analice  sistemática-

mente las evaluaciones con sus grupos de alumnos y los ponga en la situación de

autoevaluarse y valorar la actuación de un compañero,  lo que contribuye a la for-

mación de valores como la honestidad,  ¡a responsabilidad y  la  motivación,  entre

Otros.

No basta con evaluar el ámbito psicx)motriz y fisico - motriz, es necesario evaluar y

conocer con  profundidad el  ámbffo cognfti.vo - afe#Ifvio  para que  la evaluación

sea  integral.  Lamentablemente,  en  la fórmación de los profesores durante años,

no   prevaleció en  la  metodología de  la  investigación  y en   paradigma  positivista,

sus métodos y técnicas, qla evaluación de la capacidad motora", en relación con el
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paradigma cualitativo,  lo que justifica en parte la posicjón que muchos profesores
asumen a favor de la medición.

A manera de conclusión la evaluación en educación, en correspondencia con las

tendencias pedagógicas contemporáneas tiene que ser conffibida de rorma /.nfa

gral y como iin proceso de reflexü5n sobre la práctica, -indiv.idua) y colectiiva,
tanto por pahe de los profesores como de los alumnos.  Solo así es posible el de-

síTTrcMo de la acción doceT\te como un proceso peTmanente de loma de deci-
sión,

2.7. Nuevo modelo de evaluación en educación:

La mayoría de los autores contemporáneos que abordan el tema de la evaluación

en el ámbji\o educxTtiNo y social {Stufflebeam,  Bertaíanffi,  Tyler.  Revista de lnvesti-

gací.Ón Educaíí.va 1988) cx)inciden en analizar la evaluación como un proceso que
incluye  la recogida y análisis de  la irTFormación,  la retroalimentación y la toma de

decisión,  para  ir rectfficando el  proceso mismo en  la  medida de las necesidades,

en pro de un mayor éxito pedagógico y académico,

En  la  obra  de  Blázquez  (1992)  "Evaluar en  Educación"  nos  presenta  un  nuevo

modelo de evaluación con un enfoque ordenado,  riguroso y sistémico que consti-

tuye un aporte significativo a las nLievas concepciones contemporáneas de la eva-

luación.

En este nuevo modelo,  la evaluación en educacjón   se concibe como un proceso

continuo  dirigido  al  "perfeccionamiento  y  optimización"  del  proceso  enseñanza  -

aprendizaje.

En relación con el objeto de la evaluación destaca como "el alumno no es el único

implicado en el acto de evaluar ya que afécta "al profesor y a ias estrategias pe-

dagógicas además de al a!umno".

Entre las finalidades de la evaluación señala las siguientes:
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1 ) Conocer el rendimiento del alumno. Diagnosticar.

2) Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.

3) Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar.

4) Motivar e incentivar al alumno.

5) Agrupar y clasificar.

6) Asignar calificaciones a los alumnos.

7) Obtener datos para la investigación.

En estas finalidades queda explícitamente planteada,  no sólo la vinculación  de  la

evaluación  con  la  actividad del  aiumno,  el  profesor y la programación  de  las  cla-

ses, sino que, como elemento novedoso, se incluye la relación evaluación - inves-

tigación,

2.8. El proceso evaluativo y sLis referentes

Hasta aquí se ha definido la evaluación, fundamentalmente, como un proceso, es

importante establecer sus fases características,  las actividades que  implica  cada

una de ellas y sus principales referentes.

Las fases características del proceso general de evaluación son la planificación, el

desarrollo, la evaluación y la meta evaluación.

La planificación y el diseno de la evaluación implican las siguientes actividades:

1 )   Establecer propósito, finalidad y función.

2)   Especificar los juicios que se ha de emitir,  las decisiones potenciales que de-

berían tomarse y las audiencias.

3)   Definir el objeto de la evaluación y las fuentes de información.
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4)   Delimitar los procedimientos de la evaluación (modelo e instrumentación)

5)   Definir los agentes que efectuarán la evaluación.

6)   Establecer la temporalización de la acción evaluativa.

7)   El  desarrollo,  recogida y tratamjento  de  la  información  implica  las  actividades

de obtención de la información, codificación, registro, análisis.

La evaluación y utilización de los resultados evaluativos comprende el análisis de

resultados y la formulación de juicios (interpretación,  clasjficación y comparaclón),

toma de decisiones, divu@ación de los resultados, negociación con las audiencias

y seguimiento.

2.9. Funciones de la evaluación:

Si  bien  es  cierto  que  las  evaluaciones  tienen  una  orientación  múltiple,  en  cada

momento  evaluativo  existe  siempre  una  orientacjón  específica,  un  diagnóstico-

pronóstico, que requiere un conocimiento previo de la situación y el contexto para
adecuar la puesta en marcha de cualquier intervención educativa o para detectar

los problemas que se analizan,  sí como para analizar las capacidades,  personali-

dad e intereses de cara a las funciones de tutoría y orientación.

La  evaluación también  necesita una orientación formativa  que  permita el  análisjs

de los procesos educativos para intervenir evaluativamente,  dirigiendo hacia ellos

la acción optimizadora  antes de  que finalicen,   También requiere  una  orientación

sumativa,   en la que la evaluación se centra en los resultados finales, en el control

de los resultados y en la acción que se perfeccionará  para futuras aociones.

La función más  inmediata de la evaluación es comprobar cuáles han sido  los re-

sultados y mmpararlos con los objetivos propuestos.   Cuando éstos no se alcan-

zan  en el grado previsto, quiere decir que algo ha fallado en el proceso enseñan-

za-aprendizaje.

Detectar los fallos de este proceso es otra de las ftjncjones de la evaluación.
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Habrá que determinar si las estrategias seguidas han sido poco adecuadas (méto-

dos no apropiados,  medios insuficientes o mal apiicados,  para introducir las modi-

ficaciones  predsas.   A veces,  sólo después de corregir una  serie  de exámenes

nos damos cuenta de que uria determinada pregunta no está bien fomulada, que

un concepto ha quedado confuso,  que los alumnos no se esperaban ciertos pro-

blemas, que la materia era demasiada amplia, que m se había distinguido bastan-

te  entre  1o  importante y   lo secundario,  etc.  Se trata de algo mucho  más  amplio

que determinar, simplemente, qué alumnos pueden pasar de un cHrso al siguiente

y quienes no.   La evaluación así entendida pierde su carácter selec±ivo y se con-
viehe en un medio para mejorar la enseñanza.

Para Tyler las funciones de la evaluación son:

1 )   lnducir un conjunto de objetivos en los contenidos a impartir, a partir de las su-

gerencias de especialistas.

2)   ldentificar situaciones en las que los estudiantes manifiesten las conductas es-

tipuladas en los objetivos.

3)   Desarrollar instrumentos capaces de probar la asunción de cada objetivo.

4)  Aplicar los  instrumentos necesarios para detectar y medir los cambios imputa-

bles al curriajium.

5)   realizar las modificaciones apropiadas en el curriculum y reciclar el proceso.

Para WI. Scriven la evaluación tiene dos funciones distintas:

a) La Formativa

b) La Sumativa

Otros  autores,  señalan  además de  las anteriores,  cDmo funciones de  la  evalua-

ción,  las siguientes:
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2.10. Campos de la evaluación:

2.10.1. Conlexlo, pToceso y producto.

El campo de la evaluación,  abarca todos  los elementos que intervienen en el pro-

ceso educativo.

2.10.1.1. Evaluación en e[ contexto.

Es la primera fase de la evaluación y su finalidad consiste en proporcionar datos

para determinar los objetivos de un programa.

Al  comienzo  del  curso  el  profesor  necesfta  una  serie  de  información  sobre  los

alumnos y sus ambientes.

Todo esto ha de tomarse en cuenta a la hora de formular los objetivos del curso y

organizar las actividades.

Se puede decir que la Evaluación del Contexto:

1 ) Defines el  medio ambiente,  tanto en lo que se refiere a elementos personales,

materiales y socioculturales.

2) Describe las condidones reales de ese ambiente.

3) Identifica las necesidades reales de ese ambiente.

4) Diagnóstica los problemas que impiden responder a las necesidades y aprove-

char las oportunidades existentes.

5)  Determina  las  habilidades  y conocimientos  que  el  aluno  ha  de  aprender con

relación a los aprendizajes anteriores.

Para la evaluadón de contexto,  las técnicas que se emplean con más frecuencia

son la encuesta y los test o pruebas de rendimiento.
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2.10.1.2. Evaluación del proceso

Una vez que  han determinado  los  objetivos de  un  programa  hay que  evaluar  el

proceso; es decir, analizar la planeación, ejecución y evaluación del proyecto para
ver si  se han  logrado  [os objetivos y los obstáculos encontrados.    Es  importante

reconocer que los resultados dependen no só¡o de que  la programación esté bien

hecha, sino también de la puesta en práctica.

La evaluación del proceso ofrece información periódica a las personas responsa-

bles de la realización del programa.   Sus principales funcjones son:

1 )   Descubrir o prever fallos en el procedimiento o en e] modo de llevarlo a cabo

2)   Proporcionar datos orientadores para las decisiones que se han de tomar a lo

\argo de\ proceso.

3)  Mantener información constante durante el proceso,  a medida que se va des-

arrollando.

Esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo, pues así se va orientando al alumno para

que  haga  los  ffimbios  necesarios  a  medida  que  haga  fa[ta  y  al  final  cuando  el
alumno reprueba.

Son especialmente adecuados para este tipo de evaluación las técnicas de ob§er-

vación y encuesta.

2.`0.1,3` Evaluación del producto.

Se  refiere,  al  grado con que se han alcanzado los objetivos propuestos y cuáles

han sido las causas de los resu¡tados obtenidos.

Los pasos que se siguen para la evaluación del producto son los siguientes:

1 )   Formular objetivos operacionales (resultados a los que quiere llegar).

2)   Establecer criterios de medida en relación con esos objetivos.
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3)  Comparar las medidas con normas establecidas de antemano.

4)   Interpretar los resultados.

En esta última fase se tiene en cuenta las informaciones registradas sobre el con-

texto y el proceso, pues unos resultados equivalentes pueden tener una significa-

ción    diversa,  según  cual  ha  sjdo  el  punto  de  partida  y  como  se  ha  puesto  en

práctica el programa.

2.11. Objetivos y fuentes de información:

Cualquier componente del sistema educativo puede ser objeto de evaluación.   Sin

embargo,  para llevaria a cabo es necesario someter el  sistema a un  proceso de

contextualización    y  Operativización,  identificando  sus  aspectos  más  relevantes,

que serán los sometidos a los procesos evaluativos.

La  acción  evaluadora  siempre  se  inicia  con  ¡a  recopilación  de  información;  las

fuentes  están  constituidas  pcr todas ¡as entidades,  documentos  o  personas que

puedan facilitar datos significativos para el p"jeso evaluativo.

2.12. Estrategias e instrumentos:

Para  la  recopilación  de  información  en  ia  evaluación  es  preciso  determinar  las

técnicas,  estrategias e jnstrumentos que se utilizarán,  la elección dependerá de la

fina!idad y del contexto a ser evaluado existen difeDentes técnicas a utilizar dentro

de ellas la    en general,  es aconsejable utilizar además una amplia gama de  pro-

cedimientos a fin de superar  los posibles sesgos o limitaciones.

2.13. Agentes y momentos de la evaluación:

Los   momentos evaluativos vienen condicionados,  entre otros aspectos,  por la fi-

nalidad y el objeto.   Así, una evaluación de necesidades tendrá que llevarse a ca-

bo antes de poner en marcha cualquier programa de  intervención;  en cambio,  la

mejora de un proceso requerirá que la evaluación se eféctúe durante el mismo.
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2.14. Criterios de evaluación

La  evaluación  necesita  referentes  de valor con  los  que  comparar  los  resultados

obtenidos y,  por tanto,  para emitir el juicio valorativo y las sugerencias pertinentes

que se requieran en la posterior toma de decisiones.   Pueden concretarse tres re-
ferentes principales:

El   propio objeto-sujeto evaluado. La referencia se establece por comparación cx)n

la individualidad objeto de evaluación.

El grupo normativo.   Se busca la posición relativa del objeto evaluado respecto de

¡a media del grupo al que peítenece.

Un criterio prefijado.   La valoración se hace por comparación respecto al criterio de

excelencia preestabiecido.

La utilidad de la evaluación depende no sólo de su excelencia sino también

de que se establezca una buena comunicación entre evaluadores y  los inte-
resados en ella, asegurando así su impacto.   Esto exige que se preste aten-
ción a las potenciales audiencias a las qtJe hay que legar, asi como a los in-
formes que se les presentan.  Los especialistas recomiendan que la comuni-
cación no sea excesivaimente formal, pero si precisa, que responda a los in-
terrogantes y  necesidades evaluativas que se tenian  p]anteados y que se
exprese en un lenguaje claro y conciso.

En cualquier caso,  un buen infome evaluativo deberá formular claramente los jui-

cios valorativos respecto a los contenidos evaluados, aconsejar las posibles alter-

nativas  de  decjsión,  establecer  pautas  para su  elección  y  estrategias  de  segui-

miento y posterior evaluación de la opción escogida.

En cuanto a los criterios de calidad de la evaiuación, el Joint Comité on  Standard

for  Educacional   Evaluation  definió  claramente,   en  1998,  cuatro  características

básicas:  la utilidad, la factibilidad, la legitjmidad y la precisión.
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2.15. EI Papel del maestro en la evalüación:

Un buen número de maestros/as considera la evaluación como un pToceso no está

integrado a la enseñanza.   Este  criterio detemina ¡a poca atención que se le da a

los logros de los objetivos de la enseñanza.      También señala, la dependencia de

la estimación de los logros de los objetivos de juicios subjetivos cDmo los siguien-

tes.. ``todo es importante", ayo se lo que deben saber.

El  profesor con frecuencia se conforma con repetir mecániffimente un  programa

sin adaptarlo ni mejorarlo.

Todo esto desvirtúa la evaluación como "una etapa del proceso educativo que tie-

ne por fin comprobar de modo sistemáticD en qué medida se han logrado los resul-

tados  previstos  en  los  objetivos  que  se  hubieran  especificados  con  antelación".

(Lafurcade.op.).

Un profesional de la educación no puede fundamentar el papel de la evaluación en

otorgar una nota.   Esta visión simplistas, precaria y estrecha de evaluación no tie-

ne cabida en el  concepto de educación,  como  procesos  sistemático destinado a

lograr cambios duraderos y positivos en las cDnductas de los sujetos.

Un  educador sabrá  extraer múltiples  utiljdades  de  los resultados de una  evalua-

ción aplicada a su grupo escDlar.

2.15.1. La Evaluación le peTmite al docente

a- Saber qué objetivos fueron alcanzados a través del ciclo escolar proyectado,

b- lntentar un análisis de las causas que pudieran haber motivado diferencias en

los logros.

c- Adoptar una decisión en  relación  complejo caudal  que  concurrieron  al  logro

parcial de los objetivos previstos.

d- Aprender de la experiencia  y no incurrir, en el futuro, en los mismos errores.
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Siendo   la evaluación una forma de apreciación de una situación determinada,  se

haya en todos los aspectos de la enseñanza y debe segu.ir e! mismo proceso de la

acción docente.

Prácticamente todo el trabajo consiste en una constante y continua actividad eva-

luativa  en  donde  debe  haber unidad  de criterio,  desde  el  planeamiento  hasta  la

comprobación de los resultados esperados, pues éstos deben juzgarse en función

de todos los aspectos del proceso de enseñanza.



111-PREGUNTAS DIRECTRICES

1-¿Cuál es la concepción que tienen los y las docentes   de la evaluación?

2-¿Qué tipos de evaluacjón conoG2?

3. ¿Cómo interpretan losflas docentes la evaluación en la enseñanza-aprendizaje?

4-¿De qué forma los/as docentes emplean la evaluación como proceso integral en

la enseñanza - aprendizaje?

5-  ¿Por qué   la evaluación como proceso integral contribuye en el  mejoramiento

de  la calidad educativa de la enseña"za -aprendizaje?

6-  ¿Qué  recomendaciones  deben  brindarse  para  la  utilización  de  la  evaluación

como proceso integral en la enseñanza-aprendizaje?
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lH.1 -Nlatriz de descriptores.

Objetivo General: Valorar la evaluación como proceso   integral en la enseñanza-
aprendizaje  utilizada por los/as dooentes contribuye en el mejoramiento de   la ca-
lidad  educativa    de  los  estudiantes  de  1  y  11  año  de  e  la  Facultad  de  Ciencias
Económicas y Administrativas en la carrera de Administración de Empresas Turís-
ticas y Hoteleras".  Bluefields RAAS.

Objetivos Especí- Preguntas   direc- Descriptores(Preguntasmaspequenas) Fuentes lnstrumentos

ficos trices

1 -ldentificar         la 1-    ¿Cuál    es    la 1-¿Cómo     defines     el Docente

Guía  de  en-concepción       de concepcjón    que término evaluadón?

Ios/as     docentes Ios  y  las  docen-
2-¿Qué  tipos   de  eva-¡uaciónconoce?3-¿Cómodefinescadaunadelassiguientesevaluaciones:dja-gnóstica,formativaysumativa? trevista

sobre   la   evalua- tes  tienen  de  la

ción  cDmo  proce-sointegral. evaluación?

2-lnterpretar       la

2.    ¿Cómo   in-

4-¿En    qué    momento DocentesAutoridadesdelafacultad Guia  de  en-trevista

forma  que  los/las de¡ proceso enseñanza

docentes   utilizanlaevaluaciónen aprendizaje se evalúa?5-¿Quépapeljuegalaevaluaciónenelprcx3e-soenseñanzaaprendi-zaje?1

el  proceso  ense- terpretan    losflas

ñanza- docentes  la  eva-

aprendizaje luadón  en  la  en-señanza-
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aprendizaje? 6-¿Se puede realizar elprocesoenseñanzaaprendizajesineva-¡uar?

3-      Analizar      el 3-¿De  qué forma 5-¿Qué es para ud.  La DocentesEstudianteDocx5ntes Guia  de  ob-

empleo      de      la los/as     doc£ntes evaluación   como   pro- servaciónGuíade en-trevista

evaluación   como emplean   la   eva- ceso integra[?6-Quéimportanciatienelaevaiuaciónenelprocesoenseñanzaaprendizaje?

proceso    integral I uacj ón          co mo

en  la enseñanza- proceso    integral
aprendizaje  y  su en  la  enseñanza

relación    con    la -1 aprendizaje?

calidad  educativa

del      aprendizaje

de   los   estudian-

tes.

4¿Por     qué     la

evaluación   como

proceso    integral
eleva   la   calidad

de   enseñanza   y
del aprendizaje?

7-¿Qué      criterios      o

parámetros    toma    en
cuenta  par  evaluar  su

clase?

8-De  los  tipos  de  eva-

!uación      mencionados

anteriormente,      ¿Cuál

es la mas'  importante y

porque?

9-¿que     instrumentos
utiliza para evaluar?

10-¿Cada  cuánto  eval-

Autoridades

Estudiante

Dcxmtes

Guía  de  en-

trevista

Guía  de  en-

trevista

Guía  de  en-

trevista

Guía  de  ob-



úa  el  desarrollo  de  suclase?11-¿Dequémaneralaevaluacióninfluyeenlacalidaddelaeduca-ción?) DocenteEstudiantesDocentesAutoridades servaciónGuíade en-trevistaGuíadeen-cuestaGuíadeen-trevista

4-B rin dar      reco-mendacionessobrelautiliza-cióndelaeva-luacióncomoprocesoquebe-neficielacalidaddelaenseñanza-aprendizaje.

5-  Qué  recomen- Si hubiese que mejor la Datos     recc+

daciones    deben evaluación   cDmo   pro- gidos        me-

brindarse  para  la ceso  integral  en  la  ca- diante           la

utilización   de   la rrera  de  turismo  ¿Qué aplicación  de

evaluación  como sugiere? os         instru-

proceso    integral mentos.1

en la enseñanza-
aprendizaje?



IV- DISEÑO  METODOLÓGICO

4.1. Tipo de estudio

Este   estudio es de tipo descriptivo,   Es descriptivo por que parte de    la descrip-

c.ión de los elementos comúnes en los aportes dados por los involucrados en esta

investigación,  y es de  cx}rte transversal  por que  aunque  se trabajaron  todas  las

etapas de la investigación fue en un tiempo definido.

4.2. Enfoque de la investigación,

La investigación es cualitativa, porque trata de describir  y analiza de acuerdo a

la  opinión  de  los  involucTados,  las  principales  dificultades que  se  han  observado

en  relación  a  la  Evaluación,  así  como  las  "3cesidades  de  aplicar  la  evaluación

desde un punto de vista integral en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

4.3 Población y muestra

La  población  seleccionada  son  los  {as),  docentes  de  la  Facultad  de  Ciencias

Económicas y Administrativas  en la carrera de Administración de Empresas Turís-

ticas y Hoteleras,  las Autondades tanto    las de la  universidad   como de la Facul-

tad y  la  Carrera  entre  las que  se destacan:  EI  Rector,  EI  Vicerrector  General,  el

Vicerrector Académico,  EI  Decano de la  Facultad de  Ciencias  Económicas y Ad-

ministrativas y la  Directora de la Escuela de Turismo así como los/as estudiantes

de 1 y 11 año de la carrera.

Muestra:  Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo no probabilisti-

co,  porque la sel-ción no fue al azar, sino por las caracteristicas de este
tipo de lnvestigación, se seleccionó una muestra en base a los propósitos
del estudio, La muestra elegida es variada pero a la vez con caracten'sticas

particulares que facilitaron obtener la información necesaria para esta inves-
tigación-
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Los criterios de selección de la muestra ftieron los siguientes:

•    En  primer  lugar se  seleccionaron  a  las  autoridades  de  la  Universidad  y  de  la

Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Administrativas,  por  ei  nive!  de  conoci-

mientos y experiencia que tienen def curricülurn de la institución,

En    segundo lugar se tomó en consideración la experiencia de las y los docen-

tes de la Facultad y en particular los que impartieron clases tanto en el  1 como

en el  11  año de la carrera de turismo.  Procurando involucrar las dos disciplinas

que atiende la carrera. Un total de 6  de los docentes que laboran en dicha ca-
rrera quienes representan un poco más de un cuarto del total de docente.

•     En   tercer lugar se seleccionaron 57 de   los estudiantes de 1 y 11 año de la ca-

rrera de turismo porque lo que se pretendía era conocer de que forma estaban

sintiendo ellos el proceso de evaluación y hacer ajustes a este proceso.  repre-

san la mitad del total de los estudiantes involucrados en el estudio.

•    Como la   carrera atiende dos disciplinas: Administración y Turismo,  se decjdió

incluir en el estudio   6 de las asignaturas impartidas en los dos niveles siendo

éstas   de ambas disciplinas:  introducción al turismo,  introducción a la adminis-

tración  Hotelera,  Flora y  Fauna,  Inglés,  Ser'vicio  al  cliente  y  matemática.  Las

asignaturas fueron se¡eccionas al azar e intencionadas en cuanto a que hubie-

sen de las dos disciplina que atiende la carrera.

Autoridades Docentes Es(udiantes Total

Población 5 120 1114 1391

Muestra 5 6 57 68



4.4 Métodos

4.4.1. Métodos teóricos (definición y aplicación)

Está  basado  en  la  recx}lección  de  información  de  diversas  fuentes  y  aportes  de

pedagogos que valoran con gran relevancia la importancia de la evaluación como

proceso   en el desempeño académico`  Para  la elaboradón  c!e]  marco teórico se
siguió el  proceso definido en kas fuentes bibliográficas en metodología de  investi-

gación fundamentalmente la de Roberto Hemández Sampieri, tercera edición.

El  proceso de la elaboración del marco teórico ocmsistió en: Revisión de literatura,

detección de la literatura, obtención de la literatura,  la consulta de la literstura, ex-

tracción y recopilación de infomación de interés.

4.5 Técnicas

Las Técnicas utilizadas fueron:

1.- La entrevista en profundidad.

2.-Observación directa a clases.

3.- La encuesta.

4.- El grupo focal

5- Revisión y Análisis de Documento Rectores.

4.5.1-La entrevista en profundidad según Rodríguez G.  (1996), define la entre-

vista en  prcrfundidad ccimo  una  técnica  en donde el  entrevistador desea  obtener

información  sobre  determinado  problema  y  a  partir de  él  establece  una  ljsta  de

temas en  relación con  los que se focaliza  la entrevista,  quedando ésta a  la libre

discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos, pero sin suje-

tarse a una estructura formalizada de antemano.  Los elementos que caracterizan

a la  entrevista en profundidad son  la existencia de un propósito explícito,  la pre-

sentación de   explicaciones al entrevistado y la formulación de cuestiones.
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4.5.2.  La  encuesta:  Es  un  método  que  posibilita  la  recopilación  de  información

sobre  el  objeto  y  sujeto  de  estudio.  Con  la encuesta  se  obtiene  información  to-

mando como fuente las opiniones, pensamientos y características individuales del

sujeto.

Este  Método se basa en que la información se obtiene a través de preguntas que

generalmente se responden por escrito. La enc"esta se caracteriza porque:

•    Se basa en una serie de interrogantes que se plantean a la persona encuesta-

da.

•    Las interrogantes deben derivarse y dar respuesta a los objetivos definidos en

el estudio.

•    Las preguntas deben ser estructuradas siguiendo un orden lógico que facjlite al

encuestado ordenar sus ideas.

4.5.3. Grupo focal: El  grupo focal, ÍcK}us group en inglés, también conocida cx)mo

sesiones de grupo, es una de las fomas de los estudios c"alitativos en el que se

reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones fren-

te  a  un  producto,  servicio,  concepto,  publicidad.  Las  preguntas son  nespondidas

por  la  interacción  del  grupo  en  una  dinámica  donde  los  pafticipantes  se  sienten
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.

Las sesiones de grupo scm una tBrramienta muy importante para redbir retroali-

mentación de diversos temas, en paíticular se utiliza para detectar deseos y nece-

sidades  en  cuanto  a  empaque,  nombres  de  marcas  o test  de  conceptos.  Esta

herramienta  da  infomación  invaluable  acerffi  del  potencial  de  un  concepto  y/o

producto en el mercado.

Sin embargo,  las sesiones de grupo tienen desventajas.  El entrevistador tiene po-

co  control  sobre  el  grupo y  en ocasiones se  pierde tiempo  en  asuntos  de poca

trascendencia. Por otra parte el análisis es complejo ya que c!epende de !os estilos

de comunicación a la par con las reacciones no verbales de los partidpantes,  por
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ello se necesita personal muy entrenado para el manejo del grupo y el análisis de

los resultados.

En  las  sesiones de grupo tradicionales se ekabora  un guión de desarrollo el  cual

servirá para iniciar y cerrar la discusión. Se dividen los grupos de acuerdo a carac-

terísticas del objetivo.  Usualmente las sesiones la confoman entre s y  12 partici-

pantes, teniendo una duración entre 1 y 2 horas.

Usualmente estas sesiones son grabadas utilizando un video cámara como posibi-

lidad para observar ia sesión .y' cx)mo ay`uda para e! posterior anáiisis.

Es habitual que los partidpantes se dejen llevar por la presión del grupo cambian-

do de opinión y por ende "contaminando" los resultados.  Es{e problema se puede

mitigar mediante manejos especiales de grupo en los c"ales los moderadores de-

ben estar entrenados.

Las variantes de las sesiones de grupo son:

•    Sesiones de dos vías - En esta variante, un grupo de personas ve la dinámi-

ca de otro grupo y dis"te ac£rca de las reac£iones e interacciones, para llegar

a una conclusión.

•    Sesiones con moderador dual - Estas sesiones cuentan con dos moderado-

res;  uno  se encarga de  desarrollar la  sesión  de  manera suave y confortable,

mientras que el otro se asegura de que se toquen todos los puntos predefini-

dos=

•    Sesiones con moderadores enfirentados - Los dos moderadores toman, de-
liberadamente, conceptos opuestos para generar discusión.

Sesiories con par{icipaíites modeíadores - En estas sesicmes se le pide a
uno o más de los participantes que ac*úe como moderadcm temporalmente du-

rante la sesión.

Sesión con integración de cliente - uno o más representante del c]iente in-

tegra el grupo de manera abierta o encubierta.
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•    Mini sesiones -Sesiones confomados con máximo 5 miembros.

•    Sesiones por tele conferencia - sesiones en el que se utiliza la red telefóni-

Ca_

•    Sesiones online- En estas sesiones se utilizan hmamientas de lntem  para
conferencias mediante ®mputadores   ( Esta página fue modififfida por última

vezel22:31,27ene2009Wikipedia®esunamarcaregistradadelaorganiza-

ción sin ánimo de lucrc] Wikimedia)

4.5.4. Observación directa a clases:

4.5.5.  Revisión  Documental:  consiste en  el  análisis  exhaustivo  de  documentos

oficiales  que  sustentan tanto a  la  carrera   ®mo  al  proceso de  evaluación  en  la

BICU_

4.6. lnstrumentos.

•     Para recabar la infomación se hizo uso básicamente de.

1.-Una guía de entrevista a las Autoridades

2.-Una guía de entrevista  docente§

4 I Una guía observación a clase para obterer infomación sin que medie la opil

n.ión de los actores.

5.-Una  guía de encuesta a los estudiantes

6.  Un cuestionario  para los grupos foffiles aplicado   a los y las estudiantes   partil

cipantegenelestudioconelobjetiyodecompletarlainformaciónrecogidaenlos

instrumentos antes mencionados.

7.-  La  revisión documental  cQn  la finalidad de estudiar documentos  rectores  par-

tiendo de la misión y visión documental.
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4.6.1. Procedimientos en la aplicación de los instrLimentos

•    Prii'nero: Coordinación con autoridades,   docentes, directivos de la facultad y

carrera sujetos a ser involucrados en la investigación.

•    Segundo: Solicitud de tiempo para la presentación y aplicación de guía de en-

cuesta a los estudiantes de 1 y 11 año de la carrera de turismo.

•    Tercero: Aplicación de los instrumentos según el grupo correspondiente.

•    Cuarto: Visita al aula de c[ase para la aplicación de ia guia de observación a

los/as docentes involucrados.

Una  vez  recogida  la  información  en  cada  uno  de  los  instrumentos  aplicados  se

procedió a su procesamiento haciendo uso del programa computarizado   Word,

Para  todo el levantado de texto; se elaboraron   matrices para el análisis de resul-

tados  de  tomando en cuenta las preguntas directrioes y los objetivos específicx)s,

éstas matrices son de tres entradas donde se ubica primero lo que dijeron  los es-

tudiantes, en una segunda entrada se ubicó lo que dijeron los docentes y en una

tercera  entrada  lo que  dijeron las autoridades;  este trabajo  permitió observar de

forma  horizontal  las  opiniones de  los  partidpantes  en el  estudio y  poder realizar

una análisis más profundo mediante la triangulación.

Basado en el análisis se procedió a elaborar la interpretación de resultados donde

se destacaron los principales hallazgos,  estableciendo la relación con las teoría y

la interpretación de la investúadora.

Cabe  señalar que la definición de preguntas directrices y /o de la investigación se

realiz:ó a partir de la elaboración de una matriz de descriptores.

4.7. Plan de análi§is

Para  la  aplicación  de  instrumento  y  cumplir con  las  etapas  establecidas  para  la

investigación se realizó un   plan de análisis el cual se siguió de la siguiente mane-

ra:
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Este trabajo duró  doce meses distribuido de la siguiente manera: cuatro  semanas

para el trabajo de organización y planificación (trabajo de gabinete), cuatro  sema-
nas de trabajo de campo (recolección de inf".mación), ocho semanas   para análi-

sis de resultados y presentación del infome preliminar, doce semanas   para reto-

mar e insertar las observaciones hechas al infome preliminar, ocho semanas para

elaborar el  informe final  y  dos semanas  de preparación,  presentadón  y  defensa

del trabajo final. Cabe destacar que por múltiptes smiaciones el trabajo no se rea-

Iizó de  manera secuencial razón por la cual se está presentando mucho después

del tiempo previsto para el mismo.

Se  aplicó  una     guía  de  preguntas  abiertas para  la entrevista dirigidas a  los  (as)

autoridades de   facultad y la carrera con el objetivo de recopilar infomación que

sirvió de insumo para la realización de dicha investigación.

Se aplicó  una segunda guía de entrevista dirigida a los (as) docentes de la carrera

en mención y los niveles involucrados.

Un tercer instrumento aplicado fue un cuestionario (guía de encuesta) para rea)-

ger  información con los estudiantes de 1 y 11 de la  carrera.

Y un  cuarto instrumento aplicado es una guía de observadón directa en el aula de

clase a los docentes involucrados en la investigación.

Para  profundizar un  poco más en  las  respuestas de  los estudiantes después de

los primeros resultados obtenidos en los instrumentos ap¡icados se desarrolló un

proceso de traba.jio con grupos foca!es, donde participaron el 50 % de !o§ estudian-
tes involucrados en la investigación, es decir de 57 estudiantes en los grupos foca-

les  participaron 26  en dos grupos  de  13  integrantes  y cm  unas  duración  de 90

minutos por grupo.



V-  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente estudio  se diseñó y aplicó respecto a la evaluación del aprendizaje

una guía de entrevista  a seis docentes de ¡a carrera de Administración de Empre-

sas   Turísticas y Hoteleras y a cinco autoridades de la universidad,   con la finali-

dad de caracterizar la evaluación en el proc£so de enseñanza-aprendizaie en las

actividades académicas  y a  la vez  establecer  la relación  entre  la evaluación  y el

rendimiento académico obtenido por los estudiantes y por ende con la calidad de

la educación que persigue alcanzar BICU.

Se  aplicó  una  guia  de  encuesta  a  57  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias

Económicas y Administrativas  de la carrera de Administración de Empresas Turís-

ticas y Hoteleras en la institudón de estudios superiores, Bluerields ldean & Ca-

ribbean University (BICU}; una vez que se obtuvieron los primeros resultados del

trabajo,  se  realizó  un  encuentro  con  dos  griipos focales para  profundizar en  las

respuestas dada por los estudiantes.

En relación a los y las docentes

Los docentes involucrados en el estudio   (6) representan un tercio   de los docen-

tes que se desempeñan  en la caíTera de turismo; se a}nsideró necesario  realizar

una  breve  caracterización  de  los  mismos   participantes   obteniendo  la  siguiente

información: el 60 % pertenecen al pueblo afto descendiente creole y el 40% mes-

tizos;  60% femenino   y el  40%  masculino;  el  79% tienen  el  grado  académico  de

licendatura 11% máster, un 10% egresados de maestrías educativas; la experien-

cia en docencia universitaria oscila entre 2   a 16 años.   El 40% además de la ca-

rrera en ciencias de la educación a nivel universnario son docentes de nomalistas

teniendo muchos años de experiencia en los niveles de  primaria y secundaria.

Para el abordaje de la  interrogante de investigación ¿Cuál es la concepción que

tienen losnas docentes  de la evaluación? Las respuestas fueron:
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Un 70%:  la evaluación es un proceso por medjo del cual se interpretan los niveles

de aprendizaje    y que estos deben de conjugarse entre los resultados y las activi-

dades de los estudiantes duíante el curso;  un 20% dijo que las evaluaciones co-

rresponde a los cortes parciales y cuando se programan sistemáticos escritos;  un

10% definió la evaluacjón como una acción académica.

En  cuanto  al  tipo  de  evaluación  que  conocen  mencionaron:  40%,  cualitativa  y

cuantitativas; el 25%  sistemáticas, parcial; 35%  orales y escritas.

Se les solidtó definir algunos tipos de evaluación, las respuestas fueron:

Diagnósticas:  lnstrumento para conocer los niveles básicos que tienen  los estu-

djantes sobre cada tema,   necesarios por el nivel de enseñanza que hay  que rea-

lizar.

Fomiativa:  Manera de valorar la  actitud de los estudiantes en el aula y es clave

para que se instruya y se adiestre.

Sumativa:  Esta  es  la  suma  de  todas  las  pruebas  cuantitativas  que  realizan  los

estudiantes.

Normativa: No respondieron.

Criten-al: Tiene que ver con la formación.

En  estas  respueslas también se puede observar que no  hay una  cmnceptualjza-

ción clara de los tipos de evaluación en mención lo que de una u  otra manera limi-

ta su aplicación en el proceso enseñanza - aprendizaje,  y que también puede in-

fluir en  el  rendimiento de  los estudiantes por sólo el  hecho del   descx}nocimiento

que los/as docentes tienen de éstas.

Tomando en cuenta el tema de investigación, tambjén se preguntó sobre la utili-

zación de la  evaluación como proceso integral, entre otras,  las respuesta fue~

ron:  La  evaluacjón  es  necesaria,  debe  tener criter!os  ct!antitativas¡  cua!!tatjvos  y
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sumativa  y    debe  contemplar  la  evaluación  como  producto  que  defina  cuanto

aprendió el estudiante.

Se quiso conocer sobre el momento en que según los y las docentes se debe
evaluar,  se  obtuvo  de    manera  generalizada  ¡a    respuesta:  en  todo  momento,

tomando en cuenta las actitudes de los estudiantes.

Aquí se puede observar que ios docentes tienen ciafo en teoria que ia evaiuación

es  pemanente, constante y sistemática por tanto es procesual e integral.

Fue importante saber si hay problema para que los y las docentes evalúen de
manera integral, Las respuestas que se destacaron fueron: el sistema de evalua-

ción  en  BICU,  amerita  revisario,  es  muy  cuanmativo  no  llena  la  parte fomativa,

hoy se  sigue con  la cultura de  medir como foma de evaluar;  no todos  los y  las

docentes en su fomación profesional tienen iin buen dominio de lo pedagógim y

didáctico lo que limita la práctica de la evaluación como proceso.

Fue del  interés de la investigación saber sobre si el éxito o fracaso a¢adémico

de los estudiantes está relacionado con el sistema de evaluación que aplican
los y las docentes en el proceso enseñanzaúprendizaje,   respondieron así: si

tiene relación, porque el éxito y/o el fracaso es 1o que hoy se refleja en las evalua-

ciones cuantitativas y es el centro de interés tanto de los estudiantes como de los

docentes el saber cuán{os y cori cuánto se aprueba o reprueba sin hacer un a]iáii-

sis realmente de los hechos, de las causas de los resultados obtenidos, es decir,

evaluación centrada en resultados.

Ante la pregunta ¿Encuentra relación entre la evaluación como proceso inte-

gral y la calidad educativa?, se obtuvieron las respuestas siguientes:

El  100 % de los docentes dijeron:  sÍ por que hay una estrecha relación entre cali-

dad y aprendizaje  ya que son armónicas,   la evaluación  si influye en la calidad de

la educación porque permite visualizar los avanoes y las limitaciones que hay en el

aprendizaje  del  estudiante;  pc#que  si  la  evaluación  se  aplica  en  todo  momento
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ésta le permite al docente ir mejorando y retroalimentando lo que enseña,  los es-

tudiantes  mejoran su rendimiento académico y todo el proceso se mejora.

Otra de las pregunta fue ¿Hay necesidad de capacitar a los docentes para un
mejor desempeño académico específicamente en temas relacionados con la
evaluación  de los estudiantes y por qué?

Las respuestas fueron: si es necesario, por  que hay docentes que no tienen claro

en que momento evaluar y sólo ¡o hace durante las pruebas parciales;  sí,  porque

muchas veces aunque se tenga buena intención para ayudar a los estudiantes con

las evaluaciones y mejorar su rendimiento académico ante la falta de conocimiento

de algunos docentes se dan evaluaciones muy pesadas y los estudiantes reprue-

ban]  a veces porque los exámenes no están bien estructurados.

También se les preguntó: ¿Qué criterios  toma en cuenta el docente al momen-

to de  evaluar?

Se  obtuvieron  las  siguientes  respuestas:  los  objetivos,  Ios  contenidos  y  definen

tres criterios principales:  clases prác[icas, tareas o ejercicios y la actitucl (participa-

ción] asistentia, responsabilidad) esto al final del parcial.

¿Qué recomendaciones deben brindarse para la utilización de la evaluación
como proceso integral en la enseñanzaúprendizaje?

Fue importante dar  la oportuniclad a   la población involucrada en el estudio,  suge-

rir en el  caso que fuese necesario  mejorar la evaluacjón de parte de los docentes

de la carrera de turismo, las sugerencias fueron: reunir a los docentes de turismo y

hacer una  reflexión  alrededcm de la  importancia  del   la  evaluación  como  proceso

en  todo  momento de  la acción reenseñar y aprender,  ya que para  mejorar debe

partir de un análisis.

Considerar la  evaluación  desde  una perspectiva didáctica,  requiere el  análisjs de

dos razones a saber:
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a)  No existe una única forma de evaluar

b)    ¡a finalidad perseguida dependerá de los objetivos  el fundamento teórico en ei

que se contextualice.

En relación a los(as) Autoridades de la universidad y de la carrera de turis-

mo.

Uno de los/as actores muy importantes en el presente estudio fueron las autorida-

des  universitaria,  de  la  facultad  y  escuela  de  la  carrera  de  turismo;  participaron

cinco miembros de la dirección general de la universidad, a ellos se les aplicó una

guía de entrevista basada en los objetivos y preguntas directrices, entre los datos

generales consultados se obtuvieron los resultados siguientes:

El 75% de las autoridades entrevistadas son del sexo masculino y el 25% femeni-

no; el 75% se identifican con la etnia aeole y el 25% mestiza; el   100% son autori-

dades académicas y administrativa; 75%  tiene títulos de máster, en ciencias de la

educación y el 25% en economía; Ios cargos desempeñados son: rector, vicerrec-

tor general, vicerrector académico, decano de la facultad administrativa y directora

de escuela; el tiempo de desempeñar e¡ cargo oscila entre 9 meses al5 años:  en

cuanto los años  de  experiencia en docencia oscilan entre 9 al5 años.

En relación a: ¿Qué concepción tienen los y las docentes  de la evaluación?

Señalaron que:  en realidad   hay muchas definiciones que dan cuenta de la diver-

sidad de enfoques y alcances que le asignan a ésta,  desde la más generalizada

que la  considera  como un juicio de va¡or para cerciorarse de que  las actividades
académicas van acorde a las políticas curriculares lo que implica la eficiencia en el

proceso enseñanza- aprendizaje.

¿Cómo interpretan losflas docentes la evaluación en la enseñanza-
aprendizaje?

Como   la recogida de información para valorar el nivel de cumplimiento de los ob-

jetivos de aprendizaje,  hasta las más eiaboradas qLie buscan darle una connota-
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ción  más amplia,  refiriéndose a  la  evaluacjón como  un  proceso  de  reflexión,  de

análisis, de comprensión, de retroalimentación que permita precisar estrategias de

mejora y desarrollot

También se les preguntó sobre ¿Qué tipo de eva]uación  conocen?

Las respuestas obtenidas fue en un 100% sumativa, fomativa y diagnóstica.

En Cuanto a ¿Qué tipos de evaluación utilizan durante el  desarrollo de sus
clases?

El 75% dijo que:  diagnóstica, formativa y sumativa,  un 25% dijo sumativa y forma-

tiva   y sobre cómo las aplican   dijeron:  La diagnóstica con preguntas abiertas ora-

les, al iniciar el tema o semestre, en cuanto a la formativa dependiendo del cont?

nido u objetivo planteado,  incluye sistemáticos,  preguntas directas orales,  y la su-

mativa en los parciales para hacer las notas finales.

Se preguntó sobre ¿Cómo valoran el rendimiento académico de sus estudian-
tes en una  escala  de excelcnte, muy bueno, bueno, regular  y porqué?

Se obtuvieron respuestas con diferentes valoraciones destacándose de la siguien-

te manera: 50 % lo valoró de bueno y 50 % de regular; porque  tomando en cuenta

los resultados o notas y también como se desenvuelven durante el desarrollo de

las clases,  cuando se habla de rendimiento académico es un parámetro generali-

zado del grupo,  pero se encuentran estudiantes qiie no se dedican al estudio de

manera especial los de 1 y 11 año.

Para fundamentar el  trabajo  investigativo  se consideró pertinente preguntarles a

las  autoridades  ¿consideran  que  la evaluación  que  utilizan  en  el  desarrollo

de sLis clases  influye en el rendjmjento académico de los estudiantes?

Argumentaron:  definitivamente sí,  porque ]a evaluación es acorde a los objetivos

que se plantea igualmente deben estar acorde con la metodología;  un 25 % dijo

porque  no  anuncia  cada  vez que  van  a  hacer evaluación  ya  que  este  aviso  se
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hace desde el  inicio del semestre, y   como la clase es numérica no permite ir re-

cogiendo puntajes pequeños en ffintidad o en cada momento.

Cabe  por tanto  destacar que  los/as  entrevistados/as reconocen  la  relación entre

evaluación  y  rendimiento  académico  de  los estudiantes,  pero  la  aplicación  no es

integral,  sigue siendo puntual.

Se  continuó preguntando  ¿De qué foma los/as docentes emplean la evalua-
ción como proceso integral en la enseñanza - aprendizaje?

Como   el  proceso que permite retroalimentar e¡  desempeño de docentes y estu-

diantes y sirve para tomar decjsiones para mejorar,  pero en la universidad y en la

carrera de turismo no se da; se da muy poco pero debe servir  como   un proceso

que  involucre    a  todos  los  actores  estudiante,  docentes,  autoridades,  socjedad,
con el  fin  de trabajar en función del  mejoramiento de  la calidad  de  la educación,

que fortalezca las capacidades de los nuevos profesionales; debe tomar todos los
e!ementos,  a nivel de docentes las capacidades,  a nive! de estudiantes !o§ cono-

cimientos previos, también los instrumentos, medios, y las condiciones para el de-

sarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Como se puede observar en las respuestas dadas,  hay claridad sobre qué es y a

quiénes  involucra  la  evaluación  como  proceso,  sin  embargo,  no  se  dice  en  qué
momento se debe  dar la evaluación para que sea integral y procesual.

Fue interesante la consideración que hicieron las autoridades cuando se preguntó:

¿lnfluye la evaluación en  la calidad de  la educación de los estudiantes?

En primer lugar ell00% considera que sí y las explicaciones dadas fueron:  porque

un objetivo de la evaluación es "Evaluar para mejorar",  ia ca!iciad es aigo que  no

se   deja fuera en el proceso de evaluación, porque ésta debe pemitir  trazar pla-

nes  para   mejorar en función  de los resultados,  la evaluación  es  un  mecanismo

que preocupa a los estudiantes como los van a evaluar, si es apropiada, les permi-
te un mejor desempeño profesioriai.
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basefundamentalparafortalecerlacalidaddelaeducación,paraquesesustente

en principios tales ®mo educación permanente] practica de coevaluación  y auto-

evaluación,  reladones democráticas,  sistema  integral  y opcirtuno  de  información,

reconocimiento de la diversidad cultural.

Enelanálisisdelaguíadeobservaciónaplicadaenelauladeclase

Laguíadeobservaciónutilizadaparaobservarelusodadoalaevaluaciónduran-

te el desarrom de clase en las seis asignaturas y por ende docentes seleccional

dos en la muestra para el presente estudio,  consta de cuatro componente,  a sa-

ber.administrativo,organizacional,evaluativodesdeloc"alitativoylocuantitativo

Cabe mencionar que en cuanto a los datos generales de los/as docentes son los

mismos  indicados en  la guía de encuesta  porque las clases observadas  corresl

ponden a los docentes entrevistados.

Los  niveles  académicos  de turismo  (1  y  ll)t  son  cursos regulares  y funcionan  en

turno matutino de B`CU.

La guía de observación es cmlitativa lo que puede ser apr"ado a través de los
indicadoresutilizadosconescalasdesiyno,ydeexffilenteadeficiente.

Entre los aspectos observados se destacan:

En lo administrativo

El 83% de los docentes tenian un plan de clase,  un  17% no lo tenían,  de las tres

observaciones hecha a cada una de las clases un promedio de  85% hace controi

de asistencia lo que se ffilififfi de muy bueno;  el uso de materiales didácticos es

muy bueno dado que casi siempre hubo um otro material tales como: folletos, vi-

deos, data show.
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En e[ aspecto organizativo

El 87% orienta los objetivos de la clase, el  17% no, el 100% orienta los contenidos

a desarrollar, el 66% hizo exploración de los concx3imientos previo de los estudian-

tes el 34% no lo hizo.

Al hacer la valoración cualitativa de esta acción básica y complementaria al trabajo

de enseñanza- aprendizaje,  se puede cuantificar en un 84% como promedio y se

ubica en la escala de muy bueno, sin embargo, para poder alcarEar y evaluar ob-

jetivos tanto  el  docente  como el  estudiante debe conocerios  y apropiarse de  los
mismos, de lo contrario su cumplimiento será más complejo.

En cuanto a la relación entre estrategias y objetivos planteados, ésta se da en un

s0% Ia mayor parte de la accjón del procem de enseñanza está centrada en los

docentes,  muy pm participación activa de los estudiantes, de un promedio de 45

estudiantes presentes durante el desarrollo de  la observaciones participan en dis-

tinto  momento  un 20%  de éstos,  siendo siempre  los  mismos  quienes   participan,

los y las docentes   promueven en determinado momento durante el desarrollo de

las clase  la participación,  mediante ejercicjos en la pizarra,  trabajos cooperativos,

comentarios,  preguntas  crales  para acbrar dudas,  se observó  integración  entre

estudiantes y docentes.

El  lenguaje utilizado por los y las docentes durante el desarrollo de las clases es

apropiado, a nivel de los estudiantes, tomando en cuenta la diversidad, así mismo

un vocabulario técnioo  propio de ¡as materia correspondiente.  .

El 100%  de los y las docentes hacen referencia a los avances técnicos científicos

más actualizados,  enfatizando en los avances de la nueva tecnología y la moder-

nización, su importancia de utilizarlos para ermufar en el mundo actual.

El 80%  promueve los ejes-transversales  destacados en el proyecto educativo de

la  universidad  BICU,  entre  ellos  se destacan:  Autonomía,  medio  ambiente,  equi-
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dad de gémro,  interculturalidad, de manera buena y el 20% lo promueve de ma-

nera regular.

Esto fue importante destacarlo porque muchas veces como parte de la calificación

cuantitativa, los docentes asignan un valor entre 5% y 10% por asistencia, puntua-

lidad,  participación  ,  trabajo cooperativo,  respeto entre otros,  por tanto  se puede

entender como formas de evaluar y además inciden en el rendimiento académico

de los/as estudiantes.

En cuanto a las actividades de finalización. la mayoría promueve el resumen u otro

ejercicio,  la síntesis de una manera aceptable,  pero,  ningún control,  ni  asignación

de puntaje por la realización de estas actividades, por lci que no se pueden señalar

como elementos que aportan a la evaluación ni cualitawo.  ni cuantitativa,   no se

observó el valor verdadero de dichas acciones y su incidencia en la evaluación de

los aprendizajes.

Durante los días de visita al  aula,  no hubo aplicación de evaluaciones escritas,  y

cabe señalar que solamente el 60 % de los visitados tenía un plan de ciase, de tal

manera que no se tuvo la oporhjnidad de observar un instrumento de cómo se re-

dactan  las evaluaciones escritas,  pesar que  los  productos finales  se  centran  en

puntajes o notas numérica.

De  las observaciones  realizadas un comentario general  es que   se observa una

buena interacción entre docentes  estudiantes y vice-versa, se observó dominio de

contenido de parte de los docentes.

Partiendo de 1o observado,  se afirma que realmente no se lleva  en  las aulas  de

clases una evaluación como proceso integral en todo lo relacjonado con la ense-

ñanza/ aprendizaje, si bien es cierto, que en la mayoría de las clases hay una va-

riedad de uso de técnicas y estrategias de enseñanza pero no se aprecia de que
manera esas acciones son parte de una evaluación durante el proceso.
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En relación a los(as) estudiantes.

El tema de la evaluación como proceso integral en la enseñanza-aprendizaje  para

los estudiantes   resulta cuando menos innovador,  pues apenas tienen idea de la

evaluación  a  partir de  una  sene de actividades que  los{as)  docentes  aplican de

manera  circunstancial  basados  en  un  sistema  de  ffilificaciones  cuantitativas  lla-

madas sistemática y evaluaciones parciales al corte de cada  parcial  o  bimestral-

mente esto quedó demostrado cori las respuestas vertidas a ias preguíitas que se

les hizo:

Entre los datos generales destacados en las respuestas al instrumento aplicado se

obtuvieron  los  resultados  siguientes:  el  100%  de  los(as)  paftiGpantes  son  estu-

diantes  de  BICU  y asisten al  curso regular matutíno;   45%  pertenecen  a  la  etnia

creole, 35% mestizos 10 miskitus y 10% garifuna; el 90% son del sexo femenino y

un Wo del sexo masculino: 45 estudiantes  de la muestra cursan el primer año de

la  carrera  para  un  78.94  %  y  12  cursan  e!  segundo año  de  !a  carrera  para  un

21.05%_

Ante la pregunta sobre el concepto que tienen de evaluación se obtuvieron las

siguientes   respuestas-  Es cuando los profesores nos evalúan para   saber cómo

vamos en las clases; Ia evaluación  es la foma como  califican a un grupo de per-

sonas dependiendo  de  la foma como se hacen  los trabajos;  es el  medio por el

cual el docente califica el nive¡ de conocimiento de sus estudiantes;  las diferentes

actividades en clases que hacen !os profesores para deteminar los conocimientos

aprendidos por sus estudiantes; es una técniffi que utilizan los docentes para eva-

luar a sus alumnos   y saber cuál  es el  nivel de conocimiento;  es la  magnitud  de

conocimiento de un   individuo; es la medición que se realiza a determinados recto-

res de la sociedad para valorar temas varios; evaluación es una forma de caliricar

los conocimientos o de medir a de los estudiantes y la forma en que los docentes

explican y tratan de hacer entender los conck3imientos que deben transmitir,  a di-

chos  estudiantes;  es  una foma  o Técnica  de  hacer una  evaluación  del  conoci-

miento del estudiante con las c¡ases recibidas,  de esta forma se puede reflejar el
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nivel de conocjmientos adquiridos de las dases asignadas dentro de un periodo o

tiempo determinado.

En cuanto a la pregunta ¿Para qué sirva una evaluación? las respuestas fueron:

para informarse sobre como va evolucionado el alumno periódicamente; para eva-
luar tanto a los estudiantes como a los profesores; para saber si hemos mejorando

o empeorado en nLiestras notas;  para saber como uno se evalúa en cada semes-

tre o en cada parcial; para diagnosticar el nivel de conocimiento de cada estudian-

te;  Sirven  para  determinar  el  oonocimiento  de  uno  y  para  desarrollar  el  mismo

también;  Para dar a conocer mas o  menos el  nivel de conocimiento de  un estu-

diante,  para saber también como va el esfuerzo de los docentes y para que pue-

dan saber en que deben mejorar; para saber el nivel de conocimiento de una per~

sona;  para conocer resultados de los individuo§ de acuerdo a su condición  de vi-

da¡ traba.io; estudio; para darse cuenta cuanto saben los estudiantes y si realmen-

te  están  asimilando;  también  sirven  para  que  los  docntes  se den  cuenta  como

están dando su clase; para que el docente o tutor pueda tener una idea de cuanto

está  aprendiendo el estudiante,  para reflejar que tanto de conocimiento esta ab-

sorbiendo o adquiriendo el estudiante.

Según  su  criterio  ¿Cómo  interpretan  los/las  docentes  la  evaluación  en  la
enseñanza-aprendizaje?

A esta pregunta las respuestas fueron: como una actividad que deben realizar pa-

ra completar su trabajo y obtener infomación que les permita ver el avance o es-

tancamiento e sus estudiantes.

También se   preguntó sobre ¿Qué tipo de evaluación   conoce? las constantes
fueron:  sistemática,  grupa¡,  expositiva]    evaluación  aplic;ada y  rendimiento acadé-

mjco,  evaluación parcial,  semestral y sjstemática,   oral,  escrita, verbal,  explicatjva,

expositiva; diagnostica, participación, trabajos en equipos.
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También se les preguntó ¿Cómo    define lcB términos:  Evaluación Diagnósti-

ca, Evaluación Fomativa, Evaluación Sumativa Evaluación Nomativa y Eva-
iuación Criteriai?

Respondieron así:

Diagnóstica: Es una evaluación para ver que tanto conocimiento tiene el alumno.

Fomativa:  Es cuando le asignan diferentes trabajos para ver hasta dónde puede

llegar el alumno.

Sumativa: Es cuando suman las notas o sistemáticos para dar la nota final.

Normativa:  Cumple cx)n las normas de !a s¢iedad ayuda a fortalecer los valores

éticos y morales;

Criterial: Toma en cuenta las opiniones, puntos de vista y criticas constructivas de

ios estudiantes.

Una vez definidos  los conceptos anteriores se  les  preguntó si  los{as) dmentes

aplicaban dichas evaluaciones  y cómo las aplicaban, las respuestas fueron: sí

80 % y el   20 % dijo que no;  sobre cómo las aplican   diieron   cuando ven por pri-

mera  vez  una  asignatura  nos  dan  un  ajestionario  para  contestarlo;  porque  nos

enseñan diferentes tipos de nomas que cada estudiante debe cumplir.

E§ importante destacar que aunque el 80 % de los estudiantes dijeron que los do-

centes aplicaba los tipos de evaluación definidos,  solamente de manera muy so-

mera se refirieron a la diagnostica aunque ni ésta está  en las respuesta.

Ante la pregunta de que si ¿Considera que las evaluaciones que utilizan los@

docentes inf]uyen en la calidad de la edLicación?, ¿sij   no¡ porqué?j  las res-

puestas fueron;  90 % dijo sÍ,  10% dijo no; porque vamos adquiriendo mayor cono-
cimiento de nuestros valores y de ¡a importancia qüe tiene el estudio para nuestro

desarrollo  en  la    vida;  el  rendimiento  académico  depende  de  cómo  evalúen  los

docentes;  hay mucha relación entre la evaluación y el rendimiento académico por
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ende Q]n la calidad ya que de   la evaluación aplicada   depende las notas de los

estudiantes;  los maestros nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos y depen-

diendo del conocimiento que tengamos,  así será nuestro rendimiento académico;

depende de 1o que van enseñando vamos aprendiendo, dependiendo  de la forma

de dar sus clases ese docente uno va captando;  por medio de la evaluación que

no aplican  los docentes¡  podemos  saber como va o cual  es nuestro rendimiento

académico;  todo depende dei  interés de cada quien ya que [os doa=ntes no nos

pueden obligar a aprender,  eso ya es voluntad de cada uno]  sin evaluación no se

podría  conocer el  rendimiento académico;  Ia  reladón que hay es que en ambos
nos miden el grado o niveles cle conocimiento de determinados temas;  la relación

esta  en  que   el  rendimiento académico  representa  si   hemos  respondido  bien  o

mal  a  las evaluaciones;    la  relacjones  es que  el  rendimiento  académico  será  el

resultado de la factibilidad de cierto modo hay una dependencia por eso influye en

la calidad de la educación.

Los que dijeron que no]  argumentaron:  porque lo que influye en  mi  educación

es el  rendimiento que tengo,  sino me preparo para los exámenes no hay calidad

de la educación;  desde mi punto de vista la calidad esta en dependencia del ren-

dimiento académico y este no depende de las evaluaciones sino de 1o que los es-

tudiantes  estudiamos  todos  los  docentes  dan  las  clases  bien,  lo  que  queda  es

aprenderlo y quienes tienen que hacerlo somos   nosotros; es nuestra responsabi-

lidad; quien tiene que mejorar es algunos de los profesores.

Es  importante  destacar que  ni  los  estudiames que  corisideran  que  debe  que  la

evaluación y calidad son complementaria por tanto hay que  cambiar el sistema de

evaluación, ni los que dijeron que no debe cambiar,  están claros de qué es la eva-

luación,  porque  inclusive  dan  respuesta  que  no  responden  a  la  pregunta  1o  cual

considero que es más preocupante aún, porque se nota una falta de análisis y m-

herencia entre lo que se pregunta y lo que se contesta, de tal manera que se pue-

de  apreciar que  la  habilidad de análjsis  y procesamiento  de  la  información  hace
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falta  desarrollarla,  por tanto al  momento de evaluar si  las respuestas  no son  co-

herente pues tienen calificaciones bajas al denotarlas como malas o deficientes.

También argumentaron que el alumno sabe muy bien que no todos los profesores

se fijan en ]as mismas cosas ni corrigen de igual modo, ni con igual exigencia,  por

tanto deben preocuparse de estudiar si quieren obtener mejor rendjmiento acadé-

mico.

Cabe destacar que aún cuando los/as estudiantes no tiene muy claro los concep-

tos de evaluación y la relacjón de ésta con su rendimiento académico,  si recono-

cen la necesidad de tener para su  fomación prcffesional alcanzado mediante sus

estudio  condiciones  para  el  aprendizaje  que  pemitan  el  dominio  de  los  conoci-

mientos  involucrados en  su  profesión,    de tal forma  que sus  aspiraciones  no  se

reduzffin a superar barreras para lograr una oportunidad !abora¡,   aún cuando le

impliquen un gran esfuerzo, particulamente cuando este esfuerzo no coincide con

el  logro  de  aprendizajes  signmcativos,  sino  que  se  traduce  en  una  carrera  de

obstáculos o pruebas de resistencia que muchas veces tienen que pasar con las

evaluaciones planteadas por los docentes.

Otros elementos destacados en las respuestas dadas por los estudiantes una vez

que se realizaron grupos focales para fórtalecer la información,   es la concepción

que tienen de la evaluación ya que ellos y ellas consideran las fomas tradiciona-
les de evaluación,  con un enfoque,  más cuantitativo que cualitativo   sus concep-

ciones  están  muy  relacionadas  oon  las  teorías  conductistas  del  aprendizaje,  es

decir, en este tipo de evaluación sólo interesan los estados  inicial y final ,  los con-

tenidos offecidos por el profesor, que corresponderían a los estímulos; y el estado

final correspondería a los resurtados de la evaluación o las respuestas a los estí-

mulos.  En   esta modalidad de evaluación poco interesa cómo el estudiante ha lle-

gado esas respuestas, cuál ha sido su proceso evolutivo o madurativo en la adqui-
sición y asimilación de ciertos oonocimientos y procesos de pensamiento.
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Es el criterio que prevalece entre los estudiantes cuando afirman que los docentes

les han dado nuevos conocimientos, que éstos evaiúan    y que ellos (estudiantes)

deben estudiar si quieren alcanzar buen rendimiento académico

Otros aspecto significativo que se destaca en los aportes de los/as estudiantes en

este estudio son los conocjdos como los errores estadísticos ya que el 80% señaló

que en muchas oportunidades cuando se les hacx3 entrega de los resultados obte-
nidos en sus evaluaciones los/as docentes se equivocan en las calmcaciones,   es

decir, el análisis de los resultados de las evaluaciones que dan cuenta del número

de aprobados reprobados en una determinada actividad evaluativa no responde a

las expectativas de ellos.

Por otro lado comentan que los doc£ntes, al saber que un alto porcentaje de sus

estudiantes aprobó un examen aunque sean con promedio bajos  se sienten satis-

fechos, ya que considera que su labor es la cx)rrecta o que sus alumnos son "bue-

nos estudiantes".

Ante esto habría que preguntarse, ¿Acaso estos resultados, son evidencia real del

aprendizaje de sus estudiantes?,  ¿No será iTiás bien que !a prueba só!o co]isistió

en una repetición casi memorística y sin análisis, de lo expuesto en clase?,  ¿Aca-

so el docente,  al momento de preparar la prueba, responde a interrogantes como:

¿Para qué evalúo?,  ¿Por qué evalúo?,  ¿Es el momento oportuno  para evaluar?,

¿Cuáles  son  los  objetivos  de la  evaluación?,  ¿Es  la  evaluación  equitativa,  en  el
sentido de no aumentar la diferencia entre los estudiantes avanzados y los que se

encuentran rezagados? Estos y otros cuestionamientos deben estar presentes en

todo momento al p]anjficar las diferentes actividades evaluatjvas.

Cuando,  el porcentaje de los reprobados supera,  en buena parte,  el de los apro-

bados los docentes   asumen   básicamente dos posiciones:  o bien descargar toda

la  responsabi!idad  en  los  mismos  estudiantes;  debido  a  su  falta  de  compromiso

para estudiar,  posición  más frecuente,  o bjen  reflexionar en torno a su  labor pe-
dagógica, actitud menos frecuente, para reorientar y mejorar los procesos.
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En cualquiera de los casos anteriores,  e! docente debe asumir la evaluación y los

resultados de ésta] como una via de investigación sobre su enseñanza y la reper-

cusión de ésta en el aprendizaje de sus aliimnos,  investigación que conducirá ne-

cesariamente  a  una  renovación  permanente,  a  un  análisis  críticx)  sobre  su  que-

hacer  como  maestro  y  a  una  reestructuración  y  reorientación  continua  de  su

práctica  docx3nte,  de  manera  que  influya  positivamente  en  el  aprendizaje  de  los
estudiantes y en su formación en general.

En  cuanto  a  las  asignaturas  que  prefiere  de  las  servidas  en  administración  res-

pondieron:  Servicio a!  d!ente  80%;  !ngles7-5%;  Geog,rafia Tijrística  de  Nicaragua

80%;  Flora y  Fauna 50%,  Con{abilidad 40%;  en  relación  a  como  valora  el  rendi-

miento académico en las asigmturas de administración contestaron:  Un  10%  Ex-

celente: un 20% muy buena; 25% buena 45%] al porque respondieron: En algunas

asignaturas tengo un poco de dificultad para entenderlas;  porque yo esperaba un

rendimiento mayor al que obtifve, pero no lo logré.

Entre una escala de excelente a mala las evaluaciones de los docentes las valora-

ron de excelente un 20%; de Muy Buenas un 45%; de Buenas un 35%; ; en cuanto

al  porque contestaron:  Muy buenas porque a  mi  opinión  las evaluaciones deben

ser,  además de las sumativas deben de tomar en cuentas la participación de los

alumnos; porque la mayoría de ellos nos dieron 1o mejor de los  cx)nocimientos que

aun nosotros no teníamos acerffi de la ffirrm de turismo pero gracias a ellos ya

tenemos mas conocimientos de lo que es el turismo.

Durante el desarro!lo el grupo focal se preguntó sobre si consideraban que el sis-

tema de evaluación debe mejorarse,  con las altemativa de si o no y porque esta

respuestas sobresalen:  Si un 70% y un 30% dijo no;  Ios argumento para   los que

dijeron que si;   Por que deberían recopilar mas infomación y compartirlos con los

estudiantes para ampliar los conocimientos; porque los estudiantes de esa manera

van  ha  estudiar  mas  para  tener  un  buen  rendimiento;  que  los  estudiantes  den

aporte de lo que aprendieron en la hora de c¡ase; porque muchas veces los docen-
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tes tienen una sola forma de evaluadón; Deben mejorarse tomando en considera-

ción la opinión del estudiantes para que entienda las cosas de mejor manera.

A la pregunta ¿Por qué   la evaluación como proceso integral, contribuiria en
el mejoramiento de   la calidad educativa de la enseñanza - aprendizaje?

Las respuestas;  sí porque   si se evalúa constantemente mejoro   mi rendimiento ;

me preparo mejor dependiendo de los resultados  de los exámenes; porque vamos

adquiriendo mayor conocimiento de nuestros valcres y de la importancia que tiene

el  estudio  para  nuestro  desarrollo;  el  rendimiento  académico  depende  de  cómo

evalúen  los docentes;  porque   hay mucha relación entre  la evaluación  y el rendi-

miento  académico   ya qLie de   la evaluación aplicada   depende las notas de  los

estudiantes;  los maestros nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos y depen-

diendo del conocimiento que tengamos, así será nuestro rendimiento académico;

depende de lo que van enseñando vamos aprendiendo, dependiendo  de la foma

de dar las clases uno va captando y hace mejores evaluaciones;  por medio de la

evaluadón que no aplican los dck3entes, podemos saber cómo va o cual es nues-

tro rendimiento académico; todo depende del interés de cada quien ya que los do-

centes no  nos  pueden obligar a aprender.  eso ya  es voluntad de  cada  uno,   sin

evaluación no se podría conocer el rendimiento académico; porque con la evalua-

ción nos miden el grado o niveles de cx]nocimiento de determinados temas; porque

la evaluación dará el resultado de lo que los estudiantes han aprendido.

También  se  les preguntó  ¿Cómo valora las evaluaciones hechas por los do-
centes   en una escala de excelente a regular?

Las evaluaciones hechas por los docentes las valoraron de: excelente un 20%; de

Muy Buenas un 45%;  de Buenas un 35%;  en cuanto al  porqué contestaron..  Muy

buenas porque a mi opinión las evaluaciones deben ser, además de las sumativas

deben de tomar en cuentas la participación de los alumnos;  porque la mayoría de

ellos  nos  dieron  1o  mejor  de  los    conocimientos  que  aún  nosotros  no  teníamos
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acercadelacarreradeturismoperograciasaellosyatenemosmáscx}nocimien-

tos de 1o que es el turismo.

Se]essolicitóseña[aran¿Quérecomendacionesdebenbrindarseparala
utilizaciónde[aevalua€ióncomoprocesointegralenlaenseñanza-
aprendizaje?

Debe capacitarse más a los doffltes,  sobre el tema de evaluació"  que nos to-

menencuentaa¡osestudiantesenesascapacitacionesparaqueestemosclaros

sobrecomonosdebenevaluar,quetienenquehacerlosdocentesyquetenemos

que  hacer  nosotros  los  estudiantes;  que  las  evaluaciorms  sean  más  dinámicas;
solamente recomiendo que algunos de los sistemáticos sean oral;  nosotros decil

mosquenosestánevaluandobien,peronosdebenevaluarconmásexigencia.

76



Vl I DISCuslóN DE RESULTADOS

A la luz de los objetivos y preguntas de investigación se realizó la siguiente inter-

pretación de los resultados.. donde se destacaron los principales hallazgos la rela-
ción  las teoría y la interpretación de 1 a investigadora.

Concepciones de los y las dmentes, autoridade§ y estudiantes   de la eva-
]uación de  [os Aprendizajes

Se destacan los principales hallazgos:

HALLAZGOS TEORIAS COMENTARIOS.

Los docentes: Ia evalua- -   La   evaluación   es   un Haciendo  un  analisis  de

ción   es   un   proa3so   pcM pro®so     que     pemite las  respuestas dadas  por

medio  del   cual   se   inter- ident'rficar,    delimitar,    ob- los    participantes    en    el

pretan     los     niveles     de tener y procurar c"alquier estudio   se puede afirmar

aprendizaje    y que estos información    que    pueda que  no  hay  un  concepto

deben  de  coniugarse  en- servir  para  emitir  un  jui- claro  sobre     evaluación,

tre   los   resultados   y   las cio,  hacer una elección  o sin  embargo,  se  centran

actividades   de   los   estu- tomar  una  decisión  entre en el concepto tradicional

diantes  durante  el  curso; las   diversas   altemativas de    la    evaluación    para

corresponde  a  los  cortes con  relación  a  los  objeti- medir y no como   un  pro-

parcial  y  cuando  se  pro- vos perseguidos,  (Stuffla ceso    de    reflexión    sis-

graman sistemátjcosAutoridades:Esun iuiciodevalorparacerciorarse beam]     Una    Pedagogía temática,  orientado  sobre

paía mañana 1975)-Femín,ensus obras la mejora de la calidad delasaccionesdelossuie-tos,queintervienenenlaaccióneducativa.1

de   que   las   actividades "modulo    para    medir    y

académicas van acorde a evaluar,   1977   la   define

las   políticas   curriculares como:  "Proceso  sistemá-

lo  que  implica  la  eficien- tico,   continuo   e   integral

cia  en  el  proceso  ense- destinado    a    determinar



ñanza/aprendizaje:     Per-

mite     la  recogida  de   in-

formación  para  valorar  el

nivel  de  cumplimiento  de

los  objetivos  de  aprendi-

zaje,-   Es   un  proceso  de

reflexión,   de  análisis,   de

comprensión,  de  reiroali-

mentacjón    que    permite

precisar    estrategias    de
mejora y desarrollo.

Estudiante:    Es   cuando

los  profesores      evalúan

para   saber como vamos
en   las  clases   para  ello,

califican  el  nivel  de cono-

cimiento de sus estudian-

tes`  es  una  Técnica  que

utilizan      para   evaluar  a

sus alumnos  y saber cual

es el nivel de conocimien-

to.

hasta qué punto han sido

alcanzado    los    objetivos

propuestos".

-Para E.R.  House,  según

su  obra  Profesional  Eva-

luation.   Socil  impsct  and

Po li-ti.cal          Consecuente

(1993),  los  cambios  más
relevan{es  se  están  pro-

duciendo   en   los   cuatro

ámbitos básicos:

Para    Edith Litwin (1998),

La evaluación   constTu-

ye Lina serie de implica-
Ciones    qLle  Orientan  0

señalan  las dificultades

que se generan cuando
se evalúa.

Cabe  señalar que  la evaluación  además  de  ser un  conocimiento  muy  importante

para los docentes desde el punto de vista didáctioo y metodológico debe tomarse
en cuenta el carácter científim de la misma en el quehacer de la educación.
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lnterpretación de losflas docentes, autoridades y estudiantes la utilidad  eva-
luación en la enseñanza/aprendizaje.

HALLAZGOS TEORIAS COMENTARIOS.

Para  M.   Scriven  ¡a  eva- Es  necesario  que  supereDocentes:  La  evaluación

es  necesaria,  debe  tener luación  tiene  dos  funcio- la opinión de los principa-

cri te ri os          cuantitativas ,cualitativosysumativaydebecontemplar¡aeva-luacióncomoproducto nes distintas:a)LaFormativab)LaSumativa les  actores  de  la  educa-ciónsobrelautilidaddelaevaluaciónyaquealcompararlasrespuestadeéstosconlasteoríassepuedeobservarquehaymuchasdiferenciasenlasconcepcionesso-brelautilidaddelaeva-luaciónyesnecesarioapropiarsedelaevalua-

que  defina  cuanto  apren-dióelestudiante. Otros    autcFes,    señalanademásdelasanteriores,

Autoridades:  Como      larecogidadeinformación como    funciones    de    laevaluación,lassiguien-

para  valorar  el   nivel   deümplimientodelosobje-tivosdeaprendizaje.Co-mounmediodemejoraydesarrollodelprocesoenseñanza/aprendizaje.Estudiantes:Comounrecursoparainformarsesobrecomovaevolucionadoelalumnoperiódicamente;paraevaluartantoalosestu- tes:Campos  de  la  Evalua-

ción:Contexto,      Proceso      yProducto.Elcampodelaevalua-ción,abarcatodosloselementosqueintervie-nenenelprocesoeduca-tivo..EvaluaciónenelCon- ción  como  proceso  paraqueseapliqueycumplaconsusprincipalesfun-ciones.

diantes como a !os profe- \  texto

sores;     para     saber     si

hemos  mejorando  o  em-
La utilidad de la evalua-



peorado  en  nuestras  no-
tas;   para  diagnosticar  el

nivel  de  conocimiento  de

cada estudiante:  para dar

a  conocer  mas  o  menos

el   nivel  de  conocimiento

de   un   estudiante,   para

darse  cuenta  cuanto  sa-

ben  los  estudiantes  y  si

realmente    están    asimi-

lando.

ción  depende
de  su  excelencia  sino
también  de  que  se  es-
tablezca  Lina  buena  co-

municación   entre   eva-
luadores y     los  intere-
sados   en   ella,   asegu-
rando  así  su  impacto.
Esto cxige qLie se pres-
te  atención  ala  poten-
ciales  aLidiencias  a  las

que  hay  que  legar,  asi
como   a   los   informes

que   §e   le§   pFeseñtan.
Los  especialistas  reco-
miendan  que  la  comLi-

nicación no sea excesi-
vamente foimal, pero si

precisa, qLie responda a
los  iri±errogarites  y  ne-
cesidades     evaluativas

que  se  tenían  plantea-
dos y qLte se exprese Ém

un    lenguaje    claro    y
conciso.
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Aportes de los participantes del estudio sobre la evaluación como proceso
integralylainfluenciaenlacalidadeducativadelaenseñanza-aprendizaje

Docentes:  La evaluación

como proceso  integral es

muy  importante  para ele-

var  la  calidad  de  la  edu-

cación ya que de aplicase

estaría   evaluándose   de

manera  constante  y  sis-

temática,  y  todos  los  as-

pecto   del   quehacer   del
aula.

Autoridades: Hay        una

estrecha relación   Porque

un  objetivo  de  la  evalua-

ción es "Evaluar para me-

jorar",   la  calidad  es  algo

que no  se   deja fuera de
la evaluación  permite tra-

zar  planes  y  mejorar;   la

evaluación  es  un  meca-

nismo que preocupa a los

estudiantes cómo los van

a  evaluar,  si  es  apropia-

da,  les  permite  un  mejor

desempeño profesional.

Estudiantes:

La   evaluación

tener  su  razón  de  ser  y

estar    claramente   justifi-

cada  dentro  del  proceso

de                   enseñanza-
aprendizaje,    como    ele-

mento      integrante      del

mismo  (Stufflebeam,  Una

pedagogia  para  mañana,
1975).

La  evaluación  en  Educa-

ción,  en  correspondencia

cDn   las   tendencias   pe-

dagógicas     contempora-

neas  tiene  que  ser  cx)n-

cebiida de tbTrna integTaL

y  como  un  pToceso  dk=
Tellexü5n        sob re        lai

pricfi.ca]  individual  y  co-
lectiva, tanto por parte de

los  profesores  como  de

los  alumnos.  Solo  así  es

posible el desarro[lo de b
acción   docente   como
un proceso pemanente

Los tres actores principa-

les  del  estudio  coinciden

en  que  la  evaluación  in-

fluye   en   !a   caiidad   hay

consideraciones   muy   vi-

sibles  en  la  cuales  debe

estar centrada   la evalua-

ción;  conocimientos,  pre-

paración   de   las   evalua-
ciones  por   parte  de  los

docentes¡  objetivos  de  la

evaluación,    técnicas   de

evaluación,  fines  y  metas

de   la   evaluación   y   un

elemento  muy  signitlcati-

vo  que  destacan  los  es-

tudiantes es la influencia

de  la  evaluación  en  su

formación    integral    al

hablar de formación  de
valores   y   preparación

para la vida.

En   conclusión    en   este

anárisis   se   puede   decir

que  de  forma  teórica  se



Si, hay relación

que  influye  en  mi  educa-

ción,  son  los conocimien-

tos  adquiridos que deben

ser evaluados,  de la pre-

paración    que    se    hace

para   los   exámenes   de-

pende el  rendimiento que

tengo,   sino   me   preparo

para   los   exámenes   no
hay  calidad  de  la  educa-

ción;  porque    vamos  ad-

quiriendo   mayor   conoci-

miento  de  nuestros  valc+

res  y   de   la   importancia

que  tiene  el  estudio  para
nuestro  desarrollo  en   la

vida.

de loma de decisión. La
mayoria   de   los   autores

contemporá neos         q ue

abordan   el   tema   de   la

evaluación  en   el   ámbito

educativo  y  socia[  (Stuf-

flebeam,   Bertalanffl,   Ty-

ler...)  coinciden  en  anali-

zar   la   evaluación   como

un proceso que incluye la

recogida  y  aná¡isis  de  la

información,     la    retroali-

mentación  y  la  toma  de

decisión,    para   ir   rectifi-

cando  el  proceso  mismo

en  la  medida  de  las  ne-

cesidades,  en  pro  de  un

mayor éxito pedagógicx) y

académico. En       la  obra

de Blázquez (1992) "Eva-

!uar   en   Educación"   nos

presenta un nuevo mode-
1o  de  evaluación  con  un

enfoque   ordenado,   rigu-

roso    y    sistémico    que

constituye  un  aporte  sig-

nificativo   a    las    nuevas

concepciones       contem-

poráneas   de   la   evalua-
ción.  En  este  nuevo  mc+

maneja  muy  bien  el  con-

cepto  de  evaluación  co-

mo  proceso  pero  que  en

la práctica no se aplica.

Y  que   la   evaluación   de

los   sistemas   educativos

está  estrechamente  aso-

ciada con la calidad de la

educacjón;   calidad   impli-

ca  crear  condicjones  de

un  ambiente  pedagógico

optimo   que implique   me-

jora desde infraestructura
hasta  recursos  temológi-

cos  modemos,   pero  so-

bre todo   supone atrever-

se  a  transformar  estilos

de   gestión   y   estilos   de

enseñanza-aprendizaje

de  1o  c"al  no  se  puede

separar la evaluación.
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delo, la    evaluación    en

educación       se   concibe

como   un   proceso   conti-

nuo  dirigido al  "perfeccicL

namien{o  y  optimización"

del  proceso  enseñanza  -

aprendizaje.   En   relación

con  el  objeto  de  la  eva-

Iuación  destaca  como  "el

alumno   no   es   el   único

implicado  en  el   acto  de

evaluar" ya que afecta "al

profesor  y  a  las  e§trate-

gias                 pedagógicas
además de al alumno".

Relación encontrada entre rendimiento académico y evaluación

TEORIAS

es:La evaluación   es

ria,   debe  tener  crite-

cuantitativas,  cualitativos

y.    debe  contem-
ki  evaluación  como  prQ-

que    defina    cuanto
dió    el    estudiante    de

depende  e¡  rendimjento

Es   el   proceso

La  comprcibación  del  sistema

cDnocimientos,   hábitos   y   habili-

dades de los alumnos] como par-

te  esericiai  de  ia  evaiüacióri  dei

aprendizaje  resulta  de  gran  im-

portancia   en   el   desarrollo   del

p roceso          de          e nse ña nza-
aprendizaje.

Fernández   Sierra   obsewa   así:

que   la  evaluación  condiciona   y

Como análisis de esta

tacjón  se  puede decir que:  un

alto  porciento  de  los  actores

in.v.oiüci-ados  en  ei  estudio  no

tiermn bien definido el concep-

to de evaluación como un  pro-

ceso  integral,  argumentan  los

momentos en que si debe eva-

luar que esta es necesaria,

para  lograr  la  calidad  educati-



permite retroalimentar

mpeño   de   docentes   y

iantes  y  sirve  para  to-

decisiones para me!orar,

trabajarse  así  la  evalua-

el  rendimiento  académi-

de   los   estudiantes   será

o,   de  lo  contario  habrá

rendimiento    académico

por tanto  la  evaluación
el   rendimiento   académico

n  estrechamente  relacio-

diantes:  El  tema  de  ¡a

luación     como     proceso

ral    en    la    enseñanza-

ndizaje  y  el  rendimiento

émico para los estudian-

resulta  cuando  menos

vador,   pues  apenas  tie-

detemina

idea  de  la  evaluación  a

ir  de  una  serie  de  activi-

es  que  ios(as)  docentes

la  vida académiü de-

ntro  y fuera  del  aula,  involucran-

do  todos  lo  estamentos  educatL

vos, desde el trabajo de alumnos

y profesores hasta las decisiones

po¡íticas de más alto nivel.

ican   de   manera   circuns-

cial  basados  en  un  siste-

de calificaciones cuantita-

s  llamadas  sistemática  y

luaciones parciales al cor-

de cada parcial.

Va pero que en la universidad

ni  en  la  carrera  en  estudio  se

aplica la evaluación como pro-

Ceso.

Una  tercera  coincidencia  que

cabe destacar en las respues-

tas de    los/as entrevistados/as

es     el     reconocimiento     que

hacen  de  la        relación  entre

evaluación       y       rendimiento

académico de  los  estudiantes,

pero  la  aplicación  no  es  inte-

gral,   sigue   siendo   puntual   y
mas  cuantitativa y que cualita-

tiva_
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Recomendaciones brindadas para la utilización de  la evaluación como pro-
ccso integral en la enseñanza-aprendizaje

LAZGOS

entes:

ar colectivos docentes pa-

el intercambio de experiencia,

citar  a  los  docentes,  partir

una  política  institucional,  de-

crear y normar todo el proce-

de evaluación, debe ser para

s  los docentes   y todas  las

eras para que están se arti-

n;  hay que sensibilizar a©u-

docentes  para evaluar.

oridades

que se necesita es un siste-
dentro de la universidad pa-

tener  actualizado  a  los  do-

tes para su desempeño, de-

haber  una  estructura  dentro

sistema   orcianizacional  que

encargue  de  velar por el  di-

ño y evaluación curricuiar que

ntenga en permanente capa-

ación a  los docentes y no co-

profesionalización   sino  co-

o  actualización  en  el  proceso

TEOFtlAS

Pedagogo  reconocidos en   estu-

dios sobre el tema de evaluación

como  proceso  integral,  coinciden

en  afimar que el  reto de la eva-

luación  esta  en  responder  con

claridad a cinco interrogantes:

Qué      evaluar;      conocimientos,

habilidades,  destrezas,  actitudes,

competencias.

Cómo  evaluar;  a  través  de  que

metodologías,   técnicas  e  instru-

mentos.

Cuándo  evaluar;  cuáles  son  los

mcmentos, etapas o tiempos más
idóneos para su aplicación.

Quién   evalúa:   entendido   como

quienes  intervienen  en  el  diseño
e instrumentación y a quiénes se

aplica:

Alumnos,   docentes,   coordinado-

COMENTARIOS.

Se  puede  apreciar  que   cada

uno  de  los  participantes  en  la

investigación   reconocen   la   im-

portancia  de  un  cambio  en  la

practica  evaluativa  del  aula  de
clase,  y en el  caso de las auto-

ridades van mas allá del aula de

turismo,  se  extienden  a  la  insti-

tución  y  hasta  la  necesidad  de

crear    ur,    departamento    que

pueda   realizar   un   análisis   de
todo el  currículo  centrado  en  la

evaluación,   para  observar  ver-

daderos  cambios  y  profundizar

en la visión,  misión y sobre todo

de  ia  calidad  educativa  c!e  81-

CU.

La   formación   permanente   de

maestros  y   !os  progra.mas   de

actualizacjón   deben   promover

espacios de  reflexión,  participa-

ción  y  cx)nstrucción  de  innova-

ciones   pedagógicas,   experien-

cias  e  investigaciones  en  rela-

ción  con  la  organización  de  los
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enseñanza-aprendizaje.

lexionar en  cuanto a  niveles

logro,  calidad  de  las  condi-

nes    de    trabajo    educativo,

reciaciones  de  los  docentes

rca  de   las  condiciones  de

rada    de    sus    estudiantes,

rcepciones   de  los  directivos

rca  de  los  egresados/as  de

carrera  ;  tomar  en  cuenta  la

versidad del aula ante la reali-

d multiétnica y pluricu¡tural de

estra universidad, procurando

tivar para fortalecer un espíri-

de interculturalidad,  eje trans-

rsal  básico  para  que  los  pro-

ionales   que   egresen   de   la

iversidad  y  sobre todo  los de

pueden interactuar ade-
adamente en la sociedad cos-

a,   desde      el   aspecto   pe-

gógico es importante conside-

r en qué medida la evaluación

ume  el  enfoque constructivis-

como base fundamental  para

alecer    la calidad de la edu-

ción, para  que se sustenta en

ncipios tales  como  educación

rmanente,  practica de coeva-

res, autoridades.

Por   último,   responder   el   para

qué evaluar dejando en claH-o cuál

es el propósito y la finalidad de la

evaluación.

nuevos programas de formación

deben  contribuir a  modificar  las

ideas,   las   concepciones   y  las

prácticas  que  los  maestros  en
ejercicio tienen de la evaluación

y del quehacer pedagógico.

Una  consecuencia  de     la  exis-

tencia   de  formas   tradicionales

de  evaluación  y  promoción  que

en ocasiones desmotiva a los/as

estudiantes demostrando apatía

y    un    nuevo    estudio    podría
hacerse para establecer la rela-

ción entre las formas de evalua-

ción aplicada  y la deserción.

86



y  autoevaluación,  rela-

es    democráticas,    sistema

ral  y  oportuno  de  informa-

reconocimiento  de   la   di-

sidad cultural.

87



VII-CONCLUSIONES

Una vez realizado el proceso de análisis e interpretación de los resultados se llega

a las siguientes conclusiones:

3No existe un concepto claro entre autoridades, docentes y estudiantes sobre el

la evaluación como proceso, hay mayor énfasis en evaluaciones cuantitativas o

sumativa y bastante ausencia de evaluación diagnóstica y fcmativa.

La utilización de la evaluación básicamente es en un rol de exámenes, división

del tiempo de trabajo en dos partes: tiempo de clases y tiempo de pruebas que

es 1o que estab¡ece la universidad en su reg!amento.

Se manifiesta apego a   la escala de calificadón más cuantitativa que cualitati-

va, es decir, centrada en evaluación sumativa.

4-  Los promedios como evaluación sumativa dan poca oportunidad a evaluar los

procesos  y  ponderar  tareas  de  drierente  nivel  de  complejidad,  existiendo  la
tendencia a evaluar sólo la evocación o el recuerdo.

5-  Existe un reconocimiento de la impoítancia de la evaluación de proceso,  la re-

lación en{re evaluación y rendimiento académico y calidad educativa,  pero que

esta no se emplea en la práctica diaria en el aula de clase.

6-  Los/as  estudiantes consideran  necesario  utilizar diferentes  instrumentos  para

evaluar conocimientos y qLie no se hagan evaluaciones sólo cuando se pasa

un test escrito,  Ia evaluación   debe centrar la atención en el  aprendizaje  utili-

zando distintas estrategias.

7-  La  evaluación, en la práctica, funcioria como un sistema autónomo del proceso

de  aprendizaje y su  intención  es la de  otorgar una nota o calificación  al  estu-

diante.

8-   A  través de la observación en el aula de ciase se pudo identificar   la desarti-

culación entre el quehacx=r del proc£so de enseñanza/aprendizaje y la evalua-

ción,

óTí,



VIll.- RECOMENDACIONES

Tomando en cuenta los resultados del estudio,   así como la información recopilada

en el presente trabajo y en función de las conclusiones obtenidos de los actores/as

involucrados/as en el mismo  se recomienda:

1 -Autoridades de la Bluefields ldean & Caribbean University:

1.-Es emergente desarrollar iin sistema de evaluación integral]  dialógica y formati-

va que garantice la promoción de los estudiantes entre los dfferentes con enfoque

claro y un  planteamiento definido  sobre la calidad de la educación y !a evaluación

integral

2.-  Sensibilizar para  cambiar el  ooncepto de evaluación más  que  utilizar medios

para obtener información   de medida, es necesario concretar criterios e indicado-
res que orienten hacia una evaluación confiable, válida, consistente, útil y oporiuna

para  mejorar el  ,  rendimiento académico de  los estudiantes,  la  práctica docente,

por tanto, la calidad educativa que pretende alcanzar la universidad.

3.-Formar   una estructura para analizar los instrumentos académicos,  como pro-

gramas,  diseño curricular,  nomativas,  sistema de evaluación,  es decir,  el  diseño
curricular de manera integral,  ya todo el curriculum  esta  íntimamente  relacionado

con la evaluación en el aula.

4.- Es importante implementar evaluaciones de tipo  integral  de tal manera que se

pueda contar con  información suficierite que permita tener una `visión  más amp!ia
de la práctica que el docente desarrolla para una eféctiva retroalimentación y reva-

lorización  de  su función,  asumiendo  el  compromiso  hacia el  cambio  y  hacia  una

práctica de calidad.

5.- En la universidad debe asumirse la evaluación como un proceso enriquecedor,

creativo,  coparticipativo,  dinámico,  crítico,  responsable  y  comprometido;   que  al

final vaya en función de la calidad de aprendizaje de lQs/as estudiantes como futu-

ros profesionales de la Íegión.
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6.-lmplementar un plan de capacitación y actualización para un nuevo enfoque en

e¡ desarro¡lo de ia evaluación por parte de losí'as docentes.

7.- Elaborar un programa de actividades para la supervisión de la ejecución curri-

cular  que  considere; revisión  de  informes  de  ffida  semestre    (responsables,  de

cursos, coordinadores de depaítamento académico, estudiantes, comisión de eva-

Iuación curricular),  para ir mejorando [os prooesos de evaluación manera especial

la del aula.

8.-Darle  continuidad  al  presente  estudio  para  ir  proftjndizando  en  la  evaluación

cDmo proceso integral y asi dinamizar en función de  la calidad educativa.

9.-Que al evaluar se debe tener en cuenta qL@ la mayor dmcultad de la evaluación

no es la obtención de información, sino juzgarla e interprétala.

10.-Las estrategias del aprendizaje conforman un área que no deben descuidarse

ya que resulta importante para la transformación del proceso eduffitivo.

11.-Considerar la evaluación desde una perspectiva didáctica, tomando en cuenta

dos razones fundamentales:

1.    No  existe  una  única forma  de  evaluar ya  que está dependerá de  la finalidad

perseguic!a y' el furidarrieiito teórico en ei que se contexiuaiice.
2.   Las evaluaciones deben ser planificadas   y los  instrumentos utilizados para la

aplicación  de  la  evaluación  deben  diseñarse  para    que  provean  información

amplia y no muy delimitada sobre una realidad cognitiva de cada estudiante y

el grupo de individuos, también sobre el proceso de enseñanza de la   cátedra

en la cual se esta evaluando.

2-A Docentes:

Es  necesario  reivindicar  la  evaluación  que  supere  la  oposición  entre  evaluación

formativa o de procesos y evaluación sumativa o de resultado para lo que se pro-
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pone considerar los siguientes aspectos  al momento de evaluar para relacionar el
aprendizaje ccm la calidad:

1.   Preparar el ambiente pedagógico y las condiciones de trabajo educativo.

2.   Definir daramente objetivos]  metas y fin del proceso de enseñanza   en cuanto

a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se quieren desarrollar

en los estudiantes para con sus estudios y su   fomacjón integral.

3.   Preocuparse por mejorar la preparación pedagógica y valorar en función de la

de calidad aspectos como la intercultura¡idad,   la identidad personal,   el trabajo

en  equipo entre los docentes,  el respeto a la individualidad  del  educando,  por

la diversidad del aula muy presente en esta universidad dada las característi-

cas  socio-culturales de nuestra región.

4.    Disponerse a los cambios pedagógicos, didácticos y metodológicos que pemi-

tan mejorar la práctica nueva de evaluar y en pro de la calidad educativa.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICU)
...       ',

±.+r

Guia de entrevista a docentes

Estimado maestro/a:  Soy maestrante de la `.Maestria en  Pedagogía con mención

en  Docencia  Uníversftarian,  la  presente  entrevista  tiene  como  objetivo  recopilar

infomación  que sirva de  insumo para mi tesis  para optar al titulo de  máster en

docencia universftaria con mención en pedagogia el tema. "La evaluación como

proceso   integral ®n la ®nseñanzaaprendizaje utilizada por los/as docentes,
eleva la calidad educativa   d® los estudiantes de 1 y 11 año de la Facu]tad de

Ci®ncias Adminisdativas y Económicas en  la carr®ra de Administración de

Empr®sais Tun'sticas y Hobloras". Bluefi®lds, RAAS

Sus aportes serán de gran utilidad para dicho trabajo.

Muchas gracias
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1.-¿Qué entiendes por  Evaluación?

2.-¿Qué tipos de evaluación conoces? Menciónelas

3.-Defina las siguientes tipos de evaluación

Diagnóstica Formativa Sumativa Normativa criterial

4.-¿CómoPuededefinirlaevaluacióncomoprocesointegral?

5.-¿Quérelacióntienelaevaluaciónconelrendimientoacadémico?

6.-¿En  qué  momento  del  prcxBso  de  enseñanza-aprendizaje  se  debe  evaluar?

7.-  ¿Considera  que  los  docentes  tienen  problema  para  evaluar de  manera  inte-

gral?
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¿Por qué?

8.- ¿Qué formas o tipos de evaluación usa con más frecuencia en su cátedra?

9.-  ¿Considera  que el éxito o el fracaso académicü de los estudiantes está rela-

cionado con el sistema de evaluación que aplican los docentes en el  proceso de

enseñanza-aprendizaje?

SiNo

¿Por qué?

10.-¿Considera que los y las docentes necesitan ser capacitados para un mejor

desempeño académico de los estudiantes? ¿Por qué?

11-¿Cuáles son los criterios que usted toma en cuenta para evaluar a sus estu-

diantes durante el proc£so de enseñanza-aprendizaje?

12-Si hubiese que mejorar la evaluación en la carrera de turismo ¿Qué sugiere?
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOIVIA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICu)

Cuestjonario a estudiantes

Estimado/a estudiante: como maestrante de la Maestrl'a en P®dagogía con men-

ción ®n Docencia Univ®Bitaria,  estoy realizando la lesis "para optar al Título d®

Máster, mn el tema de investigación:  "La evaluación como proceso   integral

en  la enseñanzaaprendizaj® utilizada  por los/as doc®ntes,  ®l®va  la calidad

®ducativa   de los estudiames d® I y 11 año d® la Facultad d® Ci®ncias Admi-

nistrativas y Económicas ®n la carnera d® Administración d® Empresas Tun.s-

ticas  y  Hobl®ms".  Blu®fi®lds,  RAAS.  Con el  objetivo de  recopilar infomación

que pemfta fundamentar el trabajo estoy solicitándole de la manera más condial
conteste la presente guía de encuesta.

Muchas gracias
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l-DATOS GEN ERALES:

1 - Nombre

2-lnstitución

3- Pueblo y/o etnia a la que pertenece 4- Sexo

5-Año Académico_  6-Turno_  7-Fecha

8- Asignaturas que prefiere:

9-  Su  rendimiento académico  en  las asignaturas  de administración  las valora co-

mo:

Excelente:

¿Por qué?

buenas Buenas

11- DESARROLLO:

1-¿Qué opinión tiene UD.  Sobre las evaluaciones que aplican sus docentes de la

asignaturas de administración? Las valora como

Excelentes

Malas

¿Por qué?

Muy Buenas Buenas Regular
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2-¿Puededefinirlossiguientestiposdeevaluac.m

Diagnóstica Formativa Sumativa Normativa Criterial

1        ''ndefin idas anteriormente?
3+ ¿Aplican sus docentes los tipos de eva uacio

Sí_NO

¿Cómo?

41  ¿Considera que las evaluaciones que utilizan  sus docentes de  administración

influyen en la calidad de su educación?

S.,_ NO-
¿Por qué?

5- Los(as) docentes evalúan conocimiento:

Científicos ~ Tecnológicos _ Prácticos~ De Valcw.es~ Todos~

6-¿Quésugiereparamejorarydesarrollarlaevaluacióncomoprocesointegralen

lasasignaturasdeadministracióndesucarrerayporendeelevarlacalidaddesu

educación?
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICU)

Guía de Entrevista a Autoridades Académicas de la institución,
Facultaid Y Escuela

Estjmado/a Señor(a): como  maestrante de la Maesfl'a en Pedagogía con men-
ción en Docencia Universitaria,  estoy realizando la "tesis "para optar al Título d®

Mást®r, con el tema de investigación: "La evaluación como proc®so  imegral en

la enseñanzaaprendizaj® utilizada por los/as doc®nbs, ®Ieva la calidad ®du-
catl-va  de los estudianbs de 1 y 11 año de la Facumad de Ciencias Administra-

tivas y Económica[s ®n la camera d® Administración de Empmsas Turisticas

y  Hot®I®ras".  Blu®fields,  RAAS.  Con  el  objetivo  de  recopilar  infomación  que

permita fundamentar el trabajo estoy solicitándole de la manera más cordial con-
teste la presente guía de enüevista.

Muchas gracias.
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1- DATOS GENERALES:

1-   Nombre

2-Sexo            3-Etnia con la que se

4- lnstitución

5-Titulo académico que posee

6- Cargo que desempeña

7-Años en cargo

identffica

8- Años de experiencias en docencia

lI-ASPECTO EDUCATIVO:

1- ¿Cómo define el temino Evaluación?

2- ¿Qué tipos de evolución conoce?

3- ¿Utiliza los diferentes tipos de evaluación en el desarrollo de sus clases?

SiNo

cfjfyrrtífn

4- El rendimiento académico de sus estudiantes los valora como:

Excelente

¿Por qué?

Muy bueno Bueno
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5- ¿Considera que la evaluación que utiliza en el desarrollo de sus clases influye

en el rendimiento académico de los estudiantes?

¿Por qué?

6-¿Cómodefineelconceptodeevaluacióncomoproffisointegral?

7-¿Consideraquelaevaluacióninfluyeenlacalidaddelaeducación?Explkiue:

8-  Desde el cargo que desempeña  ¿Considera que los/as docentes de Turismo

utilizan la evaluación como prooeso en el desempeño educativo? Explique:

9-¿Quésugiereparamejorarlaevaluacióncomoprocesoyelevarlacalidaddela

educación en la camera de turismo?
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICU)

Guía de observación en aula de clase

Estimado/a Señor(a): como  maestrante de la Maesúia en P®dagogia con men-

ción en Docencia Universitaria,  estoy realizando la lesis "e maestria para optar

al grado  de Másbr, en Pedagogía con mención en Docencia Univepsftaria con el

tema de investigación: "La evaluación como proc®so   integral en la ens®ñan-

zaaprendizaje utilizada por los/as doc®ntes, elova la calidad ®ducativa   de
los  estudiames de 1  y  11  año d®  la  Facultad  de  Ciencias Administrativas  y

Económicas ®n la carn®m d® Adminictración de Empresas Tun'Sticas y Hot®-

l®ras".  Bluefields  RAAS.  Con  el  objetivo de  recopilar  infomación  que  pemfta

ftindamentar el trabajo estoy solicitándole pemm Tealizar en su clase la siguiente

guia de observación

Sus aportes serán de gran utilidad para dicho trabajo.

Muchas gracias
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1.  DATOS GENEFtALES:

1 - Nombre de la Observadora

2-Nombre de la institución

3- Ubicación de la institución

4- Carrera: 5-Asignatura:

6-Año académico:             7-Turno:                8-Tiempo de observación

11-PROCESOS DE ENSEÑANZA -APRENDIZA.lE A OBSERVAR

ASPEC-TOS lNDICADORESTECNICOS-                    ( Sl¡ NO EXC MB 8 R D

1DIDACTICOSi

1

A)      Admi- 1 -Existe  si§tematización

nistrativo en:

- Plan de c¡ases
1

- unidad didáctica

1

11

2- Lleva control  de asis-tencia

3-  Dispone  de  materia-lesdeapoyo:
1 1

- Folletos 1

- Data show 1i1 1

- Retroproyector



- Otros
Í

!

8)  Organ,- 1-  lnida  la  clase  con  el

zación      ydesarrollodelaclase tema anterior

2- Orienta:
'

- Los Obietivos

- EI Nuevo contenido (

3-   Explora   conocimien-
1tos  previos  que  poseen

1

los estudiantes.

4- Las estrategias meto-dológicaspermitenelalcancedelosobjetivos

1 1

5-  Las  actividades  pro-puestasfomentan 1

- Trabajo individual

- trabajo cooperativo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICU)

Guía de preguntas para Grupo focal de estudiantes.

1 Y 11 AÑO DE TURISMO

Estimado/a Señor(a): como   maestrante de la Ma®stria en P®dagogia con m®n-

ción en Docencia Univ®rsitaria,  estoy realkando la lesis "e maestria para optar

al grado  de Máster en Pedagogia con mención en Docencia Universitaria con el

tema de investigación: "La evaluación como proceso   inbgral ®n la onsoñan-

zaúpiendizaje utilizada  por los/as doc®ntes, ®lova la calidad educativa   de
los ostudiantes de  1  y  11  año  de  la  Facultad  de  Ci®ncias Administrativas  y

Económicas en la carrera d® Administmción de Empresas Tun'sticas y Hote-
Ieras".  Blu®fi®Ids,  RAAS.  Con  el  objetivo de  recopilar infomación  que pemita

fundamentar el trabajo estoy solicftándole pemita realizar en su clase la siguiente

guía de observación

Sus aportes serán de gran utilidad para dicho trabajo.

Muchas gracias
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1 -¿Qué entiende por evaluación?

2-¿Qué entiende por evaluación como proceso integral?

3- ¿Para qué sirven las evaluaciones?

4- ¿Qué tipo de evaluación conoce?

5-  ¿Qué  relación  encuentra  entre  la  evaluaBión  aplicada  por  sus  docentes  y  su

rendimiento académico?

61 ¿Considera que el sistema de evaluación usada por los docentes debe meiorar-

se?

¿Por  qué?
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-MANAGUA

FACULTAD DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY

(BICU)

Guia para la búsqueda d® información que suseente los referemes teóricos
de lai Tesis:

``La evaluación como proceso  integral en la ens®ñanzaaprendizaje utilizada

por los/as dcBentes, el®va  la calidad educativa   d® los ®studiantes d® 1 y 11
año d® Ia Facultad do Ci®ncias Administrativas y Económicas en la carrera

d® Administración de Empresas Tun'sticas y Hooeleras". Blu®fields, RAAS

Como un elemento básico para la realización del trabajo de  investjgación y fun-

damentar teóricamente la tesis de maestría antes mencionada, se procedió a la

e[aboración del siguiente bosquejo que pemitiera conftontar lo teórico con los

hallazgos producto del trabajo de campo a realizar. Para ello se  cotejó la meratura

exjstente, a partir de los tópicos indicados en el bosquejo la búsqueda de lfteratu-

ra: Datos, Publicaciones, Búsqueda en Iínea.

La  organización de  la búsqueda, de infomación, se realüzó a partir de  la revisión

de literatura proveniente de tres flientes signfficawas: investigaciones anteriores,

bibliografías existentes, y búsquedas en linea. El  modelo seguido füe el siguiente.

(a) EMos nombre(s) completos del (Ios) autor(es)

®) El titulo del libro.
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(c)  La fecha de publicación original y de la edición.
(d) Editorial, lugar de publiffición.
(e)  El número de páginas.
(f)lnformación sobre la localización del libro, código en la  biblioteca.

BOSQUEJO

6.1.  Las concepciones Evaluativas:

6.2. Tipos de Evaluación:

6.2.1.  Evaluación Diagnóstica.

G.2.2.. Evaluación Formativa.

6.2.3. Evaluación Sumativa.

6.2..4. Evaluación por Norma.

6.2.5.  Evaluación por Criterios.

6.2..6 `  Heteroevaluación.

6.2.7 .  Au{o Evaluación.

6.3.  Una Cultura Evaluativa para la Mejora de la Educación:

6.4.  Características Básicas y Elementos Diferenciadores de la Evaluación   Educa-
tiva.

6.5. Ámbito Conceptual de la Evaluación Educativa:

6.6.  Diferencias entre la evaluación y la medición:

6.6.1. Aspectos que permiten establecer una diferencia entre medición y evalua-
ción.

6.7.  Nuevo Modelo de Evaluación en Educación:

6.8.  EI Proceso Evaluativo y sus Referentes

6.9.  Funciones de la Evaluación:

6.10.  Campos de la Evaluación:

6.10.1 ` Contexto,  Proceso y Producto.

6`10.2. Evaluación en el Contexto.
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6.11.  Objetivos y Fuentes de lnformación:

6.12.  Estrategias e lnstrumentos:

6.13. Agentes y Momentos de la Evaluación:

6.14.  Criterios de Evaluación:

6,15. Ámbito de la Evaluación Educativa:

6.15.1. La Evaluación, Parte Fundamental e lntegral del Proceso de Aprendizaje.

6.16.  El papel del maestro en la evaluacjón:

6.16.1. La Evaluación le Permite al Docente
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