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PRESENTACIÓN
Estimados maestras y maestros
La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, es la apuesta pedagógica para lograr que la educación contribuya a la
transformación de las relaciones sociales entre los ciudadanos salvadoreños y la mejora de la calidad de vida.
Lograr que un centro educativo se convierta en EITP, es un proceso complejo pero no por ello imposible, esta visión pedagógica es de carácter humanista y socio crítica, el principal detonante de la calidad es el equipo docente,
quien debe percibirse a sí mismo como un constructor de estrategias para crear una escuela de la igualdad y la
diversidad como doble derecho de los niños y las niñas, esto supone el diseño de una propuesta pedagógica con
variadas opciones de aprendizaje dejando de lado la idea de tener un solo proyecto educativo con los mismos
objetivos y contenidos para todos; conlleva a interpretar de manera distinta el currículo, buscando el punto de encuentro entre las necesidades de cada estudiante y las directrices educativas y didácticas que recibe el docente. Se
trata de valorizar de manera distinta las diferencias entre los estudiantes, tomándolas como positivas y naturales
y buscando los métodos que le permitan desarrollar las acciones, relaciones y conocimientos que mejor respondan
a las características que hacen diverso y único al estudiante, es decir que lo hacen “individuo”, “persona”.
Así mismo, una EITP se caracteriza como una escuela abierta “adentro” y “afuera”. Es una escuela que por un lado
lee las capacidades y problemas de sus estudiantes para organizar ambientes didácticos capaces de estimular y
facilitar su autonomía intelectual, operacional y relacional; por otro lado está atenta a la realidad que le rodea,
donde vive y opera, sabe captar las conexiones entre las diversas opciones de aprendizaje que diseña y el contexto;
por ello la EITP es un proyecto colegiado, no solo de responsabilidad del equipo docente, si no también, de alianzas
con otros agentes del territorio. La EITP es un lugar de laboratorios, como traducción a la pedagogía activa, puesto
que estimula en el estudiante las capacidades de construir/descubrir la cultura y la ciencia como una experiencia
autónoma de aprendizaje, por ello, se organizan los espacios y los materiales en unidades de aprendizaje por
grados y ciclos con tiempo largos y recurrentes para darle la oportunidad al estudiante de experimentar diversas
modalidades de socialización con otros niños, alternando dinámicas individuales, en parejas y en pequeños grupos, en actividades guiadas y autónomas, estructuradas y no estructuradas.
La EITP, es una escuela en donde se observa y documenta para ajustar la planificación educativa y didáctica, el
docente dispone su relación con el niño de manera profesional, abandonando la casualidad y el individualismo,
a favor de una propuesta pedagógica más consciente y coherente capaz de responder de manera diferenciada y
contextualizada a las necesidades del niño y el entorno, por ello estimula momentos de análisis y autoevaluación
como parte de un proceso de mejora continua.
En esta manera de entender la EITP, el docente debe desarrollar nuevas capacidades que le permitan asumir su
rol como parte del equipo docente, por ello el plan de formación debe estimular las capacidades que le permitan
transitar con éxito al nuevo modelo pedagógico que se impulsa con la implementación de Plan Social Educativo
“Vamos a la Escuela”.
Esperamos que este proceso formativo, estimule esas capacidades.

Master Franzi Hasbún Barake
Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y
Ministro de Educación Ad honorem
Dr. Héctor Jesús Samour Canán
Viceministro de Educación
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Dra. Erlinda Hándal
Viceministra de Ciencia y Tecnología

INTRODUCCIÓN
La aplicación del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” supone hacer
una revisión en las prácticas de evaluación que hacemos los docentes. Con el
estudio de este módulo se está invitando a los docentes a reflexionar sobre
aspectos críticos de la evaluación. ¿Qué sentido tiene la evaluación diagnóstica y cómo hacerla para que logre sus propósitos?, ¿cómo lograr integrar la
evaluación formativa en los procesos de aprendizaje para que no se tome como
momentos aislados y descontextualizados de la educación?, ¿cómo aprovechar
los resultados de la evaluación para hacer mejoras tanto en la enseñanza como
en los aprendizajes?, ¿cómo involucrar al alumnado en procesos efectivos de
evaluación para que asuman el control de sus aprendizajes y se incrementen los
niveles de autonomía? Estas son preguntas que con frecuencia se formulan los
docentes y se espera que con el desarrollo de este módulo estén en condiciones de ofrecer respuestas válidas que ayuden a superar algunos de los desafíos
que hoy en día tiene la evaluación en las aulas salvadoreñas.
Las competencias que se espera desarrollar en este módulo son:
1. Análisis de los significados de la evaluación como instrumento integrado
en la didáctica de una escuela inclusiva.
2. Incorporación de un modelo de evaluación en los procesos educativos
coherentes con la escuela inclusiva de tiempo pleno.
3. Diseño y uso sistemático de procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes para valorar el desarrollo de competencias de
cada uno de los estudiantes.
4. Aplicación de estrategias metodológicas e instrumentos técnicos en la
evaluación de los estudiantes coherentes con la inclusión educativa.

Organización del módulo. En el módulo se combina la fundamentación teórica
con orientaciones para la práctica. Se inicia con la exploración de conocimientos
previos. En cada unidad aparecen intercaladas diversas actividades presenciales y no presenciales de manera que los docentes reflexionen sobre los temas
expuestos, compartan experiencias y opiniones sobre la práctica. También que
redacten ensayos en los centros escolares sobre las prácticas que se proponen,
y así puedan comprobar sus efectos y tomen decisiones sobre la conveniencia
de incorporarlas a sus actividades docentes habituales.
Cada unidad contiene un apartado titulado Construyendo mis conclusiones.
Es la última sección de la fase presencial; está diseñada para llevar al docente,
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a través de unas preguntas o actividades, a expresar con sus propias palabras los
conceptos, conocimientos o ideas principales del tema a manera de consolidación.
El apartado Preparamos nuestro proyecto de investigación-acción que está al final
de cada unidad, ofrece indicaciones para que de forma no presencial el docente
presente un proyecto de innovación con la metodología de la investigación-acción.
Se cierra cada unidad con una autoevaluación, para que el docente realice un
ejercicio de reflexión sobre los aprendizajes logrados y plantee nuevos retos en su
formación.
Con el desarrollo de este módulo el docente en formación, seguirá haciendo uso de
su portafolio pedagógico, donde irá recogiendo actividades, reflexiones, propuestas
que les sirva para pensar sobre sus aprendizajes y en su proyecto de fin del curso.

El módulo contiene cuatro unidades
Unidad I. Presenta el contraste que hay en la concepción de la evaluación cuando
se entiende, por una parte, como un proceso de certificación donde lo que prevalece
es la obtención de una calificación, útil con fines administrativos, pero que proporciona poca información a docentes y alumnos y, por otra parte, cuando se toma la
evaluación como un medio para comprobar los progresos y retos de la enseñanza
y los aprendizajes que conduzcan a tomar decisiones que ayuden en la mejora de
procesos en el aula. Se ofrecen también los principios de la evaluación auténtica,
como un modelo que los docentes pueden tomar de referencia para fundamentar y
guiar sus prácticas evaluativas.
Unidad II. La evaluación debe entenderse como un proceso; este es el contenido de
la segunda unidad, que se divide en dos apartados. En el primero se trabajará la
perspectiva macro de la evaluación, haciendo una revisión de todo el proceso en su
conjunto que engloba todas las acciones que se realizan para un trimestre o un año
escolar y que tienen sentido de totalidad. Se plantean tres finalidades diferentes en
la evaluación: diagnóstico, apoyo a la formación y certificación necesarias en todo
proceso educativo. En el segundo apartado se revisará la forma de proceder cuando
se realizan actividades de evaluación formativa, donde debemos tener en cuenta un
periodo de planificación, otro de desarrollo y el tercero de obtención de resultados
que lleven a tomar decisiones para hacer mejoras en la educación.
Unidad III. Esta unidad contiene una serie de instrumentos y procedimientos de
evaluación acordes con la propuesta pedagógica de la Escuela Inclusiva de Tiempo
Pleno (EITP), donde se hace especial énfasis en el uso de actividades propiamente educativas para que sirvan como fuente de obtención de información para la
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evaluación con la definición clara de indicadores que orienten el proceso.
Unidad IV. Finaliza el módulo con una unidad en que se abordan las acciones
necesarias para cerrar el ciclo de la evaluación y que generalmente no han
tenido la atención suficiente. Estas acciones tienen que ver con la calidad de
las valoraciones que se obtienen a partir de la información proporcionada en
la evaluación, las cuales deben comunicarse al alumnado y a otros interesados;
también la puesta en marcha de estrategias que contribuyan a seguir fortaleciendo los logros y a reaccionar ante las dificultades detectadas.
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ANTES DE
Exploración de conocimientos y experiencias:
Reflexione brevemente de forma individual acerca de sus experiencias actuales
en la evaluación a partir de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actividades de evaluación realiza frecuentemente con sus estudiantes? ¿Por qué?
2. ¿Qué cree usted que piensan sus estudiantes sobre las evaluaciones aplicadas?
3. ¿De qué forma orienta a los estudiantes para que se autoevalúen?
4. ¿Qué opinión tiene de las valoraciones que hacen los estudiantes acerca
de su labor docente?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Expectativas:
¿Sobre qué aspectos esperaría reflexionar a lo largo de esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Por qué es importante trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Objetivo

• Contrastar la concepción tradicional de la evaluación
con la evaluación auténtica, mediante la identificación de sus elementos definitorios y la reflexión crítica
sobre la aplicación, para que sirva de marco teórico
en la planificación y desarrollo de evaluaciones de los
aprendizajes.

Indicadores de logro

• Comparte ideas elaboradas sobre el empleo discriminativo y contrario a la ética de la evaluación tradicional.
• Define concepto propio de evaluación auténtica de los
aprendizajes que aplica a su práctica docente.
• Incorpora en sus prácticas una concepción de la evaluación coherente con la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
(EITP).

• Evidencia en sus opiniones y propuestas a la evaluación
como un proceso continuo.
• Reconoce y toma en cuenta la diversidad del alumnado
durante la evaluación de los aprendizajes.
• Reconoce el valor de la evaluación como una oportunidad para la mejora en los procesos de aprendizaje.
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Las vivencias de Johanna ante la evaluación
Se acerca la fecha de los exámenes. Johanna todavía se siente tranquila, hace cuentas y ve
que le queda tiempo suficiente para prepararse. Siente confianza porque ha estado haciendo las actividades de las asignaturas y ha comprendido todo lo trabajado en clase. Aunque
reconoce que en Estudios Sociales tiene más dificultades y sabe que tendrá que aprenderse
algunas cosas de memoria para aprobar.
Pasan los días y comienza a sentirse intranquila. Todavía no se ha puesto a estudiar y falta
poco. Una tarde decide empezar a hacerlo en serio; se programa para adelantar en sus
estudios, pero lo más que logra es ordenar sus cuadernos y revisar algunos apuntes. Le
escribe un correo a su amiga Camila, quiere saber si ella ha logrado avanzar algo. Ella le
contesta inmediatamente. Al parecer se encuentra en la misma situación. Se conectan las
dos por Internet y comparten impresiones sobre los exámenes y la forma como tienen proyectado prepararse, pero pronto la conversación deriva por otros temas.
Pasa el tiempo, pero avanza poco en sus estudios. La ansiedad por los exámenes comienza
a crecer a medida que se aproximan las fechas ya que no aprovecha suficientemente las
horas que está ante los libros. Se consuela al saber que Camila se encuentra en su misma
situación. Las fechas fatídicas se aproximan, los exámenes los tiene ya encima, ¡mañana
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toca matemática! y le queda mucho por estudiar. Hoy se acostará tarde.
Minutos antes de empezar el examen intercambia impresiones con sus compañeros
sobre lo que han estudiado. Todos comparten la idea de que el profesor de matemática
es exigente. Será la primera vez que hagan un examen con él y no saber qué pueda
preguntarles hace que Johanna se ponga nerviosa.
Llega el momento, hay silencio en el aula, el profesor camina por entre los pupitres
entregando la prueba a los estudiantes. Es un momento cargado de tensión para Johanna. Es la hora de la verdad. Lee la primera pregunta, alivio: se la sabe. Avanza
poco a poco con su examen, hay una operación que no consigue resolver y comienza
a preocuparse. La hora se acerca y siente que no va a poder completar su examen en
el tiempo establecido, se apresura por finalizar. Deja una pregunta sin contestar, no
sabe cómo resolverla. El profesor pide los exámenes, el tiempo ha terminado. Johanna
es de las últimas en entregar.
No está segura de sus resultados, pero al menos está aliviada de que haya terminado
el examen. Después del recreo ya se ha olvidado de la matemática, las conversaciones
han estado girando por otros temas de su interés y el de sus amigas.
Una semana más tarde: el profesor entrega las notas. Coloca sobre el pupitre de Johanna su trabajo. Johanna lo toma entre sus manos y encuentra su examen con unos
tachones hechos por el profesor y las calificaciones de cada pregunta. En la parte superior derecha de la primera página hay un gran 7.5 rojo dentro de un círculo. Con
una ligera carga de ansiedad revisa brevemente su trabajo, pero no logra descifrar
del todo en qué han consistido sus errores. Johanna siente una mezcla de alivio y decepción: Se esperaba más, pero al menos está aprobada.

El caso de Johanna nos sirve para rememorar aquellos momentos en los que
teníamos que enfrentarnos a una situación de evaluación. ¿Los recuerda? Seguramente son momentos que usted tiene vívidamente grabados en la memoria.
¿Eran momentos cargados de tensión?, ¿los vivía tranquilamente? ¿Se sentía
preparado para enfrentarse a estos retos propios de cada estudiante?, ¿o llegaba
a los exámenes con más dudas que aclaraciones? ¿Sentía alivio, decepción,
desesperanza, alegría, tristeza o vergüenza tras los resultados que les entregaba
el profesor o la profesora de turno?
Todos hemos pasado por experiencias similares a la de Johanna cuando nos
sometemos a un proceso de evaluación y generalmente estaban cargadas de
vivencias emocionales. Póngase ahora en perspectiva cuando lea las siguientes
cuatro situaciones emocionales:
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• Primera situación emocional: El aviso de examen.
• Segunda situación emocional: El tiempo de preparación del examen.
• Tercera situación emocional: La prueba y, sobre todo, los momentos previos.
• Cuarta situación emocional: La entrega de los resultados de la evaluación.
A través de la evaluación, tanto docentes como, principalmente, estudiantes
podemos obtener información que nos ayude a aplicar mejoras en el aprendizaje.
Sin embargo, la experiencia nos dice que la evaluación es un medio que sirve principalmente para provocar estados emocionales diferentes en el alumnado y es poca
la información que se obtiene.
Reflexione brevemente sobre esta primera idea y revisemos la experiencia de
Johanna: Ha obtenido un 7.5 en su evaluación. De entrada esto le da a entender
que hay cosas que ha hecho bien y otras no tan bien. Sin embargo, no tiene una rica
información que le comunique qué es en uno y otro caso. Quizá la calificación tiene
más efecto en el estado emocional del estudiantado que un claro valor informativo.
Un 7.5 para alguien que esperaba reprobar es un alivio: «He logrado superar la
evaluación ¡y no me lo esperaba!» O, por el contrario, para otros, como el caso de
Johanna, puede suponer una desazón: «Esperaba más nota, pero solo he logrado un
aprobado raspado». Pero, ¿logran tener así claridad sobre aquellos contenidos que
necesita seguir trabajando?, ¿han identificado los logros en el desarrollo de ciertas
competencias?, ¿logran tener una referencia clara de sus progresos y de sus retos
pendientes?
¿Por qué ocurren situaciones como esta? Principalmente porque se ha manejado
y se sigue teniendo una visión reduccionista de la evaluación. La hemos considerado bajo un planteamiento simplista, que en la práctica se traduce en la aplicación periódica de algunas pruebas de evaluación (o exámenes), pruebas que en
algunos casos se complementan con la revisión de algunos trabajos elaborados por
los estudiantes, proyectos que hacen en grupos u otras actividades que realizan.
Según esta posición, basta hacer con alguna periodicidad una serie de pruebas de
evaluación para verificar el avance de los estudiantes, pruebas que poco después
califica el docente y le permite tener una idea de qué tanto han aprendido los estudiantes sobre los contenidos en estudio o qué tanto han dejado de aprender. Pero
el programa de estudio es un tren de carga imparable y desafortunadamente nos
impide llevar con los estudiantes un proceso de reflexión que ayude a identificar
puntualmente aciertos y errores en el aprendizaje.
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Actividad 1:

¿Calificamos o evaluamos?

Del planteamiento descrito a partir del caso de Johanna es conveniente
rescatar una pregunta: ¿calificamos o evaluamos? En la respuesta que demos
a esta pregunta nos estaremos ubicando teóricamente en dos posiciones.
Pero hagamos un sencillo ejercicio: Ubíquese en una de estas dos posiciones
marcando el círculo correspondiente. Antes de proceder tenga en cuenta: Al
tomar partido está asumiendo como docente un rol concreto en la forma que
tiene usted de actuar en la evaluación. Su posicionamiento teórico debe ir
acompañado de una forma de hacer las cosas, de proceder.
Posición 1. Evaluamos para controlar o medir el logro de objetivos.
Posición 2. Evaluamos para comprender y fortalecer apropiadamente los
procesos de aprendizaje.

A partir de su respuesta tenemos una idea clave del proceso de evaluación:
¿Qué finalidad tiene para usted evaluar? Veámoslo en uno y otro caso:
¿Qué significa ubicarse en la posición 1? ¿Qué significa ubicarse en la posición 2?
• El estudiante aprende para ser calificado,
para ser medido.

• La evaluación sirve para que las personas
involucradas tomen decisiones orientadas a la acción.

• Por tanto, se toma la calificación como
un fin en sí mismo.

• El fin último de la evaluación es mejorar
los aprendizajes y las condiciones de los
aprendizajes.

Actividad 2:

Recuerde la última vez que evaluó

Recuerde la última vez que estuvo evaluando los aprendizajes de los estudiantes: ¿Cómo procedió?, ¿qué trabajos o productos de los estudiantes le sirvieron
de referencia para comprobar sus avances?, ¿qué información obtuvo de los
estudiantes?, ¿qué información devolvió a los estudiantes sobre los resultados
de la evaluación?, ¿sirvió esa información para aplicar mejoras en las condiciones de los aprendizajes?, ¿les sirvió esa información a los estudiantes para que
ellos aplicaran mejoras? Haga un ejercicio de reflexión sobre estas cuestiones y
tome nota de sus conclusiones. A partir de sus resultados estará en condiciones
de constatar o rectificar la posición en la que se ubicó anteriormente.A partir
de sus resultados estará en condiciones de constatar o rectificar la posición en
la que se ubicó anteriormente.
Ubicarse en la posición 1 es considerar que en la práctica evaluar es calificar,
asignar una nota…
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Cuando realmente calificar no es evaluar, sino una parte y no el todo... es un momento esencial, en tanto constituye la formulación y expresión del juicio valorativo
sobre el objeto que se evalúa, o sobre un rasgo o aspecto del mismo... Constituye
la expresión sintética de los resultados del procesamiento e interpretación de los
datos de que se dispone (González, 1999).
Es decir, que la calificación es una forma muy abreviada de expresar los logros en
el aprendizaje. Lo que subyace detrás de esto es el valor que finalmente tiene la
calificación para el sistema educativo, para el docente y para el alumnado.
En el caso del sistema educativo se cumple con sus propósitos. La administración
educativa necesita de una referencia precisa, concreta y breve que ubique a cada
alumno dentro de una escala a partir de la cual se establecen diferentes puntos
de corte, siendo el más importante de todos ellos aquel que permite distinguir al
alumnado que ha aprobado de aquel que ha reprobado.
Pero, para el docente, ¿qué valor tiene la calificación? En este caso la calificación
tiene sobre todo un sentido práctico. Es el procedimiento más económico para
comprobar el nivel de los estudiantes. Así el docente obtiene de forma implícita
información más o menos vaga e imprecisa sobre el alumnado. Un estudiante
que obtiene altas calificaciones es un buen estudiante, trabajador, aplicado… Es
decir, que al calificar otorgamos calificativos a los estudiantes. Y así dotamos a la
evaluación de una función perversa, contraria a la ética, ya que se convierte en
un instrumento de segregación, muy contrario a la inclusión que inunda toda la
propuesta pedagógica actual salvadoreña. Basta que haga un ejercicio de autoexploración y compruebe qué pensamientos le provoca ese alumno que obtiene bajas
calificaciones, que compruebe si la dedicación que le presta como docente es acorde
al apoyo que necesita para que mejore en su rendimiento.
La evaluación no puede agotarse en la calificación de trabajos y exámenes, su fin
último no es la acreditación ni la promoción, como se asume desde una lógica
administrativa. Por el contrario, y sobre todo desde la mirada del docente y del
especialista en currículo e instrucción, la evaluación de los aprendizajes tiene que
enfocarse en la comprensión y mejora de procesos educativos y debe constituir
una de las herramientas más poderosas para transformar las prácticas educativas
imperantes (Ahumada Acevedo, 2005).

Actividad 3:

El fin último de la evaluación

Tomando en cuenta lo planteado hasta este momento y a raíz de la cita de Ahumada
Acevedo, comparta con sus compañeros docentes sus ideas acerca de cuál es el
fin último que tiene la evaluación para un docente. No es necesario que el grupo
llegue a un acuerdo, lo que se pretende es que el diálogo que se establezca ayude
a clarificar las posiciones y argumentos sobre el tema. Tomen nota de las diferentes
posiciones planteadas.
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¿Y en el caso del estudiantado? Vimos anteriormente que el valor informativo
que posee la calificación para ellos es mínimo y lo peor de todo es que carece
de utilidad para que pueda aplicar mejoras en sus aprendizajes. Unido a esto
se produce una circunstancia más: con la sola calificación ponemos trabas
para que el alumnado vaya fortaleciendo competencias importantes para
su formación, entre ellas, la autonomía en el aprendizaje. Además, la poca
información que ofrece la calificación limita la capacidad del alumnado de reaccionar ante los resultados para aplicar mejoras en sus procesos de aprendizaje.
¿Es, entonces, la sola calificación una forma de proceder que conviene en
un sistema educativo inclusivo que busca fortalecer las competencias de los
estudiantes? Y, sobre todo, ¿es un procedimiento adecuado para fomentar la
autonomía en el alumnado y la autorregulación de sus procesos de aprendizaje? Estas son preguntas que como docente debemos considerar y en función
de la respuesta que nos demos, estemos en disposición de tomar ciertas decisiones que ayude al alumnado en su aprendizaje.
Llegados a este punto retomemos una idea apuntada anteriormente.
Hay un desligamiento entre educación y evaluación. Se toma la evaluación
como un proceso desligado de la educación, que se aplica con cierta periodicidad y cuyos resultados no se revierten en la aplicación de mejoras que
involucren al sistema, a los docentes y a los estudiantes.

Pensar en la evaluación requiere primeramente detenerse a revisar cuál es
el modelo educativo actual para asegurar su coherencia. Retomemos en este
momento algunos de los postulados de la propuesta pedagógica1 que plantea
el Plan Social Educativo y que nos permiten obtener una visión de las prácticas
y culturas escolares orientadas al desarrollo de capacidades (MINED, 2013):
• Este nuevo paradigma pedagógico implica metodologías activas de enseñanza,
que tengan al estudiante como centro del proceso, y superen el lugar de
depositarios de saberes que otros les transmiten. Ello supone replantear la
tarea de enseñanza en tanto lo dicho no debe ser confundido con relegar al
docente a un plano de mero acompañante de los estudiantes. Debe superarse
la visión extrema de opuestos: docente “transmisor unidireccional” -el modelo
bancario según Paulo Freire- o el docente “facilitador”. La propuesta peda-
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gógica debe ubicar al docente en un protagonismo que no anule al del estudiante
ya que se requiere de intervenciones de enseñanza muy intensas y programadas,
que van más allá de la reproducción de contenidos; requieren intervenciones del
docente que expone al estudiante ante desafíos y los guía en la resolución de
estos, brindando la información y las orientaciones necesarias para cada caso.
Lejos de relegarlo, se fortalece así su papel relevante de enseñante.
• También en este nuevo paradigma tendrán lugar formas diferentes a las tradicionales
para el trabajo de enseñanza. Por ejemplo, los proyectos educativos, que se
realizan desde diversas disciplinas y asignaturas; las prácticas pedagógicas como
laboratorios permanentes que abordarán el desarrollo de las capacidades con
propuestas atractivas para estudiantes y maestros; las acciones a realizar fuera
del ámbito estrictamente escolar que se vinculan con proyectos liderados por
la escuela y con incidencia en la comunidad, etc. Al darse diferentes formas de
enseñar también es necesario pensar en varias maneras de evaluar.
• Otro punto clave es el seguimiento permanente de la escolaridad de los estudiantes, tanto en su acceso y en el progreso académico, como en su desarrollo
integral hasta su graduación. Ello implica identificar la población que requiera de
adecuaciones curriculares para la atención a necesidades específicas de aprendizaje y mecanismos de acompañamiento que prevengan situaciones de fracaso y
-llegado el caso- controlar los efectos que ellos puedan generar. En este sentido,
cobra especial valor el uso de la información -estudiantes con ingreso tardío,
repetidores, con reiteradas inasistencias, bajas calificaciones-. Así, también cobra
valor el expediente individual del estudiante.
• La Escuela Inclusiva también se caracteriza por un clima escolar favorable, en el
cual se viva el respeto, el apoyo mutuo, teniendo en cuenta que la cotidianeidad
del trabajo de la escuela forma parte esencial de la base donde se asientan los
procesos de enseñanza y aprendizaje y se recorre el itinerario escolar. Una escuela
inclusiva debe plantear normas claras, comprensibles y relevantes de interacción
social en sus contextos diversos; y debe procurar establecer comunicación fluida
y considerada entre sus estudiantes como primer ejercicio de ciudadanía.
Existe una gran diferencia entre el docente reflexivo y el docente técnico. Mientras
el docente técnico realiza sus prácticas de forma acrítica, asumiendo las funciones
que le han sido encomendadas, el docente reflexivo guía su práctica a partir de una
concepción teórica de fondo, que le hace ser analítico con su trabajo, detectar sus
aciertos y buscar la forma de reaccionar ante sus errores. El docente práctico no
es dueño de su trabajo, acata las directrices que le dan (hay un divorcio entre la
investigación y la acción); en cambio el docente reflexivo es dueño de su trabajo,
asume los retos y goza de la autonomía para tomar las decisiones que más convienen
en su quehacer diario (la acción se alimenta de la investigación que realiza el docente).
Para lograr ser un docente reflexivo es clave el dominio que debe tener del fondo
teórico que guía su práctica.
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Estos planteamientos de la propuesta pedagógica se sustentan en cuatro posiciones teóricas que prevalecen actualmente en el sistema educativo salvadoreño
y que se integran para obtener una concepción de la educación que privilegia
la calidad, la universalización y la pertinencia:
• La concepción constructivista del aprendizaje.
• El enfoque de competencias.
• Escuelas y aulas inclusivas.
• La socialización y la comunidad.
Es deseable hacer un ejercicio de revisión auténtica del trabajo docente bajo la
luz de los aportes teóricos que se ofrecen y que esto lleve a tomar decisiones
sobre cómo se quiere que sean las aulas. Este es un ejercicio que no puede
hacer nadie por ningún docente, cada uno establece cómo conducir su práctica.
Aunque sí es deseable apoyarse en los compañeros para un ejercicio colectivo
de reflexión, en el que cada quien llegue a obtener sus propias conclusiones.

Actividad 4:

Compartiendo ideas sobre las teorías

De alguna forma usted y sus compañeros y compañeras están familiarizados
con estos enfoques de la educación. Compartan en equipo algunas ideas sobre
las cuatro posiciones teóricas mencionadas. Incluya también aspectos metodológicos que usted aplica y las contribuciones que suponen en el aprendizaje del
alumnado desde su experiencia y sus conocimientos. Presenten en un mural
dividido en cuatro cuadrantes las ideas y conclusiones del grupo.
El constructivismo sirve de referente para guiar la acción del docente y las
prácticas que desarrolla el alumnado; aporta una concepción de la persona,
de su estructura cognitiva y de su desarrollo; una concepción del aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo es el resultado de la convergencia
de diferentes teorías psicológicas entre las que fácilmente reconocemos la
influencia de Piaget, Vygotsky y Ausubel, por mencionar tres de los autores
más representativos. En este momento conviene que no le perdamos la pista
principalmente a Vygotsky, a quien retomaremos posteriormente cuando
hablemos de la evaluación haciendo referencia a su concepción de la zona de
desarrollo próximo. Recordemos que la zona de desarrollo próximo es aquella
que se caracteriza por lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otros
que poseen mayores competencias.
El enfoque de competencias viene, por su parte, a enriquecer el constructivismo al hacer énfasis 1) en la concepción global de la persona, 2) en la funcionalidad de los aprendizajes y 3) en la concepción de la evaluación.
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1. La concepción global de la persona, ya que en el proceso educativo se integran conocimientos, aptitudes y actitudes, para conseguir la formación de las
competencias como un saber hacer complejo y contextualizado.
2. La funcionalidad de los aprendizajes, porque más allá de concebir la educación como un medio de adquisición de saberes, otorga un valor preeminente
a la utilidad de los aprendizajes adquiridos en los distintos ámbitos de desempeño de la persona.
3. La evaluación, al considerar el desempeño del alumnado (y no solamente sus
conocimientos) como criterio general para valorar sus logros y entender la
evaluación como una oportunidad para proporcionar mejoras al proceso de
aprendizaje y de enseñanza. En los estudiantes, la evaluación ofrece la oportunidad de valorar los avances que cada uno tiene, comparándose consigo
mismo, viendo las habilidades que está logrando en el desarrollo propio en
un periodo de tiempo.
Estos aportes se enriquecen con la inclusión, planteada desde un enfoque de
derechos, entendida como el conjunto de respuestas educativas orientadas a la
eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y participación que faciliten
el cumplimiento del derecho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad
y en condiciones de equidad, en un esfuerzo constante de transformar y fortalecer el
sistema educativo, empoderar la escuela y facilitar la participación de la comunidad
en todo el hecho pedagógico (MINED, 2010). Supone por tanto una transformación
de la escuela -en sus condiciones físicas, curriculares y organizativas- para que
responda a las necesidades de todo los alumnos, en lugar de ser estos quienes
tengan que adaptarse o integrarse a la escuela.
La educación tiene una función socializadora, no solo porque sirva para interiorizar
valores, normas y cultura socialmente creados e históricamente heredados, sino
también por su función transformadora al lograr que todos seamos partícipes en
la construcción de nuestra sociedad, destacando con esto el sentido dinámico,
cambiante de la socialización. Es decir, a través de la educación no solamente
recibimos una herencia cultural y social, sino que también nos permite ser creadores
de patrones de comportamiento y actitudes que regulan nuestra vida en sociedad
desde una visión crítica de la vida, la sociedad y la historia. La escuela debe convertirse en un medio a través del cual niños y jóvenes fortalezcan sus competencias
sociales desde una visión ética, reflexiva y crítica. De esta forma, la escuela se integra
en su entorno, lo estudia y lo transforma, dejando así de actuar a espaldas del
medio social que lo envuelve. Según el Plan Social Educativo, la escuela debe ser
el lugar en el que se identifican plenamente la familia y la sociedad. Una escuela
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aislada de sus comunidades, e incluso de las mismas familias, no puede dar
buenos resultados, y más que eso, deberá calificarse como una escuela de suyo
deformante (MINED, 2011).

Actividad 5:

Ser docente hoy

El papel del docente en la educación ha evolucionado históricamente. De
aquellos profesores con una orientación eminentemente transmisora se
ha ido dando paso progresivamente a una función mediadora, a veces mal
entendida. Realice con sus compañeros y compañeras un ejercicio de reflexión
de lo que hoy como docentes estamos haciendo en las escuelas. Intente ser
lo más concreto posible en sus reflexiones, pues interesa sobre todo que la
discusión gire en torno a qué hacen ustedes diariamente en el aula con los
estudiantes. Trate de establecer las conexiones de estas prácticas concretas
con las posiciones teóricas que las sustentan.
Las conclusiones que usted y sus compañeros han obtenido de la actividad
anterior nos marca la pauta para continuar con esta primera unidad. Si como
resultado de la reflexión que han tenido, llegan a la conclusión de que en las
aulas están operando cambios guiados por la asunción de las concepciones
teóricas mencionadas anteriormente, la evaluación no puede quedar al margen
de estos cambios y, por tanto, es deseable revisar qué es lo que implica evaluar
desde estas posiciones.
Una de las líneas estratégicas del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela
2009-2014” establece el seguimiento de un currículo pertinente y aprendizajes
significativos, cuyo objetivo es propiciar aprendizajes significativos y mejores
resultados en el rendimiento académico a partir del diseño de un currículo
pertinente y de la generación de condiciones que favorezcan su aplicación
efectiva en el aula (MINED, 2011). Una de las acciones estratégicas propuesta
aquí se relaciona con la evaluación de los aprendizajes:
La articulación del sistema de evaluación de aprendizajes con el desarrollo
del currículo para que el primero aporte información útil para la mejora del
diseño curricular y su respectiva aplicación en el aula.
En esta cita del MINED se señalan dos elementos importantes que no podemos
descuidar en todo proceso de evaluación:
• La evaluación es parte integral del aprendizaje, están articulados.
• La evaluación debemos considerarla como un medio que nos permita tomar
decisiones para la aplicación de mejoras en el diseño y desarrollo del currículo.
En el próximo apartado se expondrá ampliamente algunos principios de la
evaluación que deben orientar nuestra práctica.
Conjunto de principios, normas y criterios que orientan las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se ejecutan en el Sistema Integrado de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
(MINED, Modelo Pedagógico del Sistema Educativo Nacional, 2013).
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El desarrollo de este apartado se basa en los principios establecidos por el movimiento de la evaluación auténtica, que está cobrando auge en diferentes países
latinoamericanos y que, como veremos, es plenamente acorde con los planteamientos del Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela 2009-2014”. El movimiento
de la evaluación auténtica tiene sus orígenes en la década de los ochenta en Estados
Unidos y se sustenta teóricamente en los principios constructivistas del aprendizaje.
La evaluación auténtica es un término usado para designar a modelos evaluativos
que se apartan del uso de las pruebas objetivas para la recogida de información y
se valen de pruebas basadas en ejecuciones realizadas en contextos auténticos o
cercanos a las condiciones en las que estos se producen (Mateo: J.; Martínez, F.,
2008).
La evaluación auténtica se caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan
activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus conocimientos previos,
el aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de problemas
reales (Herman, Aschbacher y Winters, 1992. Pág. 2)
La perspectiva de la evaluación auténtica se basa en los siguientes principios, que
proporcionan un marco de referencia para su puesta en práctica (Condemarín, M.;
Medina, A., 2000):

La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la
calidad de los aprendizajes

Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar
la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. En este sentido, la evaluación auténtica constituye una actividad formadora (Nunziatti, G., 1990) que ayuda
a regular los aprendizajes; es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los
procesos involucrados en ellos. Permite que, más que juzgar una experiencia de
aprendizaje, se intervenga a tiempo para asegurar que las actividades planteadas
y los medios utilizados en la formación respondan a las características de los
alumnos y a los objetivos planteados, con el fin de lograr una experiencia exitosa
(Allal, L.; Cardinet, J. 1989).
Para ser eficaz y contribuir realmente a la regulación de los aprendizajes, la
evaluación se apoya en la autoevaluación y el profesor debe promover que sean
los propios alumnos los que descubran los criterios de realización de la tarea;
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es decir, aquellas distinciones que permitan juzgar la calidad del producto
y de las acciones que llevan a realizarlo. El alumno así obtiene puntos de
referencia que le permiten monitorear su propia actividad, facilitando los
procesos de metacognición.

Constituye una parte integral de la enseñanza

La evaluación no debe considerarse un proceso separado de las actividades
diarias de enseñanza, o un conjunto de tests o pruebas aplicadas al estudiante al finalizar una unidad o un tema. Debe ser vista como una parte
natural del proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene lugar cada vez que
un alumno toma la palabra, lee, escucha o produce un texto en el contexto
de una actividad determinada. Básicamente, se pretende que la evaluación
proporcione una información continua, tanto al docente como al alumno,
permitiendo regular y retroalimentar el proceso de aprendizaje y aplicar
estrategias destinadas a mejorar las competencias.
Diariamente el alumnado realiza actividades de aprendizaje, tanto en grupo
como individualmente. Son estas actividades las que mejor nos pueden
informar sobre el nivel auténtico de desarrollo de las diversas competencias
de los alumnos. De este modo, para que la evaluación no constituya un
proceso separado de las actividades de aprendizaje, resulta indispensable
focalizar la atención sobre el proceso real de aprendizaje de los alumnos.
Las prácticas evaluativas tradicionales, basadas principalmente en la aplicación de pruebas terminales, no pueden valorar todos estos procesos que
diariamente ocurren.

Evalúa competencias dentro de contextos significativos

En El Salvador se asume la competencia como la capacidad de enfrentarse
con garantías de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado (Ministerio de Educación en la Evaluación al Servicio del Aprendizaje,
2007, 14) Cuando nos desempeñamos competentemente desplegamos una
serie de conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores que se
articulan de forma coherente. Por tanto, una competencia no es sinónimo
de destrezas aisladas, de ahí que su evaluación requiera de situaciones
complejas ligadas a las prácticas sociales de los alumnos y al enfrentamiento
de situaciones problemáticas, dado que estas experiencias son las que mejor
nos permiten valorar el desempeño del alumnado. Además, el nivel de
logro de la competencia puede variar en función de la diversidad de los
estudiantes.
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Se realiza a partir de situaciones problemáticas

De acuerdo al concepto de evaluación auténtica, la evaluación debe inscribirse
dentro de situaciones didácticas portadoras de sentido y portadoras de obstáculos
cognitivos (Wegmüller, E., en Perrenoud, 1997). Una situación problema es aquella
que se organiza alrededor de un obstáculo que los alumnos deben superar y que
el profesor ha identificado previamente (Astolfi, 1997). Esta situación debe ofrecer
suficiente resistencia como para permitir que los alumnos pongan en juego sus
conocimientos y se esfuercen en resolver el problema. En este caso, el profesor
no puede ofrecer un procedimiento estándar para resolver dicha situación, sino
que estimula a los alumnos a descubrir un procedimiento original.

Se centra en las fortalezas de los estudiantes

Consistentemente con los planteamientos de Vygotsky (1978), la evaluación auténtica se basa en las fortalezas de los estudiantes; es decir, ayuda a los alumnos
a identificar lo que ellos saben o dominan (su zona actual de desarrollo) y lo que
son capaces de lograr con el apoyo de personas con mayor competencia (su zona
de desarrollo próximo). El hecho de que la evaluación auténtica se base fundamentalmente en los desempeños de los alumnos y no solamente en habilidades
abstractas y descontextualizadas, como es el caso de las pruebas de lápiz y papel,
ofrece un amplio margen para relevar las competencias de los estudiantes, ya sean
espaciales, corporales, interpersonales, lingüísticas, matemáticas, artísticas, etc.
(Gardner, 1995). Los productos elaborados por los alumnos dentro de contextos
que les otorgan sentido, la observación de la forma en que ellos resuelven las
situaciones problemáticas que enfrentan, las interacciones que ocurren durante
las actividades, la observación de sus aportes creativos y diversos, aumentan la
probabilidad de hacer evidentes sus fortalezas, con el consiguiente efecto sobre
el desarrollo de su autoestima.

Constituye un proceso colaborativo

La evaluación es entendida como un proceso colaborativo y multidireccional, en
el cual los alumnos aprenden de sus pares y del docente, y este aprende de y con
sus alumnos (Collins, Brown y Newman, 1986). La consideración de la evaluación
como un proceso colaborativo, implica que los alumnos participan en ella y se
responsabilizan de sus resultados. Históricamente, la evaluación ha sido vista
como un procedimiento externo, unidireccional, a cargo del profesor, destinado
a calificar a los alumnos y no como una instancia que debe ser realizada por y
para ambos.
Las actividades de evaluación que involucran a los estudiantes, los ayudan a entender sus propias competencias y necesidades y a responsabilizarse de su propio
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aprendizaje. La evaluación participativa refuerza los lazos entre alumnos y
maestros al situarlos como copartícipes del proceso de aprendizaje.
Para que la evaluación sea un proceso colaborativo, los maestros, en conjunto con los estudiantes, necesitan diseñar su propio sistema de evaluación,
cuyas metas se refieran a los objetivos de aprendizaje y a las experiencias
que se estimen deseables. Estos criterios o estándares deben ser abiertos
y suficientemente flexibles para adaptarse a las características propias de
cada grupo y a los estilos individuales de aprendizaje. Ligado a estas metas
debe existir un amplio repertorio de técnicas y estrategias de evaluación
que permitan recopilar y analizar variadas evidencias de los desempeños
individuales y grupales.

Diferencia entre evaluación y calificación

Cuando los docentes equiparan la evaluación y la calificación, los estudiantes
tienden a generar actitudes de dependencia y pasividad frente a su propio
aprendizaje. Si el trabajo no es calificado, no se esfuerzan de la misma forma,
puesto que sus motivaciones se reducen a la búsqueda de una retribución
inmediata.
Una evaluación que sólo utiliza pruebas elaboradas constituye generalmente
un “momento terminal” de carácter puramente certificativo. El producto
de la evaluación consiste en una nota emitida por otro y no en un análisis
de los problemas que los mismos alumnos fueron encontrando durante su
aprendizaje.

Constituye un proceso multidimensional

La evaluación auténtica es un proceso fundamentalmente multidimensional,
dado que a través de ella se pretende obtener una variada información
referida tanto al producto como al proceso de aprendizaje.
En tal sentido, la evaluación es por esencia plural y no debería considerarse
como una simple actividad, sino más bien como un procedimiento que
se desarrolla en diferentes planos y en distintas instancias (Hadji, 1990).
Esta pluralidad de la evaluación implica que se utilicen variadas estrategias
evaluativas, tales como la observación directa, entrevistas, listas de cotejo,
proyectos, etc. También la pluralidad de la evaluación da lugar a información variada sobre las competencias de los alumnos, permitiendo que se
expresen las distintas inteligencias y estilos cognitivos. Evalúa la integración
y aplicación de competencias en contextos reales y significativos y evita el
riesgo de evaluar sólo subdestrezas aisladas.
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Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje

Los modelos constructivistas otorgan
al error un lugar importante dentro del
proceso de aprendizaje y plantean la
necesidad de dejar que aparezcan para
trabajar a partir de ellos. Los errores son
constitutivos del acto mismo de conocer
(Astolfi, 1997). De este modo, los errores
se consideran interesantes señales de
los obstáculos que el alumnado debe
enfrentar para aprender.

Estos obstáculos no constituyen un vacío
proveniente de la ignorancia; en unos
casos surge de los conocimientos previos del individuo, los cuales en un momento
dado le impiden construir nuevos conocimientos. También puede darse el caso de
que muchas respuestas que nos parecen expresiones de falta de capacidad de los
alumnos son, de hecho, producciones intelectuales que dan testimonio de estrategias cognitivas provisionales que ellos utilizan como parte del proceso de construcción de sus aprendizajes. Muchos errores cometidos en situaciones didácticas deben
ser considerados como momentos creativos de los alumnos, como progresos en la
construcción de algún concepto.
Cuando se parte de la base de que las respuestas inadecuadas de un alumno se
explican por su distracción o su ignorancia, el profesor se cierra a la posibilidad de
acceder al sentido de ese error. Los errores que se producen en el aprendizaje deben
dar pie a que el docente haga, junto con el alumno, una revisión de las circunstancias que rodean dichos errores, para interpretarlos adecuadamente y decidir cómo
proceder en estos casos.

Actividad no presencial 1:

Pensando más en los errores

Siga investigando sobre el tratamiento a los errores durante el aprendizaje. Haga
una búsqueda en Internet sobre el tema y obtenga más información relacionada
con la forma de trabajar con los errores del alumnado en el aprendizaje. Anime a un
grupo de compañeros docentes de su centro educativo a que hagan también esta
investigación. Compartan en un círculo de reflexión crítica los resultados obtenidos
y las reflexiones que les han generado la lectura del material seleccionado. A partir
de las conclusiones a que lleguen, piensen en formas de trabajar los errores con el
alumnado.

24
24

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Después del trabajo desarrollado en esta primera unidad, dedique un tiempo
a revisar sus conclusiones:

* Identifique aquellas características de la evaluación auténtica que por algún
motivo le han llamado especialmente la atención.
* Aspectos que considera que debe mantener en la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos.
* Aspectos que considera que debe modificar en la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos.

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo de la unidad ha tenido oportunidad de reflexionar acerca
de sus prácticas en relación con la evaluación. Aproveche los resultados que ha
obtenido hasta ahora para iniciar con sus compañeros de centro un proceso
de investigación-acción, revisando sus prácticas en relación a la forma en que
aplican la evaluación. Póngase de acuerdo con algunos de sus compañeros del
centro para revisar cómo proceden en un proceso completo de evaluación,
desde su planificación hasta los resultados. Para orientarles en su proyecto les
sugerimos las siguientes pautas de acción:
1. En equipo, realicen un encuentro inicial en el que hagan un primer
acercamiento al tema de investigación y esbocen un plan para proceder
en la observación y recogida de información. Acuerden sus próximas
reuniones. Establezcan un período realista para que puedan recopilar
información necesaria para la reflexión.
2. Recuerde que seguir un proceso investigación-acción requiere de cierta
dosis de rigor en la recopilación de información, por lo que es importante
que utilicen algún procedimiento de registro que les ayude a reflexionar
sobre sus prácticas (diario de campo, registro anecdótico).
3. Aprovechen las reuniones planificadas para hacer una revisión de la
información recopilada y una reflexión de las prácticas que realizan, haciendo
contrastes con modelos teóricos de referencia. Estas mismas reuniones
servirán para replanificar y reconducir el proceso que se ha iniciado. Escriba
las conclusiones a las que llega, sus propuestas de aplicación de mejoras,
los aspectos de su práctica a los que va a poner más atención.
4. Pregúntese constantemente si su proyecto de investigación-acción le está
ayudando a usted y a sus compañeros a mejorar sus prácticas docentes.
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Autoevaluación
En el cuadro que se muestra a continuación aparecen los indicadores de logro para que
usted haga un ejercicio de autoevaluación reflexiva de sus logros con la Unidad I. Tómese
el tiempo necesario para hacerla, revise los contenidos de la unidad y los trabajos que
ha realizado para que le ayuden a identificar los resultados logrados y proponer acciones
de mejora en sus aprendizajes. De ser necesario, tome nota en una página sobre sus
valoraciones. Ante todo, no convierta esta actividad en un proceso rutinario y mecánico
que se sienta obligado realizar.
INDICADORES

VALORACIÓN

ASPECTOS EN
LOS QUE VOY
A MEJORAR

He compartido ideas elaboradas sobre
el empleo discriminativo y contrario a
la ética de la evaluación tradicional.
He construido un concepto propio de
evaluación auténtica de los aprendizajes para aplicarlo a mi práctica
docente.
He hecho propuestas para incorporar
en mis prácticas una concepción de la
evaluación coherente con la EITP.
A través de mis opiniones y propuestas la evaluación evidencio que la
evaluación es un proceso continuo.
Reconozco y tomo en cuenta la
diversidad del alumnado durante la
evaluación de los aprendizajes
Reconozco el valor de la evaluación
como una oportunidad para la mejora
en los procesos de aprendizaje.

Criterios de valoración

1= Considero que necesito mejorar ampliamente el trabajo realizado para lograr
los objetivos de aprendizaje.
2= Considero que he logrado un nivel aceptable en mi trabajo, pero necesito mejorar en algunos aspectos para continuar en el desarrollo de mis competencias.
3= Considero que he obtenido un buen nivel en mi trabajo y me ha servido para
fortalecerme en el desarrollo de mis competencias.

26

27

ANTES DE

Exploración de conocimientos y experiencias:
Reflexione con sus compañeros a partir de las siguientes preguntas relacionadas
con la planificación del proceso de evaluación de los aprendizajes:
¿De qué forma organiza la evaluación diagnóstica de los estudiantes?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Cómo logra que la evaluación formativa cumpla realmente con su propósito?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué actividades suele realizar habitualmente en la evaluación sumativa?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Expectativas:
¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo

• Reflexionar sobre los procesos de evaluación mediante
el contraste de la información ofrecida con las prácticas,
para asumir en los centros escolares planes de evaluación que sirvan para orientar a docentes y alumnos en
procesos inclusivos de enseñanza y aprendizaje.

Indicadores de logro

• Hace propuestas de evaluación variadas que se ajustan
a la diversidad del alumnado.
• Retoma los resultados de la evaluación en sus planificaciones didácticas para que los estudiantes mejoren
en los procesos de aprendizaje.
• Asume la tarea de incorporar en sus prácticas una
concepción de la evaluación coherente con la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP).

• Planifica la evaluación tomando en cuenta todas las
fases del proceso.
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¿Cuál es el objetivo más ambicioso, y a la vez irrenunciable, de la educación escolar?
Nos formulamos esta pregunta partiendo de la caracterización que César Coll (1985)
hace del constructivismo. En su texto, Coll apunta como respuesta que este objetivo
es aprender a aprender; es decir, lograr que el alumnado sea autónomo en su
aprendizaje. Según esto, el docente debe crear las condiciones necesarias para que
los alumnos en sus procesos de aprendizaje estén en permanente logro de este
objetivo. Y la evaluación es un camino para lograr el autoaprendizaje.
Uno de los medios que tenemos en la educación para que el alumnado vaya
incrementando su autonomía en el aprendizaje lo encontramos en la evaluación,
entendida esta como una oportunidad para la mejora de los aprendizajes. En la
unidad anterior mencionábamos que la evaluación es un proceso integrado en el
aprendizaje, ya que son las mismas actividades de aprendizaje que el alumnado
realiza habitualmente las que permiten verificar sus logros y, a partir de los resultados, se tomen decisiones que ayuden en la aplicación de mejoras. La evaluación
es, por tanto, algo que se realiza permanentemente y no debemos considerarlo
como un conjunto de acciones aisladas, descontextualizadas de las situaciones de
aprendizaje. La evaluación debe realizarse durante todo el proceso de formación,
a través de la observación y registro de las diferentes actividades de aprendizaje y
mediante el análisis de los productos generados por el estudiantado. Entendida así
la evaluación, es oportuno considerar tres fases de un continuo, cada una de las
cuales tiene propósitos diferentes.
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1.1. Evaluación de las condiciones previas al aprendizaje
Actividad 6:Revisemos

la evaluación diagnóstica

Haga el ejercicio de recordar la última ocasión en que se sondearon en clase
los conocimientos previos del alumnado y escriba de qué forma lo hizo. Guíese
en su análisis por las siguientes preguntas:
1. ¿Sobre qué tema fue?
2. ¿Qué procedimiento siguió para hacerlo?
3. Si hizo uso de preguntas, ¿qué nivel de reflexión y diálogo buscaba en los estudiantes?
4. ¿De qué forma reaccionaron los alumnos?
5. ¿Cuáles fueron los resultados en la recuperación de información y de vivencias?
6. ¿Cómo aprovechó los resultados para el proceso de aprendizaje?
Lea a continuación el fragmento que aparece en el recuadro. Haga el esfuerzo
de comprenderlo en su totalidad. Si no lo logra con una primera lectura
inténtelo de nuevo. Si después de comprobar que no consigue darle sentido al
párrafo, continúe leyendo la unidad.
El procedimiento es en realidad muy sencillo; en primer lugar, se distribuyen las
piezas en distintos grupos. Por supuesto, en función del trabajo a realizar puede
bastar con un montón. Si la falta de instalaciones adecuadas le obliga a trasladarse, este es un elemento importante a tener en cuenta. En caso contrario,
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la tarea se simplifica. Es importante no sobrecargarse, es decir, es preferible hacer
pocas cosas a la vez que intentar hacer demasiadas. A corto plazo esto puede
parecer algo sin importancia, pero es fácil que surjan complicaciones. Cualquier
error puede costar muy caro. Al principio el procedimiento puede ser laborioso.
Sin embargo, pronto será una faceta más en la vida cotidiana. Es difícil prever en el
futuro inmediato el cese definitivo de la necesidad de este trabajo, aunque nunca
pueda afirmarse algo así. Una vez completado el proceso, de nuevo debe ordenarse
el material en diferentes grupos; debe colocarse cada pieza en el lugar adecuado.
Finalmente se utilizará de nuevo y repetirse todo el ciclo, pero eso forma parte
consustancial de nuestra vida (Brandsford, J.D. y Johnson, M.K.).
¿Le ha resultado fácil comprender la lectura? ¿Siente que ha obtenido una idea
clara del mensaje que transmite? Piense por un instante en la información que ha
obtenido del texto. Si no ha logrado comprenderla, ¿a qué cree usted que se debe?
Puede que se le esté resistiendo la comprensión global del mensaje, a pesar de que
el texto es gramaticalmente correcto, las palabras que contiene son de uso común y
las ideas que transmite son coherentes. Seguramente se le esté dificultando porque
no logra conectarlo con conocimientos que usted posea. Inténtelo una vez más,
¿Con que ideas que usted posee puede relacionar el contenido del texto?
Tal vez se sorprenda al comprobar que el texto
hace referencia a algo común en los hogares y
seguramente forma parte de sus tareas domésticas habituales. En definitiva, es una actividad
con lo que está más o menos familiarizado. La
clave para comprender el texto se la proporciona el título, que deliberadamente se ha omitido.
Al conocerlo podrá dotar de sentido el texto en
su totalidad sin ninguna dificultad. El título es:
«El lavado de ropa». Pruebe a leer de nuevo el
texto y comprobará que ahora puede captar
todo su sentido.
Por experiencias similares a esta pasan habitualmente los alumnos y las alumnas cuando,
después de leer alguna información, manifiestan no haberla comprendido. Ante situaciones
como esta, optan por la memorización o el abandono de la tarea. La comprensión
de los alumnos mejora sustancialmente cuando pueden establecer conexiones entre
la nueva información y sus conocimientos previos. Usted acaba de comprobarlo.
En esto reside la importancia que tiene el desarrollo de actividades que permiten
evaluar las condiciones previas al aprendizaje, mediante este sondeo de las ideas
y experiencias que los alumnos y las alumnas tienen sobre un tema cuando van a

32
32

adquirir nuevos aprendizajes.
En relación a esta primera fase de la evaluación, llamada evaluación diagnóstica, el Ministerio de Educación (2007, 31-32) señala:
Se realiza al comienzo de un período de aprendizaje y al inicio del año lectivo. Recoge datos personales y académicos para determinar necesidades
de aprendizaje, fortalezas y debilidades de los estudiantes, para planificar
la práctica docente de acuerdo a la realidad del grupo y a las diferencias
individuales.
Deberá hacerse en la primera semana del año escolar con la finalidad de
conocer los aprendizajes previos, las habilidades, capacidades y limitaciones del alumnado. Sus resultados han de incidir en la planificación de las
adecuaciones curriculares y de los recursos pedagógicos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se planificarán otros momentos para realizar la evaluación diagnóstica
al comienzo de cada nueva fase de aprendizaje, quedando a criterio del
docente. Su propósito debe ser identificar necesidades de aprendizaje para
programar y gestionar la atención pedagógica, apoyos y recursos que los
estudiantes requieran.
La evaluación diagnóstica se orientará para obtener información sobre
las condiciones personales, familiares y sociales; problemas de salud,
físicos, emocionales, de aprendizaje de otro tipo que pueden impedir el
aprovechamiento escolar del alumno o alumna. Asimismo, la evaluación
diagnóstica debe permitir la detección de cualidades o niveles avanzados
de los estudiantes para fomentar su desarrollo.
Los resultados obtenidos mediante la evaluación de las condiciones previas al
aprendizaje son de utilidad tanto para el docente como para el alumnado:
• En el caso del docente:
Permite que sepa los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema
para aprovechar estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta información le permite hacer ajustes en su planificación y tomar en cuenta la
diversidad del alumnado. Es importante aquí que el docente lleve un registro
escrito de estas ideas expresadas por los alumnos, pues seguramente deberá
retomarlas durante el proceso de aprendizaje para facilitar la relación de
estos conocimientos expresados con las ideas que se están trabajando en la
unidad. En esto reside precisamente una de las grandes lecciones que nos
deja David P. Ausubel en su teoría del Aprendizaje Significativo: «De todos
los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo
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que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia» (Ausubel,
1980).
• En el caso del alumnado:
Ayuda a activar sus conocimientos y experiencias para establecer relaciones
entre estos y la nueva información. Cuando queremos recuperar información que
hemos asimilado ocurre que en ocasiones no aflora con facilidad, por lo que es
necesario hacer un ejercicio de exploración de nuestros recuerdos almacenados
y de nuestras experiencias vividas, principalmente cuando están relacionados con
ideas de las que no hacemos uso habitualmente o forman parte de ideas intuitivas
que el alumnado no relaciona con los conocimientos académicos. Esto es algo
similar a lo que nos ocurre a veces con la sensación de «tener algo en la punta
de la lengua», o sea, la sensación de saber, que nos lleva a aplicar estrategias
de búsqueda que nos permita recuperar la información que poseemos y que de
momento no está accesible (Mayor, J.; Suenagas, A.; González Marqués, J., 1995).
De no llevar a cabo una evaluación previa, el aprendizaje se convierte en un
ejercicio de almacenamiento de información que tiene poco o ningún significado
para el alumnado, ya que no se han creado las condiciones para conectar la nueva
información con los saberes previos.
Corresponde entonces que ahora nos hagamos una pregunta de rigor: ¿Cómo
evaluar las condiciones previas al aprendizaje? Como regla general es recomendable
hacer uso de los procedimientos metodológicos que frecuentemente se emplean
para lograr la participación del alumnado, aquellos que el Plan Social Educativo
“Vamos a la Escuela 2009-2014” denomina metodologías activas. En el módulo 4 de
esta serie ha tenido oportunidad de trabajar con algunos de estos procedimientos,
por lo que aquí solo daremos una breve descripción de tres procedimientos.

1.2. Diálogo entre el docente y el alumnado
Generalmente se dedica poco tiempo en el aula a sondear los conocimientos
previos, se suelen utilizar los minutos iniciales de una unidad para hacerlo. La
actividad suele caracterizarse por la formulación de una serie de preguntas
demasiado abstractas y generales que contestan tan solo un grupo reducido de
alumnos y alumnas con ideas muy breves, que a veces consisten en frases cortas.
Suele suceder también que en el desarrollo de la unidad no se retoman las respuestas de los alumnos para contrastarlas con la nueva información o para adaptar la
planificación, con lo que se pierde el sentido del sondeo de conocimientos. Le
ofrecemos aquí de forma breve algunas orientaciones que le ayuden a planificar y
desarrollar este momento:
1. Prepare un primer grupo de preguntas clave que se complementen durante
el transcurso de la actividad con otras que surjan a raíz de las intervenciones
del alumnado.
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2. Dedique a la actividad el tiempo necesario para que el alumnado recuerde sus ideas.
3. Inicie con preguntas que sondeen aspectos concretos y paulatinamente
vaya entrando en cuestiones de carácter abstracto para promover el razonamiento de los estudiantes.
4. Dé tiempo al alumnado para pensar y expresar sus ideas de forma completa.
5. Favorezca la participación de todos y todas, especialmente de los que
menos intervienen.
6. Favorezca el diálogo entre el alumnado, con la coordinación del docente.
7. Tome nota por escrito de las ideas expresadas por el alumnado y utilícelas oportunamente en el proceso educativo.

Actividad 7:

Una situación de evaluación diagnóstica

Lea la siguiente situación de aula y analícela con base en las preguntas que se
formulan:
EN LA CLASE DE LENGUAJE
Andrés, el profesor de Lenguaje y Literatura, llega a tiempo a la clase de primer
año de Bachillerato. Después de saludar al alumnado, presenta el tema del día
y escribe en la pizarra:
Peculiaridades de la poesía latinoamericana
Informa sobre la actividad que se va a realizar en la clase: «Van a contestar a
unas preguntas apoyándose de la información que ofrece la unidad y después
la discutirán a través del método participativo».
Para entrar en el tema, Andrés formula la siguiente pregunta: «¿Qué entiende
usted por poesía?».
Después de un breve silencio un alumno contesta: «Algo que se declama»
Inmediatamente después surgen dos aportes más: «Está escrito en verso», «Utiliza
metáforas». Hay una respuesta más de un alumno que es breve e inaudible.
Andrés no asegura que esta última intervención sea escuchada por todos. Solicita
opinión a los alumnos de las respuestas que se han dado y no obtiene reacciones.
Transcurridos unos segundos de silencio, Andrés define qué es poesía y concluye
diciendo: «Nuestro reto es poder hacer literatura».
Han transcurrido siete minutos desde el inicio de la clase.
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Continúa la clase con el dictado de las preguntas para que los alumnos realicen la
actividad anunciada al inicio.
Reflexione sobre el caso presentado, contestando a las siguientes preguntas:
1. Haga una valoración del caso y la utilidad que ha tenido para activar las ideas
de los estudiantes.
2. Haga una propuesta de mejora de esta actividad.

1.3. Estudio de casos
Un caso presenta una situación problemática relacionada con un tema de estudios
y a la que hay que dar respuesta. Concluye con una serie de preguntas que permitan al alumnado aplicar sus conocimientos mediante el examen de las ideas que se
exponen (Wassermann, 1999). El estudio de casos es una excelente estrategia que
puede utilizarse para sondear los conocimientos previos del alumnado, dado que
permite ponerlos en situación sobre un tema determinado y, a partir de sus respuestas, el docente puede conocer las ideas que poseen antes de abordar la unidad
correspondiente.
Veamos cómo proceder metodológicamente en el estudio de casos:
1. Lectura del caso. Solicite al grupo que hagan una lectura analítica del caso, identificando la situación que se está planteando y los elementos que la componen.
Pueden ir haciendo anotaciones sobre las ideas principales que se están describiendo en el caso.
2. Contestar las preguntas. Al final de cada caso deben plantearse una serie de
preguntas para que el alumnado examine las ideas importantes o problemas
relacionados con el caso. Una vez que se ha comprendido bien el caso, es momento de pasar a contestar estas preguntas. Se puede solicitar que en primera
instancia se haga de forma individual para pasar después a compartir las respuestas por equipos. Tenga presente que no hay respuestas correctas e incorrectas, más bien podemos hablar de respuestas coherentes e incoherentes.
De todas formas, lo que el alumnado está presentando son sus ideas y habrá
tiempo durante el desarrollo de la unidad didáctica para confrontar esas ideas
con los contenidos de aprendizaje. De ahí que sea importante que el docente
tome nota de las ideas de los estudiantes. Puede, igualmente, solicitar que le
entreguen las respuestas al caso para hacer una revisión más detallada y retomarlas posteriormente.

36
36

3. Plenaria. En un tercer momento el docente toma la dirección del grupo
para que el alumnado comparta las respuestas dadas anteriormente. La
discusión que se abra puede dar la oportunidad a que el docente y los
alumnos formulen más preguntas que profundicen en los temas que plantea el caso.

Actividad 8:

Trabajemos a partir de un caso

Seguidamente se muestra un caso aplicado a la formación de docentes para
que lo trabaje con sus compañeros y que sirva como muestra de lo que
estamos exponiendo. Haga la lectura del caso y posteriormente trabaje con
sus compañeros a partir de las preguntas guía que están relacionadas con el
Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela 2009-2014”
Chabela
Mientras caminaba Chabela escuchaba a lo lejos una canción e intentaba recrearse
con la música, cuya letra iba distinguiendo mejor poco a poco, no dejaba de pensar
«¡para qué me habrá llamado!». Recordó entonces una divertida anécdota relacionada
con la canción, lo que la distrajo un poco de sus pensamientos. Ya se estaba acercando, saludó a don Ramón que estaba en la puerta, quien le devolvió el saludo dibujando
una leve sonrisa en sus labios. Y fue directa donde sabía que podía encontrarlo…
El día anterior estaba en la puerta de su casa, con su nieta Tania, vendiendo shuco,
cuando don Eusebio, después de saludarla, le pidió que llegara a verlo al día siguiente. «Pero tome un poco de shuco, don Eusebio, siéntese aquí». Agradecido, le tomó el
shuco y se quedaron platicando un poco mientras lo terminaba. Unos niños jugaban
cerca a ladrón librado, mientras Tania los miraba ensimismada. Varias veces estuvo
tentada Chabela a preguntarle a don Eusebio o El Chele, como solían llamarlo en el
cantón, por la razón por la que quería que fuera a verlo. Sin embargo, se contuvo. Don
Eusebio parecía disfrutar del shuco y de la explicación que ella le estaba dando sobre
cómo lo prepara. Y ella se sentía bien contándoselo y le agradaba el interés que El
Chele le estaba poniendo. «Don Eusebio, ¿acaso se va a poner usted también a vender
shuco?» le preguntó entre risas al final de su explicación. «Quién sabe, doña Chabela,
quién sabe» fue su única respuesta mientras se levantaba y se disponía a irse.
Don Eusebio la vio de lejos y salió a su encuentro. «Doña Chabela, gracias por venir.
Pero, pase, pase, que quiero contarle…». Con el característico sonido de fondo que
acompaña diariamente a todo centro escolar comenzaron a hablar. Doña Chabela
quedó sorprendida con la propuesta de don Eusebio, no sabía que decir. «Una cosa es
que yo prepare shuco todas las tardes para venderlo a los vecinos en la puerta de mi
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casa… pero esto es otra cosa muy distinta. ¡No voy a saber qué hacer!». «Doña Chabela, yo
sé que usted lo va a hacer muy bien. Y no solo el shuco. Recuerdo cuando de niño llegaba
a su casa con mi papá y usted siempre tenía algo preparado para ofrecernos, atol de elote,
pinol, tamal de chipilín, tamal pisque, riguas, atol de maíz. Me encantaban esas riguas, y
mi papá siempre me lo decía: ‘nadie prepara tan bien las riguas como doña Chabela’». Ella
se mostraba complacida de escuchar a don Eusebio, pero le venían miles de cosas a la cabeza: hay mucho que hacer en la casa, cuidar de los nietos que no tienen aquí a sus papás,
¿y su esposo?, ¿qué va a decir…? Y además, «yo ya no estoy para estos trotes». Pero, ¿cómo
se lo podía decir a don Eusebio?, ¡no sabía que hacer! «Mire doña Chabela, ayer me estuvo
diciendo usted como prepara el shuco y yo la noté tan animada diciéndomelo que sé que lo
podrá hacer igual de bien con los niños. Hagamos una cosa: preparemos una actividad con
los cipotes para la semana que viene, doña Clara le va a ayudar, usted la conoce bien, a
ella se le da muy bien también la cocina y siendo maestra le va a ayudar a usted. Va a ver
cómo le va a gustar».
De vuelta a casa comenzaba a ilusionarse con la idea, disfrutaba preparando las comidas,
son las que había hecho toda su vida. Hasta con los ojos vendados podría prepararlas. «¡Este
don Eusebio se le ha metido en la cabeza que yo lo haga!». Caminaba sin darse cuenta que
Julia la estaba llamando. «Hay, Julia, que no me había dado cuenta. Vengo de la escuela,
que don Eusebio quiere que le enseñe a los cipotes a cocinar y no sé… que me estaba hablado de una escuela de tiempo no sé qué, algo de que los cipotes estarán aprendiendo muchas
cosas». Julia la escuchaba con atención, comenzando a preocuparse porque su Maicol no
aprendiera a leer y escribir, que es a lo que se va a la escuela. Y en lugar de eso se pusiera
a cocinar, a perder el tiempo. Pero, ¡si es un niño! Y eso son cosas de cipotas. ¡Cuando se
ha visto que un niño haga de comer! Julia le compartió su preocupación y le dejó entrever
que no le agradaba mucho que El Chele fuera el nuevo director y que lo había conocido de
cipote y siempre había sido muy revoltoso y que ahora venía con estas ideas locas y que
los cipotes van a la escuela a aprender y no a cocinar y que... Y que Chabela se desconectó.
Pero llegó el gran día…
Humildemente Chabela llegó al patio de la escuela. Ya estaba doña Clara haciendo los
preparativos. Los cipotes no tardarían en llegar. Rápidamente se puso Chabela a quitarle
el agua al maíz negro que el día anterior había dejado en remojo, buscando que todo estuviera listo para enseñarle a los cipotes. Mientras lo hacía, se sentía extraña, preocupada
porque era la primera vez que le iba a enseñar a niños a cocinar ¡y en la escuela! Clara
para animarla comenzó a hablarle: «Lo que vamos a procurar hacer es que comprendan
cada receta, cada receta para que lo puedan repetir con sus mamás y que les vayan a decir
a las mamás, mirá mamá esto lo hemos hecho de esta manera no hay necesidad de ir a la
tienda a comprar esto ni aquello. Porque aún si hacemos una sopa de huevos con chipilín,
los huevos ya los tienen porque como tienen gallinas indias ellos mismos están cosechando
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eso. Hasta los padres yo siento que van a estar bien satisfechos con lo que estemos
haciendo. Esto es una enseñanza más que todo para que ellos aprendan a nutrirse
de una manera muy sana». Y en esto que comenzaron a llegar los cipotes… cipotes y
cipotas.

Preguntas críticas
1. ¿Cuáles son los problemas importantes que plantea este caso?
2. A la vista de lo que plantea el caso, ¿cómo considera que pueda ser aceptada en la comunidad la idea de organizar actividades que refuercen o
fortalezcan los programas de estudio?
3. ¿Qué grado de dificultad podrán encontrar los docentes y directores de
los centros escolares para que las personas de la comunidad acepten
organizar actividades que ayuden a desarrollar otras competencias necesarias en los estudiantes?
4. Don Eusebio fue directamente a plantearle a doña Chabela su colaboración ¿Qué otras estrategias pueden emplearse para buscar el apoyo de
la comunidad?
5. La pasamos bien bonito es el título del caso y, a la vez, la expresión de
un niño ¿Es esto lo que se pretende con la escuela inclusiva de tiempo
pleno? ¿Se busca algo más? Como docentes, ¿qué debemos pretender
con la escuela inclusiva de tiempo pleno?

Cuando hayan terminado de trabajar con el caso piensen en el grupo acerca de
los preparativos que requiere preparar una actividad así con el alumnado y en
las ventajas que ofrece para el aprendizaje.

1.4. Uso de soportes textuales, gráficos o fotográficos
Para el sondeo de conocimientos del alumnado se puede partir de artículos de
periódico, revistas u otros textos que, por su relevancia para la especialidad,
permiten acceder a las ideas que poseen sobre los contenidos de una unidad.
Con estos textos se procede de igual forma que con el estudio de casos: el
alumnado lee el texto o analiza una imagen, se revisa individualmente o en
pequeños grupos con la ayuda de una serie de preguntas y se comparten las
ideas en plenaria. Veamos un ejemplo:
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Nos comunicamos también con imágenes
Como actividad de inicio en la unidad Con imágenes y palabras de Lenguaje de
cuarto grado, el profesor plantea la siguiente actividad:
￼

www.lapagina.com.sv

* ¿Qué observas en la imagen?
* ¿Qué idea o ideas transmite la imagen?
* Elabora una historia breve relacionada con la imagen.
* Diseña con tus compañeros un cartel de defensa del medio ambiente en el que hagan
uso de esta imagen.

Actividad 9:

Prepare una actividad de exploración de conocimientos a partir de una
imagen

A continuación se muestra la imagen completa de una planta.
Trabaje con sus compañeros y utilícenla para diseñar una actividad
en la que se puedan explorar los conocimientos de los alumnos
como actividad introductoria para la unidad 3 de Ciencia, Salud y
Medio Ambiente de sexto grado de Educación Básica. Recuerde
hacer uso del Programa de Estudio.
Comente con sus compañeros la utilidad y los resultados que se
pueden obtener con esta actividad para activar las ideas que los
alumnos tienen sobre el tema. Analicen brevemente las ventajas y
desventajas que ofrecen en nuestro contexto.
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2.1. Evaluación en el proceso de aprendizaje
Cuando el alumnado realiza su proceso de aprendizaje es oportuno que el
docente aproveche el desarrollo de las actividades para hacer una valoración
continua de los aprendizajes, de los progresos que están teniendo y de las
dificultades experimentadas para ofrecer los apoyos oportunos. De ahí que
sea denominada oportunamente como evaluación formativa. También es una
oportunidad idónea para aprovechar a hacer una valoración del proceso de
enseñanza, de la actuación del docente.
El Ministerio de Educación en la Evaluación al Servicio del Aprendizaje (2007,
32) establece lo siguiente en relación a la evaluación formativa:
La evaluación formativa deberá valorar los aprendizajes logrados por los
educandos en todas las situaciones educativas que el centro educativo les
ofrece; esto incluye las actividades realizadas en el aula, las tareas y otras.
La evaluación formativa debe proveer información al alumnado para que
tome conciencia de su aprendizaje y se involucre más en él.
Con los resultados de la evaluación formativa, los y las docentes deberán
decidir qué actividades de apoyo o de refuerzo son más adecuadas para
reorientar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar
los esfuerzos y recursos. Sus resultados deberán ser utilizados para valorar
la modificación de actividades de enseñanza para ofrecerle propuestas
educativas adecuadas al alumnado.
Las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes son el mejor
referente que podemos utilizar para evaluar sus logros, ya que se está
valorando en contextos reales y significativos y de esta forma se evita el riesgo
de evaluar solamente contenidos conceptuales o destrezas aisladas. Una de las
estrategias que nos aportan gran riqueza en la evaluación de los estudiantes es
la observación sistemática y deliberada que podemos hacer de su desempeño
en el aula.
Los profesores observamos espontáneamente y manejamos muchísima información que se debería aprovechar para mejorar la enseñanza y adaptarla a la
clase en general y a cada alumno en particular. No obstante, es preciso dar un
paso más e introducir la sistematización en los procesos de evaluación, tomar
las medidas necesarias para evitar sesgos, prejuicios o dificultades al captar el
progreso del alumnado.
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En el diseño de las unidades es importante definir qué actividades interesa observar.
Cuanto más autónomos sean los alumnos en la realización de la actividad propuesta, el
docente podrá dedicarse más intensamente a la observación del alumnado (Gobierno
de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 1996).

Actividad no presencial 2.

Observación del desempeño del alumnado

Para una de las próximas clases que tenga con el alumnado, diseñe un sencillo instrumento que le sirva para recabar información a partir de la observación que realice del
desempeño manifestado por el alumnado. En sus registros puede tomar en cuenta
los siguientes criterios u otros que usted considere pertinentes: Interacciones entre el
alumnado, organización de las ideas, fluidez del discurso, riqueza del vocabulario, conceptualización correcta, compromiso por el propio aprendizaje y el de los compañeros.
Comparta con sus compañeros las ventajas que considera tiene la observación frente
a otros procedimientos de evaluación. Revise cómo hace evaluación formativa, cómo
trata la información, la periodicidad de su aplicación, cómo aborda con los estudiantes y
encargados los resultados y cómo tiene que ver esto con el desarrollo de competencias.
Este ejercicio le servirá como preparación para la unidad III de este módulo.

2.2. Evaluación sumativa
Sobre este tipo de evaluación es que se han creado la mayoría de mitos y temores. Se percibe como
el momento en el que se evalúa una acumulación
de contenidos, lo que lleva a generar tensión y ansiedad hasta en el alumno más aplicado. Estas respuestas emocionales se reducirían notablemente si
se realizan evaluaciones de carácter inicial y de proceso de forma adecuada, así se descarga de su valor punitivo y sancionador y se aprovecha para llevar a los estudiantes a reflexionar sobre sus resultados, identificar los logros
y poner en marcha estrategias para superar las dificultades, considerando la diversidad
del alumnado.
En relación a la evaluación sumativa, el Ministerio de Educación señala lo siguiente
(2007, 32):
Después de los resultados de cada actividad de evaluación, de ser necesario, se deberá
propiciar la retroalimentación al educando, con el propósito de que este se apropie
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de aquellas competencias que no logró desarrollar suficientemente en el
proceso de aprendizaje y que le permita estar consciente de sus avances o
dificultades.
Por ningún motivo se puede utilizar la evaluación sumativa con carácter
punitivo, es decir, para sancionar a los estudiantes.
Para enriquecer la evaluación sumativa, es necesario observar algunos aspectos
que, a pesar de parecer elementales, en algunas ocasiones descuidamos en la
práctica evaluativa:
• No se limite a hacer pruebas escritas o exámenes finales. Si cuenta con
información suficiente de la evaluación de proceso está en condiciones de
valorar al alumnado. En todo caso podrá hacer uso de otros procedimientos
como la revisión de portafolios, ensayos o proyectos, que permitan apreciar y
valorar los diferentes tipos de aprendizajes y no solo en el plano conceptual.
• El alumnado debe conocer, desde el principio y en todo momento, sobre qué
y cómo será evaluado. Utilice reglas claras, de tal forma que se eviten las
sorpresas, que suelen ser parte de este tipo de evaluaciones con la intención
de que el alumno demuestre habilidades para las que no ha sido preparado.
• Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que lo parece, no se está evaluando
únicamente al alumnado, sino también la capacidad del docente para lograr
el éxito que espera y la calidad del centro escolar.
• Los resultados de la evaluación sumativa tienen repercusiones que trascienden
el ámbito escolar y atraviesan la vida familiar del alumnado por lo que debe
ponerse en práctica toda la ética docente relacionada con la evaluación.
• Los resultados deben acompañarse de reportes que permitan que el estudiante conozca los retos que le quedan para lograr el pleno desarrollo de
sus competencias.
• Prepararse para una actividad evaluada puede contribuir al perfeccionamiento
de las competencias del alumnado, por lo que debe dar las indicaciones con
precisión sobre el material a estudiar.

Actividad 12:
sus resultados

Como hacer reflexionar a los estudiantes sobre

En colaboración con sus compañeros, preparen una actividad de reflexión con
el alumnado a partir de los resultados de la evaluación de un trimestre. Tenga
en cuenta los siguientes elementos:
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* ¿Cómo hacer un justo uso de los reconocimientos y felicitaciones para que sirvan de
estímulo en el aprendizaje?
* ¿Cómo comunicar los logros y los desafíos de aprendizaje y provocar la reflexión sobre
ellos con el alumnado?
* ¿Cómo incentivar a los estudiantes para que asuman un compromiso firme de mejora
en sus aprendizajes?
* ¿Cómo dar a conocer a los estudiantes el compromiso docente de continuar apoyando
los procesos educativos?

En el apartado anterior revisamos la evaluación como un proceso permanente
asociado al aprendizaje, que es una función ineludible de todo docente y que, por
tanto, requiere de una esmerada atención para que sirva como un medio para
aplicar mejoras a la educación. Repasemos en este apartado las diferentes actividades que en toda evaluación se debe considerar y que se denomina perspectiva micro
de la evaluación, ya que es todo aquello que se encierra en el trabajo realizado
cuando evaluamos las actividades identificadas como oportunas para valorar el
progreso y las dificultades que están experimentando los alumnos en su aprendizaje. Expresamos estas actividades como un proceso cíclico, que se alimenta de la
experiencia, representado gráficamente de la siguiente forma:
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3.1. Planificación
En el momento de proceder a planificar un proceso de evaluación, debemos
tomar decisiones respecto a:
• Los indicadores de logro que utilizaremos en consonancia con objetivos y
competencias.
• Las fuentes de obtención de información.
• Los instrumentos de recogida de información.
La planificación de la evaluación contiene las decisiones sobre indicadores,
fuentes e instrumentos necesarios para recabar información pertinente sobre
los aprendizajes que están logrando los estudiantes mediante la observación
de su desempeño y el análisis de los productos que generan.
Se debe proponer la realización de una planificación de la evaluación que sea
ante todo viable, realista, ajustada a la función que desempeña el docente,
sabedor de que debe dedicarle una parte considerable de su tiempo. Podemos
decir que son principalmente tres los ámbitos en que un docente distribuye su
tiempo; estos son 1) motivar, 2) crear las condiciones para el aprendizaje y 3)
evaluar. Son además tres áreas funcionales que se realizan secuencialmente,
aunque dependiendo de cada momento haya mayor dedicación a una sobre
las otras.
Así tenemos, por ejemplo, que mientras que en el aula los alumnos están
inmersos en un proyecto de aprendizaje y, por tanto, están interactuando entre
sí y haciendo uso de diferentes recursos y materiales didácticos, el docente
está orientando, ofreciendo apoyos y sugerencias, promoviendo la reflexión en
el alumnado a la vez que está poniendo atención al desempeño de un grupo
de alumnos según los indicadores previamente definidos. Esto hace necesario
que el docente haga un ejercicio de reflexión y análisis previo que conduzca a
planificar los aspectos prioritarios que van a ser objeto de evaluación, la forma
de proceder para realizarla y los fines que se persiguen.

Actividad 11:

Armonización de las funciones docentes

Acabamos de ver tres grandes áreas funcionales en las que el docente distribuye su tiempo laboral. Reúnase con sus compañeros para hacer propuestas
sobre cómo armonizarlas de forma que se fortalezca la función de apoyo
efectivo al aprendizaje de los estudiantes desde cada una de ellas, respetando
la diversidad del alumnado.
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Los indicadores de logro
Los programas de estudio del Ministerio de Educación marcan pautas de trabajo. Son
documentos elaborados con fines orientativos que cada docente debe tomar críticamente y adecuar a las condiciones de su entorno. Uno de los aportes de los programas
de estudio consiste en mostrar una serie de indicadores de logro para cada bloque
de contenidos y que sirven para verificar los logros de los alumnos. Pero, dado que
adecuamos el programa a las condiciones particulares del grupo de alumnos, esto lleva
también a hacer una revisión de los indicadores, por lo que seguramente haya que
matizar o agregar otros. En la siguiente unidad revisaremos la forma de construcción
de indicadores y la lógica interna que tienen.

Actividad 12:

Revisión de indicadores

Revisemos tres indicadores correspondientes a la unidad dos de Estudios Sociales de
quinto grado.
Los indicadores propuestos nos dan muchas pistas sobre por dónde podemos conducir
al grupo de alumnos en su proceso educativo. Hagamos un sencillo ejercicio: En la
imagen se muestran dos indicadores de logro. Tomando únicamente como referencia
el texto de cada indicador, señale lo siguiente:
1. La fuente o fuentes que va a utilizar para evaluar el logro de objetivos.
2. Los criterios de calidad que utilizará para verificar estos logros.
3. Las competencias que estarán fortaleciendo los alumnos.
4. La forma en que considere que puede proceder para evaluar procesos y productos.
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En consecuencia, la formulación de indicadores de logro adecuados ha de
atender a recoger información pertinente de aquellos aspectos que identificamos como puntos críticos del aprendizaje. Así tenemos que el Ministerio de
Educación ha establecido una serie de competencias académicas para cada
disciplina de estudios; pero a partir del análisis del contexto, de los propios
intereses y de las necesidades y problemáticas expuestas por la comunidad
ampliada y por los intereses estudiantiles pueden surgir otras competencias
no establecidas a nivel central que sea necesario incluirlas en la propuesta
pedagógica del centro. Esto lleva a tener que formular también los indicadores que ayuden a verificar el logro de esto competencias que se han definido
exclusivamente para los alumnos de un centro o de un aula. Así tenemos, por
ejemplo, que si un centro considera como objetivo prioritario la prevención de
la violencia, podrá establecer una competencia como «Vivir y promover una
cultura de paz», por lo que habrá de formular indicadores para la evaluación
de los aprendizajes relacionados con esta competencia. De esto se desprende
la importancia de que el docente no solo sepa interpretar correctamente los
indicadores de logro, sino que además debe elaborar correctamente aquellos
indicadores que, siendo necesarios, no están contemplados en los programas
de estudio. En la siguiente unidad trabajaremos en la construcción de indicadores.

Las fuentes de obtención de información
Hablamos de fuente de obtención de información para referirnos a aquella
actividad que realizan los alumnos o aquellos productos que elaboran y que
pueden ser útiles para valorar sus progresos e identificar sus dificultades.
Consideramos que hay dos fuentes principales de información: desempeños y
productos. En el caso del desempeño la vía más directa de recabar información
para la evaluación es la observación, mientras que para los productos es el
análisis de documentos u otros trabajos elaborados por los alumnos. Así, son
fuentes de obtención de información el trabajo que realizan en grupos en el
aula para resolver un problema, el ensayo que hacen sobre derechos humanos,
la critica que realizan de un libro previamente leído, la maqueta que construyen
de una casa, la prueba de evaluación que realizan al término de una unidad…

Los instrumentos de recolección de información
Como venimos sosteniendo en este módulo, es valioso hacer uso de las mismas
actividades de aprendizaje que realizan los alumnos para que sirvan como
fuente de información en su evaluación. En este caso, es muy importante que
el docente cuide especialmente las indicaciones que se dan para realizar esas
actividades tanto en su amplitud como en su profundidad. Para comprobar el
valor de esto piense un momento, ¿cuántos alumnos manifiestan no haber
entendido la actividad cuando se le dan indicaciones vagas e imprecisas?
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o ¿cuántos alumnos entregan productos que no reúnen los requisitos que usted
esperaba?
Una buena forma de lograr que el alumnado se concentre en la realización de una
actividad, y no tanto en descifrar las intenciones del docente, es la entrega de una guía
de aprendizaje que muestre con claridad lo que se espera que realicen y le proporcione
también los indicadores de logro que se utilizarán para valorar el trabajo.
Para evitar las dificultades en la comunicación y comprensión del alcance de la
actividad, proponemos, por tanto, la elaboración y entrega de guías de trabajo que
contengan una estructura similar a la que le mostramos a continuación:
Guía de aprendizaje
[NOMBRE DE LA ACTIVIDAD]
Identifique la actividad por un nombre
Finalidad e importancia de la actividad
Para que los alumnos se apropien de la actividad es oportuno transmitirles el significado
y sentido que tiene. Explíquelo brevemente, es suficiente con hacerlo en un párrafo.
Plazo de elaboración de la actividad
Indique un tiempo razonable para que los alumnos hagan la actividad y tengan clara la
fecha de entrega si son actividades que requieran de varios días de realización.
Indicaciones
Comunique detalladamente a los alumnos la actividad que realizarán, detállelo lo mejor
posible. Ofrezca el paso a paso de lo que deben realizar.
Estructura
En el caso en que se solicite la entrega de un producto con una estructura determinada,
comuníquelo por escrito. Informe de las partes que deberá llevar el trabajo.
Indicadores y criterios de evaluación
Los alumnos deben saber qué indicadores o criterios se utilizarán para evaluar sus
trabajos. Para ellos será también una referencia de la calidad con la que deben realizarlos.
Dé a conocer esos indicadores. De esta forma estará contribuyendo también a promover
la autonomía en el aprendizaje; al habituar a los alumnos a revisar sus trabajos a partir
de estos indicadores se está fomentando la autoevaluación y podrán estar en condiciones
de valorar la calidad del trabajo, revisarlo y aplicar mejoras antes de presentarlo. Así los
alumnos se van apropiando de un proceso autónomo de evaluación

48
48

Actividad no presencial 3.

Elabore y entregue una guía de aprendizaje

Utilice el esquema de la guía que acabamos de mostrarle u otro similar para
ofrecer las indicaciones a los estudiantes del próximo trabajo que tengan que
realizar. Compruebe los resultados en la comprensión del alcance del trabajo
que han tenido los alumnos y en los productos que les han entregado.
Este será un primer ensayo que realice. En las siguientes páginas del módulo
se estarán ofreciendo más pautas de acción que le ayuden a mejorarlo. Pero,
sobre todo, será la misma práctica que usted haga y las mejoras que aplique
como resultado de esas prácticas las que le ayudarán a perfeccionar las guías
de aprendizaje.
Ahora bien, en relación a la observación del desempeño de los estudiantes,
conviene elaborar algunos instrumentos que nos ayuden a registrar los conocimientos adquiridos, los comportamientos y actitudes. Así podemos pensar en
la elaboración de alguna lista de cotejo, registros diarios, guías de observación.

3.2. Desarrollo de la evaluación
Cuando está planificado un proceso de evaluación es momento de proceder a
su aplicación, para lo que debemos tener en cuenta lo siguiente:
• El desarrollo de actividades para la evaluación.
• La obtención de información.
Es importante hacer uso de la evaluación en ambientes lo más naturales
posibles, como parte integral y natural del aprendizaje.
Condemarín y Medina (2000) hacen énfasis en el uso de múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes en su globalidad
y complejidad, otorgándole especial relevancia a las actividades de aprendizaje
cotidianas y significativas para que sirvan como fuente de recolección de información y base para la toma de decisiones.

3.3. Resultados de la evaluación
• Emisión de juicios de valor basados en los indicadores.
• Devolución de información.
• Toma de decisiones sobre las acciones a tomar.
• Planificación de la acción y acuerdos.
• Actuación para la mejora de los aprendizajes y de las condiciones del
aprendizaje.
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Emisión de juicios de valor basados en los indicadores
En la medida en que más concretos y precisos sean los registros de la evaluación más
oportunidad tendremos de tomar esta información en dos sentidos: la identificación
de las fortalezas y las debilidades de los alumnos.
Así, podemos aprovechar las fortalezas de los alumnos como base para la construcción
de nuevos aprendizajes. Identificar esto permite ubicar la zona de desarrollo próximo
de los alumnos (Vygotsky) para seguir ampliando logros con la ayuda del docente y de
sus compañeros y compañeras.
Identificar los errores como oportunidades para el aprendizaje, como desafíos óptimos
que los alumnos están en condiciones de superar. Es importante desechar la idea del
error como una forma de sancionar el aprendizaje. Precisamente porque los estudiantes están en proceso de aprendizaje se van a dar errores y dificultades que conviene
retomar para seguir trabajando en ellos.

Devolución de información
A partir de esta información que se obtiene es necesario decidir las fórmulas de comunicación de los resultados de la evaluación en función de los destinatarios (alumnado,
familias, dirección, Ministerio de Educación).
Anteriormente decíamos que la entrega de los indicadores de logro a los alumnos
contribuye a la autonomía de sus aprendizajes. La devolución oportuna y rica en información es otro elemento clave para ir fomentando esta autonomía. La información
es poder. Y, en el caso de la evaluación, la información que los alumnos tienen de sus
resultados los empodera para que tomen la dirección de sus aprendizajes. Un alumno
que con la ayuda de su profesor o profesora identifica cuáles son sus fortalezas y sus
debilidades estará en condiciones de aprovecharse de las primeras para superar las
segundas, sabrá puntualmente hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos en el aprendizaje, sabrá cuáles son sus puntos de soporte en los cuales puede apoyarse para
seguir fortaleciendo sus competencias. Esto además influye directamente en el grado
de motivación que tengan, pues no están teniendo un aprendizaje a ciegas, sino que
estarán en condiciones de saber dónde se sitúan y el camino que deben recorrer para
lograr sus próximos retos educativos. Aquí el docente puede marcar la diferencia entre
un proceso de aprendizaje regulado por agentes externos al alumno y un proceso de
aprendizaje autorregulado. No dejemos ciegos a los alumnos en su aprendizaje. En la
unidad cuatro de este módulo daremos algunas sugerencias para devolver información
al alumnado sobre su desempeño.
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Toma de decisiones sobre las acciones a tomar
La comunicación de los resultados de la evaluación al alumnado y el mismo
proceso de reflexión que tiene el docente sobre ellos, llevan finalmente a tomar
conjuntamente decisiones. Estas son decisiones que deben sustentarse en la
información lograda, por lo que cuanto más rica y variada sea la información
que se obtenga sobre el desempeño de cada alumno, habrá más elementos que
ayuden a tomar decisiones acertadas sobre las acciones a seguir, para que tanto
alumnos como docentes apliquen mejoras en la educación. Habrá decisiones
que el docente podrá tomar con el conjunto de estudiantes, pues corresponden
a asuntos que los involucra a todos o a la mayoría y otras decisiones corresponderá tomarlas con alumnos individualmente. Ya sea en uno u otro caso, las
decisiones tomadas deben verse reflejadas en forma de compromisos para los
estudiantes, que ellos mimos establezcan y estén en condiciones de cumplir
por lo que deben formularse de forma realista. En la unidad III retomaremos
este tema.

Planificación de la acción y actuación para la mejora
Cuando docentes y estudiantes han llegado a tomar decisiones importantes
para mejorar en el aprendizaje y en la enseñanza, unos y otros están en condiciones de aplicar medidas o estrategias para logarlo. De esta forma se cierra un
proceso de evaluación y se da la apertura para iniciar uno nuevo. Estas acciones
son las que dan sentido a la evaluación y nos permite comprobar si ha sido útil,
factible, ética y precisa.

Actividad 13:

Revisión del proceso de evaluación

Revise con sus compañeros el proceso de evaluación descrito en este apartado:
* Valoren su pertinencia y alcance, principalmente en lo relacionado con ejercicio
reflexivo que se propone realizar con los estudiantes sobre sus logros y dificultades
en el aprendizaje.
* Identifiquen qué prácticas realizan actualmente en la evaluación de los aprendizajes.
* Piensen en los ajustes que necesitarían realizar para que el proceso se acomode
a las condiciones particulares de los centros escolares y de los grupos de alumnos
que atienden.
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CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
Después del trabajo desarrollado en la segundo unidad, dedique un tiempo a revisar
sus conclusiones:
* Identifique aquellos elementos considerados en la unidad que por algún motivo le
han llamado especialmente la atención.
* Reflexione sobre la utilidad que tiene la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa.
* Aspectos que considera se deben mantener en la evaluación de los aprendizajes de
los alumnos.
* Aspectos que considera se deben modificar en la evaluación de los aprendizajes de
los alumnos.

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Lleve algunos de los temas que se han estudiado en esta unidad a sus compañeros
del centro educativo, expóngales algunas de las ideas que contribuyan a aplicar
mejoras en la evaluación, sobre todo de aquellos aspectos que no están siendo
suficientemente atendidos en el centro y propongan realizar algunos ensayos en
relación a estos asuntos. Pueden ser de utilidad las actividades no presenciales
propuestas en esta unidad como puntos para la aplicación de cambios. Dediquen
tiempo para aplicar estas prácticas en el aula mientras que toman registros tanto
del proceso seguido como de los resultados obtenidos. Después de un tiempo
razonable en el que todos los docentes involucrados han tenido la oportunidad de
hacer este ejercicio, vuelvan a reunirse para que, sobre la base de las anotaciones
tomadas, se genere una reflexión en torno a los temas considerados que lleve al
grupo, finalmente, a pensar en la incorporación de estas prácticas ajustadas a las
características del centro.

Autoevaluación
En el cuadro que se muestra a continuación aparecen los indicadores de logro para
que usted haga un ejercicio de autoevaluación reflexiva de sus logros con la Unidad
II. Tómese el tiempo necesario para hacerla, revise los contenidos de la unidad y los
trabajos que ha realizado para que le ayuden a identificar los resultados logrados y
proponer acciones de mejora en sus aprendizajes. De ser necesario, tome notas en
una página sobre sus valoraciones.
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INDICADORES

VALORACIÓN

ASPECTOS EN
LOS QUE VOY
A MEJORAR

Reconozco y tomo en cuenta la
diversidad del alumnado durante la
evaluación de los aprendizaje
Reconozco en mis planificaciones
didácticas el valor de la evaluación
como una oportunidad para la mejora
en los procesos de aprendizaje.
Asumo la tarea de incorporar en mis
prácticas una concepción de la evaluación coherente con la EITP.
Planifico la evaluación tomando en
cuenta todas las fases del proceso.

Criterios de valoración
1= Considero que necesito mejorar ampliamente el trabajo realizado para
lograr los objetivos de aprendizaje.
2= Considero que he logrado un nivel aceptable en mi trabajo, pero necesito mejorar en algunos aspectos para continuar en el desarrollo de mis
competencias.
3= Considero que he obtenido un buen nivel en mi trabajo y me ha servido
para fortalecerme en el desarrollo de mis competencias.
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ANTES DE

Exploración de conocimientos y experiencias:
Como preparación para esta unidad, conteste a las siguientes preguntas a partir de
su experiencia en evaluación:
1. ¿Qué procedimientos utiliza habitualmente en la evaluación de los
aprendizajes?
2. ¿Qué instrumentos elabora o utiliza para recopilar información de la observación del desempeño de los estudiantes?
3. ¿Qué referencias utiliza para valorar la calidad del trabajo de los estudiantes?
Ponga algunos ejemplos.
4. Si promueve la autoevaluación en el alumnado ¿de qué forma la aplica?
5. ¿Qué utilidad tiene la aplicación de la autoevaluación?
Expectativas:
¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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OBJETIVO

• Aplicar formas de evaluación con el empleo de diferentes procedimientos e instrumentos, mediante
la reflexión sobre sus condiciones de aplicación y el
ensayo en el aula, para ofrecer una propuesta de evaluación que se ajuste a las condiciones diversas del
alumnado y recopile información variada sobre sus
niveles de logro.

Indicadores de logro

• Planifica diferentes actividades de evaluación de los
aprendizajes, para distintos momentos y finalidades.
• Diseña indicadores de logro de los aprendizajes
basándose en las competencias y los objetivos.
• Aplica procedimientos de evaluación haciendo uso de
diferentes fuentes propias del proceso de aprendizaje.
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Es común escuchar decir a los estudiantes «el profesor me puso un 7 en el trabajo»,
o «si contestas el examen escribiendo lo que a la profesora le gusta, obtendrás
buena calificación». Expresiones como estas indican que el estudiante no es capaz
de valorar por sí mismo la calidad de su trabajo, por lo que cree que depende de la
buena voluntad del docente. Para superar dicho problema es necesario que siempre
se haga del conocimiento de los estudiantes los criterios de evaluación que serán
aplicados a sus trabajos. Pero además se deben hacer partícipes a ellos mismos del
proceso de evaluación, implementando la autoevaluación y la coevaluación.
Para ser eficaz y contribuir realmente a la regulación de los aprendizajes, la evaluación debe basarse fundamentalmente en la autoevaluación y el profesor debe
promover que sean los propios alumnos los que descubran los indicadores de
realización de la tarea; es decir, aquellas distinciones que permitan juzgar la calidad
del producto y de las acciones que llevan a realizarlo (Condemarín, M.; Medina, A.,
2000).

Actividad 16:

Aplicación de la autoevaluación y coevaluación

Generalmente, cuando se hace uso de la autoevaluación y la coevaluación, es
curioso descubrir que el alumnado sobrevalora el trabajo que ha realizado. Reflexione con sus compañeros docentes el porqué de esta situación y obtengan como
conclusión algunas de las razones por las que creen que los alumnos actúan de esta
manera.
El problema de una autoevaluación y coevaluación distorsionadas no está relacionado con la capacidad de los alumnos de discernir lo que está bien hecho de aquello
que puede mejorar. Es más bien que los alumnos consideran la evaluación como
una amenaza o se hace uso de procedimientos erróneos.
La visión de la evaluación como amenaza depende mucho de la actitud y el comportamiento que demuestra el docente. Esta amenaza se percibe cuando:
• Se evalúa solamente al alumnado.
• Se usa la evaluación como un instrumento de poder y opresión.
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• Se emplea de forma arbitraria, sin guardar coherencia con el proceso de
aprendizaje.
• El alumnado desconoce los indicadores que sirven de referencia para evaluar.
• Se evalúa solamente la vertiente negativa.
Ante estas situaciones es lógico que los alumnos pretendan salvar la situación
ofreciendo una imagen de sus trabajos y desempeño que no coincide con la
realidad. Y en el caso de la coevaluación, o evaluación entre pares, sucede lo
mismo; si un alumno valora positivamente el trabajo de un compañero tendrá
más probabilidades de que sea evaluado en la misma medida.
El otro asunto relacionado con este punto consiste en la forma en que se
aplican la autoevaluación y la coevaluación. Es necesario que se realice de tal
forma que lleve a los estudiantes a un proceso de reflexión sobre sus trabajos,
donde haya claridad sobre aquello que se está evaluando y evitar tomarlo como
un ejercicio en el que el alumnado solamente se aplique una calificación.
Tanto la autoevaluación como la coevaluación son procedimientos que deben
hacer reflexionar a los alumnos sobre sus trabajos, que los lleve a asumir el
control de sus aprendizajes, fortaleciendo la capacidad de crítica y autocrítica.
• El Ministerio de Educación (2007) regula los procesos de autoevaluación
y coevaluación y plantea algunas recomendaciones para facilitar que el
alumnado se habitúe a estas prácticas:
• Orientar al estudiantado a realizarla con seriedad y con corrección, de manera
tal que comprenda que su juicio sobre su actuación y progreso será valorado.
• Al iniciar cada trimestre es necesario facilitar información detallada sobre
los aspectos que se deben autoevaluar en las asignaturas y actividades que
el docente considere pertinentes.
• Guiar al estudiantado para que se evite la excesiva influencia de la subjetividad.
• Es importante tomar en cuenta que si el grupo de estudiantes no tiene
costumbre de realizar prácticas de este tipo, se debe comenzar por valorar
exclusivamente lo positivo y posteriormente valorar las deficiencias surgidas.
Ante todo, debe evitarse que la autoevaluación y la coevaluación sean usadas
para que el alumnado se aplique solamente una calificación. La calificación en
este caso debe ser resultado de un proceso de revisión crítica del trabajo.
La autoevaluación del estudiante se deberá considerar como parte de la evaluación sumativa en la ponderación de las actividades integradoras (MINED, 2007),
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que son actividades especiales, complejas, que tienen características determinadas y que requieren de una planificación particular por parte del docente. Estas
actividades deben permitir demostrar los avances, dificultades o logros completos
de aprendizajes en relación al uso integrado de contenidos, recursos o saberes
(conceptuales, procedimentales, actitudinales).
Para que los estudiantes asuman la autoevaluación y la coevaluación como ejercicios
de autocrítica es necesario conducirlos para que se vayan perfeccionando estas
prácticas ya que no es algo que se logre a corto plazo. Partimos de la idea de que
conseguirlo dependerá de un trabajo consistente, continuo que se realice con el
grupo de alumnos y con la demostración a través de los hechos de que el docente
hace uso de la evaluación como un medio para lograr que se apliquen mejoras tanto
en los aprendizajes como en los procesos de enseñanza. Veamos a continuación
algunas técnicas y procedimientos que pueden resultar útiles.
Asumir en el programa de estudio la crítica y la autocrítica como dos competencias
que son necesarias fortalecer en el alumnado. Cualquiera de las asignaturas de
estudio dan oportunidad al desarrollo de esta competencia, son numerosos los
temas que pueden llevar a los estudiantes a aplicar ejercicios de construcción de
opiniones críticas fundamentadas en la información de que se dispone. Estas son
competencias no programáticas que pueden incorporarse en la programación curricular del centro para que sean trabajadas por los estudiantes de todos los grados
académicos.

Actividad no presencial 4.

Fomento de la competencia crítica y autocrítica

Haga una revisión del programa de estudio de una de las asignaturas con las que
trabaja e identifique aquellas unidades en las que puede desarrollar en el alumnado
el uso de la crítica fundamentada.
Lleve una propuesta argumentada de inclusión de esta competencia al grupo de
compañeros docentes de su centro escolar con los que está realizando la investigación-acción. La revisión que haga previamente del programa de estudio puede
servirle de base para sus argumentos.
Ofrecer indicaciones para la autoevaluación/coevaluación en las guías de aprendizaje. En la unidad anterior vimos la importancia que tiene la elaboración de guías
de aprendizaje para ofrecer a los alumnos indicaciones claras y precisas del trabajo
que deben realizar. Estas guías deben contener los indicadores de evaluación que
se utilizarán para valorar los resultados logrados. Convierta estos indicadores en
un instrumento de autoevaluación para que antes de que entreguen su trabajo, los
alumnos hagan una revisión crítica de ellos. Ofrecemos a continuación un ejemplo
de instrumento de autoevaluación que se puede incorporar a las guías, que cada
docente puede modificar tanto en la forma como en el fondo para los grados que
atiende. Este ejemplo corresponde a la autoevaluación de un ensayo:
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INDICADORES

VALORACIÓN

ASPECTOS EN
LOS QUE VOY
A MEJORAR

He incorporado citas y/o referencias
de las fuentes impresas y electrónicas
consultadas, en coherencia con el
tema.
He utilizado conceptos y términos
relacionados con la temática.
He planteado mis argumentos de
forma coherente.
He organizado la información de
forma que sea clara y coherente.
He expresado mis opiniones de forma
razonada y en coherencia con el
tema.		
He planteado propuestas pertinentes
y oportunas para dar respuesta a
problemas o situaciones concretas

Criterios de valoración:

1= Considero que necesito mejorar ampliamente el trabajo realizado para
lograr los objetivos de aprendizaje.
2= Considero que he logrado un nivel aceptable en mi trabajo, pero necesito mejorar en algunos aspectos para continuar en el desarrollo de mis
competencias.
3= Considero que he obtenido un buen nivel en mi trabajo y me ha servido
para fortalecerme en el desarrollo de mis competencias.

Cuando se revisan o se entregan los trabajos realizados se pueden promover
momentos en los que el docente y los alumnos, por grupos o con toda la clase,
busquen reflexionar sobre estas prácticas de autoevaluación o coevaluación
que han realizado, siempre en un ambiente libre de juicios por parte del

59

docente. Cualquier sugerencia o recomendación que pueda afectar al rendimiento
y la motivación del alumnado puede hacerlo el docente en otro momento para no
hacerlo coincidir con esta actividad en la que se espera que ellos y ellas expresen
abiertamente las críticas a sus trabajos.
Para hacer este tipo de ejercicio es necesario que el alumnado tenga una noción
clara de lo que es un indicador y el valor que posee, por lo que el docente debe
plantear algunas actividades previas que lleven al grupo a familiarizarse con procedimientos de este tipo.

Actividad 17:

Comparto impresiones sobre mis autoevaluaciones

Durante el desarrollo de este módulo ha realizado al menos dos actividades de
autoevaluación. Comparta con sus compañeros docentes sus impresiones sobre este
ejercicio en relación a los siguientes aspectos:
* ¿La actividad le ha motivado a la reflexión sobre sus aprendizajes o la ha hecho de
forma rutinaria?
* ¿En qué forma ha servido como un medio para aplicar mejoras en su proceso de
aprendizaje? Comente algunos aspectos concretos en los que ha mejorado.
Lista de cotejo para automonitorear las lecturas (Condemarín, M.; Medina, A.,
2000). La comprensión lectora es una competencia que debe estar en constante
revisión desde cualquiera de las asignaturas. Esta lista de cotejo es útil para que los
alumnos automonitoreen sus estrategias de procesamiento de la información antes,
durante y después de la lectura. De esta forma estarán en disposición de identificar
y compartir con el docente aquellos aspectos que requieren de mayor atención
para pensar conjuntamente en estrategias de mejora. Un ejemplo de lista de cotejo
puede ser el que mostramos a continuación, que cada docente puede adaptar al
grado que atienda:

¿CÓMO HICE LA LECTURA?
Antes de leer:
¿Le di una mirada previa al texto?
¿Hice algunas predicciones?
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COMENTARIOS

Durante la lectura:
¿Me detuve algunas veces a pesar sobre lo
que estaba leyendo?
¿Identifiqué las ideas principales del texto?
¿Relacione algunas de las ideas entre sí?
¿Cambié algunas de mis predicciones?
Después de la lectura:
¿Recordé algunas de las predicciones que
hice antes de leer?
¿Comprobé si algunas predicciones eran
acertadas o equivocadas?
¿Pensé acerca de las nuevas informaciones
que obtuve de la lectura?
Para mejorar mi lectura, yo necesito

Diarios de aprendizaje (Condemarín, M.; Medina, A., 2000). Una productiva
manera de incentivar la autoevaluación es invitar a los alumnos a llevar un
diario personal, destinado a registrar sus experiencias relacionadas con sus
aprendizajes, dentro y fuera del centro; a escribir sus pensamientos sobre ellos;
a anotar las estrategias que están aplicando en sus aprendizajes; sus ideas
creativas; sus reflexiones, etc.
Los diarios de aprendizaje son un medio para que los alumnos adquieran
práctica para expresarse en forma escrita y apliquen procedimientos metacognitivos, es decir, a conocer y controlar sus propios procesos mentales:
favorecen su toma de conciencia sobre qué, cómo y para qué están aprendiendo. Algunas de las siguientes recomendaciones son importantes en relación a
utilizar los diarios de aprendizaje de los alumnos como un procedimiento de
autoevaluación:
• Explicarles a los alumnos que el objetivo de llevar un diario de aprendizaje
es estimularlos a pensar y a registrar sus pensamientos acerca de la forma
como están operando en sus aprendizajes y de los logros y desafíos que
identifican.
• Los alumnos deben sentirse libres para dar a su diario el formato que ellos
decidan. También pueden decidir qué desean mostrar al docente o a sus
compañeros.
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• Converse individualmente con los alumnos sobre el contenido de sus diarios para
aclarar algunas de sus ideas, definir sus metas, etc.
• No califique la calidad de los diarios de aprendizaje. Para sus propósitos de
evaluación basta con registrar si el estudiante escribe su diario y emitir un juicio
cualitativo positivo. Los comentarios negativos sólo tienden a desestimular la
expresión espontánea y creativa.

Los programas de estudio del Ministerio de Educación de El Salvador presentan la
oferta curricular común para todos los alumnos del país. A partir de esta oferta,
le corresponde al docente realizar la contextualización del programa a partir de
las características socioculturales del centro educativo, sin que por ello se vean
afectados los objetivos educativos. Este ejercicio de contextualización supone,
entre otras cosas, hacer una revisión a los indicadores de logro para comprobar
que efectivamente se ajustan a las características de los alumnos cuidando de que
sean un referente adecuado para verificar el logro de los objetivos. Por otra parte,
dado que estos indicadores de logro se presentan de forma general, se hace necesario diseñar indicadores adecuados para la evaluación de los aprendizajes que se
apeguen más a las características propias de las actividades y pruebas de evaluación que realizan los alumnos. Así tenemos que para evaluar los aprendizajes de
los alumnos podemos hacer uso de diferentes procedimientos, como por ejemplo:
1. Exposiciones individuales y en grupo.
2. Integración y trabajo de grupos.
3. Ensayos, proyectos, estudios de casos, síntesis, análisis de textos, comentarios
de texto.
4. Reflexiones orales y escritas.
5. Laboratorio, experimentos, en los que se incluyen reportes.
6. Resolución de actividades sugeridas en los textos.
7. Defensa individual y grupal de reportes escritos.
8. Participaciones en el aula.
9. Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
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Esta variedad de actividades lleva, por tanto, a que el docente tenga que definir en cada caso los indicadores que se van a utilizar para evaluar. Analicemos a continuación la lógica interna de los indicadores para poder hacerles
las modificaciones necesarias o construir nuevos indicadores que sirvan para
hacer una mejor valoración de los aprendizajes de los estudiantes. Veamos a
continuación algunos ejemplos de indicadores de logro de los programas de
estudio:
Matemática de cuarto grado:
Construye triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos utilizando los instrumentos de geometría con interés y precisión.
Ciencia, salud y medio ambiente de quinto grado:
Investiga y explica con objetividad algunos signos y síntomas del paludismo o
malaria.
Estudios sociales de sexto grado:
Investiga con iniciativa y comenta con interés la apreciación de los ríos, lagos, mares
y océanos de América que se manifiesta en obras literarias y artísticas de autores
y autoras americanos.
Lenguaje y literatura de primer año de bachillerato:
Interpreta, con iniciativa y responsabilidad, obras literarias del siglo XVI, a través
de la aplicación de una guía de análisis.

Entendemos por indicador la formulación de una actividad, de un comportamiento, una actuación, una habilidad, que puede ser apreciado durante o
después del desempeño de una persona, para valorar el nivel de desarrollo de
una competencia o un objetivo.
Según podemos apreciar en los ejemplos que acabamos de ver, los indicadores
tienen los siguientes componentes (Marín Loli, 2001):
• Acción: Una habilidad, destreza o actitud. Se expresa en el tiempo presente,
en tercera persona del singular y en modo indicativo.
• Contenido: El objeto de aprendizaje sobre el cual se ejecuta la acción. Hacen
referencia a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• Eficacia: Las características de cantidad y/o calidad, que el resultado de la
acción deben tener.
• Situación: Las condiciones que acompaña a la acción.
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Analicemos dos indicadores a partir de estos componentes:
Indicador 1: Descubre, a través de la investigación, soluciones viables a un problema
que considera interesante, relacionado con el cuidado de su salud o el medio
ambiente.

COMPONENTE
Acción
Contenido
Eficacia
Situación

DESCRIPCIÓN
Descubre
Soluciones a un problema que considera interesante,
relcionado con el cuidado de su salud o el medio ambiente
Viables
A través de la investigación

Indicador 2: Redacta comentarios con evidente creatividad, orden y elocuencia,
tanto en la manera de tratar los temas como en el empleo de la lengua.

COMPONENTE
Acción
Contenido
Eficacia

DESCRIPCIÓN
Redacta
Comentarios
Con evidente creatividad, orden y elocuencia tanto en la forma
de tratar los temas come en el ejemplo de la lengua

Situación
Como podemos apreciar en el segundo indicador, no siempre se expresan todos sus
componentes, aunque a veces es necesario dar matices que ayuden a mejorarlo
para obtener una mejor referencia del indicador en la evaluación. Veamos un caso:
Indicador 3A: Participa en trabajos de equipo y aplica correctamente conceptos
científicos.
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COMPONENTE
Acción
Contenido
Eficacia
Situación

DESCRIPCIÓN
Participa

Aplica

Trabajos de equipo

Conceptos científicos

Correctamente
(trabajos de equipo)

Haciendo un ejercicio de mejora de este indicador, puede quedar redactado
de la siguiente forma:
Indicador 3B: Participa, con actitud crítica, en trabajos de equipo haciendo
aportes relevantes y aplica correctamente conceptos científicos.
Vemos que en este caso se han incorporado criterios de eficacia del indicador,
que si lo desagregamos en sus componentes queda así:

COMPONENTE
Acción
Contenido
Eficacia
Situación

Actividad 16:

DESCRIPCIÓN
Participa

Aplica

Trabajos de equipo

Conceptos científicos

Con actitud crítca haciendo
aportes relevantes

Correctamente

(trabajos de equipo)
Análisis de indicadores

Analice los indicadores de la página 63 siguiendo este esquema. De considerarlo necesario, aplique mejoras a los indicadores:
Construye triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos utilizando los
instrumentos de geometría con interés y precisión.
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COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

Acción
Contenido
Eficacia
Situación
* Proceda de esta forma con los tres indicadores restantes.

Los indicadores guardan relación con los componentes del currículo y es importante
guardar la coherencia entre ellos.

• Los objetivos. El referente inmediato del indicador es el objetivo. La verificación del
indicador permitirá comprobar si se está logrando el objetivo. Nos ofrece información
sobre los componentes relacionados con la acción y la eficacia. Al verificar el logro de
los objetivos también se está revisando el nivel de logro de las competencias, dado
que los objetivos se desprenden de ellas.

• Los contenidos de aprendizaje, que precisan y contextualizan el indicador.
• Las actividades, que actúan como fuente de obtención de información. Guarda relación
con la situación expresada en los componentes del indicador.

Actividad 17:

Construcción de indicadores

Forme grupo con compañeros que atienden su misma asignatura y grado y utilice
el Programa de Estudios para elaborar indicadores a partir de los objetivos y contenidos. Oculten los indicadores que tiene el Programa de Estudios.

Actividad no presencial 5.

Revisión de indicadores de mi planificación

Revise los indicadores que emplea con el grupo de alumnos que atiende. Analice
algunos de ellos siguiendo el proceso planteado en este módulo y, de ser necesario,
haga las mejoras que se requieran para enriquecerlos.

66
66

3.1. Evaluación de procesos
La observación constituye un instrumento extraordinariamente válido para
ser utilizado por el docente en su actividad evaluadora. Cuando se planifica
la evaluación es posible incluir determinadas actividades de aprendizaje que
resulten idóneas para llevar a cabo la observación. De esta forma, se facilita
que mientras que los alumnos están trabajando el profesor se descargue, totalmente o en parte, de otras responsabilidades para observar a los alumnos, con
lo que la observación se integra en los procesos normales del aula.
Hay ciertos momentos especialmente adecuados para aplicar la observación:
cuando los alumnos trabajan individualmente o en pequeños grupos. La
observación grupal, sobre todo, aporta información muy valiosa porque se
crean situaciones en las que se evidencian los pensamientos y las actitudes de
los alumnos. El profesor puede también observar cuando trabaja con todo el
grupo: puede observar cierto tipo de respuestas, la reacción de los compañeros
ante las intervenciones, para lo que no necesariamente tiene que focalizar su
atención en la evaluación con todo el grupo, puede aplicarlo a un reducido
número de alumnos que por diferentes motivos le interese observar en algún
momento.
La observación tiene como fin recoger información fiable y válida de un
alumno, de un grupo de ellos o de la clase entera sobre algún aspecto relacionado con la vida escolar. La observación debe permitir recoger información
suficiente, no fragmentaria y puntual. Emitir un juicio apoyado en poca e insuficiente información es un riesgo que debe evitarse en la medida de lo posible.
Si la cantidad de información es importante, no lo es menos su calidad: la información no debe ser anecdótica, redundante o descontextualizada (Gobierno
de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 1996).
Cada vez que un alumno o alumna pregunta o responde a las interrogantes
del docente o de sus compañeros, se presenta una gran oportunidad para
evaluar la construcción y dominio de conceptos, sus habilidades comunicativas,
procedimientos o las actitudes que muestra en el grupo. Para estos casos es
recomendable hacer uso de un sistema de registro de lo observado.
Seguidamente describimos algunos procedimientos e instrumentos que
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podemos utilizar en el aula para observar el desempeño del alumnado:
A. Los cuadernos o notas de campo
Constituyen un material básico en la evaluación, ya que en ellos quedan reflejadas
todas las observaciones realizadas, las opiniones e interpretaciones personales
del docente y todo aquello considerado interesante para completar su impresión sobre los acontecimientos. Los cuadernos de campo permiten tomar nota
durante el día acerca de lo que se ha visto y se desea registrar para ampliarlas
posteriormente cuando se dispone de tiempo. Al tomar nota se suelen utilizar
algunos procedimientos taquigráficos y se suele recurrir a la simbología para
registrar los elementos no verbales de la conversación, pues pueden proporcionar
información valiosa. El empleo de estas abreviaturas y simbologías es un recurso
de creación personal que se va ampliando con el tiempo. La práctica permite
perfeccionar la toma de notas.
Las notas que se toman se llevan después a un proceso de análisis de contenido
a fin de obtener un cuadro general y una interpretación de los resultados que se
desprenden de las observaciones y datos recogidos en los registros.

Actividad no presencial 6 : Mi

cuaderno de campo

Aproveche las próximas clases con sus alumnos para iniciar un cuaderno de campo
donde tome registro de sus observaciones. En principio, no tienen que ser muchas
las anotaciones que tome, pero sí procure que sean lo más competas posible
tomando nota del suceso identificado y sus propias interpretaciones sobre el
mismo. Con el tiempo y la práctica podrá hacer un mejor uso de este instrumento.
B. Los registros anecdóticos
Son descripciones de incidentes y acontecimientos significativos. Tienden a
emplearse, por lo general, cuando disponemos de poca información sobre el
fenómeno que nos interesa en un momento dado, con un carácter esencialmente
exploratorio.
Para registrar se utiliza una ficha donde se pueden distinguir al menos tres componentes básicos: datos de identificación, descripción del incidente y valoración
o interpretación. En los registros anecdóticos se debe separar claramente la
descripción de los hechos tal como sucedieron de la interpretación personal
que el docente puede hacer de ellos. Presentamos seguidamente un modelo de
registro anecdótico:
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REGISTROS ANECDÓTICOS
Nombre: Leonel Ferrufino
Lugar: Aula

Fecha: 6 de febrero de 2013
Momento: A la salida de clase

Hora: 10:00 am

Descripción del incidente:
Leonel se quedó solo en el aula jugando con unos carritos una vez que finalizó la
clase. Parece no tener interés por integrarse al grupo. Se aísla.
Interpretación/valoración de lo ocurrido:
Debido a su carácter tímido no participa con los niños de su edad, le gusta estar
solo.
Los registros anecdóticos se recopilan en un anecdotario que es un fichero
de anécdotas sobre una conducta particular de una misma persona o evento.
Cuando el docente lo considera oportuno, puede revisar las fichas para
valorar algunos puntos de interés relacionados con los alumnos. Es preciso
destacar el valor de este instrumento cuando se emplea sistemáticamente
para la elaboración de hipótesis explicativas de multitud de eventos de
importancia educativa, relacionados especialmente con hábitos y actitudes
de los alumnos.
Es recomendable tomar nota lo antes posible una vez realizada la observación, puesto que la memoria tiende a introducir modificaciones significativas
(y a veces sustanciales) en el material recordado.
C. Listas de control
Este tipo de instrumento consiste esencialmente en un listado más o menos
amplio de afirmaciones acerca de los fenómenos que nos interesa observar.
En las listas de control el docente sólo debe indicar, para cada característica
de la escala, su presencia o ausencia utilizando algún sistema de signo (un sí
o un no, por ejemplo). Es un procedimiento útil cuando sólo interesa registrar
la presencia o ausencia de un atributo o comportamiento, o si se efectuó
o no se llevó a cabo. No se aconseja cuando la intensidad o frecuencia con
que ocurren las cosas constituyen aspectos importantes de la evaluación.
Es particularmente útil para evaluar destrezas relativas a una actuación
que puede dividirse en una serie de pasos o actos específicos claramente
definidos. Cuando se trata de valorar destrezas y actuaciones que se pueden
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secuenciar por sus actos, la lista de control se elabora teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
1. Identificar y describir con claridad cada uno de los actos específicos que se
desean en la actuación.
2. Añadir a la lista aquellos actos que representan errores comunes.
3. Ordenar los actos que se desean y los errores probables en el orden aproximado en que se espera que ocurran.
4. Construir la lista de control utilizando un procedimiento sencillo para señalar
la ocurrencia de los actos.
5. Veamos un ejemplo para el caso de la elaboración de un cartel sencillo en una
hoja tamaño carta:

INDICADORES
Organiza los materiales necesarios.
Selecciona las figuras que va a utilizar.		
Toma la tijera de forma correcta.
Recorta las figuras con mucho cuidado.
Emplea la pega para pegar las figuras en el lugar correspondiente.
Recorta las figuras con mucho cuidado.
Emplea la pega para pegar las figuras en el lugar correspondiente.
Agrega palabras o frases para completar la idea o el trabajo.
Se preocupa de no dañar el material utilizado.
Se observa al estudiante tranquilo y dedicado a la actividad.
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SI

NO

Presenta el trabajo con orden y limpieza.		
Cuando termina el trabajo coloca los materiales en el lugar correspondiente.
Contribuye para mantener el aula limpia.		
Explica con claridad el trabajo realizado.
Explica con claridad el trabajo que realizó

3.2. Evaluación de productos
El portafolio del alumnado. La aplicación de mejoras
El portafolio es un reflejo del progreso de los estudiantes a lo largo de un
determinado tiempo. Se utiliza como una estrategia en la evaluación que
permite conocer las interpretaciones que el alumnado tiene de los contenidos
de aprendizaje, ver la aplicabilidad del conocimiento adquirido, el progreso del
aprendizaje, así como la reflexión que se realiza dentro del proceso. Proporcionan la oportunidad para que los alumnos monitoreen su propio aprendizaje y
evaluación.
En el portafolio se colocan los trabajos realizados, junto con las observaciones
efectuadas por el docente y los compañeros del curso y, además, se incluyen las
reflexiones y autoevaluaciones de los trabajos. Estas producciones van dando
coherencia a los aprendizajes que se experimentan a lo largo de un proceso
de formación.
El portafolio permite documentar los logros en el aprendizaje. Es un recurso
útil que tiene una triple finalidad:
Ayuda a regular el aprendizaje y a verificar los progresos. Posee un gran valor
para practicar la reflexión, la crítica personal y la autoevaluación que conduzcan
a la mejora permanente. En este sentido, invita a los alumnos y alumnas a ser
más activos, reflexivos y autónomos en su crecimiento profesional. Los portafolios deben revisarse con periodicidad para hacer un análisis de los progresos de
los alumnos. Esta revisión puede hacerla el alumnado con el docente o puede
plantearse como una práctica en equipo o individual.
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Favorece una comunicación efectiva con compañeros y con el docente, tanto en
forma oral como escrita, en torno a los contenidos que se abordarán en el curso. Si
bien los portafolios son personales, deben estar mediados por el trabajo en equipo,
para que puedan intercambiar ideas, experiencias, dudas, etc. Además debe haber
un acompañamiento del docente que oriente al alumnado a mayores niveles de
autonomía en sus aprendizajes. El docente ayudará a los alumnos a reflexionar
sobre sus trabajos, a definir caminos a seguir, a abrir nuevos interrogantes, a realizar
ampliaciones o aclaraciones, a facilitar materiales de acuerdo con las necesidades,
tratando de apuntalar los puntos fuertes y acompañarle en la reformulación de los
puntos débiles del aprendizaje.
Proporciona a los alumnos un recurso válido para evaluar el progreso de sus
aprendizajes.
El portafolio es, por tanto, un organizador en el que se recopilan los trabajos realizados. Los trabajos que se incluyen tienen un carácter provisional, ya que pueden
mejorarse en los momentos en que se consideren necesarios. A este respecto, es
oportuno que en ocasiones se les proponga al alumnado la mejora de un trabajo
para que entregue una versión mejorada a partir de las valoraciones realizadas por
el docente y el mismo alumno.

3.3. El estudio de casos
En los estudios de casos se describen historias que los alumnos y las alumnas
someten a análisis. Recrea una situación específica que plantea un problema, que
debe ser comprendido, valorado y resuelto por el alumnado a través de un proceso
de discusión. Las preguntas que se formulan al finalizar la narración serán las que
orienten la dirección que tome el análisis que efectúe el alumnado. Al elaborar el
caso el docente incluirá los contenidos que interesa evaluar del alumnado situándolos en el contexto de la narración.
Con el estudio de casos los estudiantes se enfrentan a un problema concreto,
que describe una situación de la vida real, fomentando la participación de todas
las personas que desarrollan su espíritu crítico. Además las prepara para la toma
de decisiones, aprendiendo a defender sus argumentos y a contrastarlos con las
opiniones del resto del grupo.
Las principales características de un estudio de caso son:
• La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de experiencias
concretas y personales de alguien.
• Debe estimular la curiosidad e invitar al análisis y la toma de decisiones.
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• Permite contrastar las propias conclusiones con las de otras personas, expresar
sugerencias y aceptar las de los compañeros.
• Debe ser claro y comprensible: permitir una lectura fácil para facilitar la
rápida comprensión de la situación descrita.
• No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para reflexionar,
analizar y discutir en grupo las posibles salidas.
• Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos.
• El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado.
• Incluir diálogos en la descripción del caso permite hacerlo más real.
• Cuidar la presentación (giros gramaticales, espacios, estilo, etcétera).
• Acepta múltiples soluciones, por lo que el caso no se presenta como una
historia acabada.
• Finalizar el caso formulando preguntas básicas que ayuden a guiar el análisis.

Actividad no presencial 7.

Elabore un caso

Elabore un caso que pueda utilizar con los alumnos que atiene y en el que
tengan que trabajar sobre algunos de los contenidos propios del programa
de estudios. Piense en una historia que le pueda servir para incluir los temas
que le interesa que trabaje el alumnado A partir de esta idea general, busque
fuentes de información que le permitan empezar a pensar en el relato del caso
(una noticia, una anécdota personal, un relato de un libro, un acontecimiento
histórico…). A partir de los temas que plantea el caso, elabore también las
preguntas críticas para los estudiantes.
Podemos distinguir en el estudio de caso tres fases: preparación, desarrollo y
evaluación.
Primera fase: Preparación
Es la fase en la que el docente prepara el caso que sus alumnos van a estudiar.
Las actividades que deben llevarse a cabo en esta fase son:
• Formulación de los objetivos o meta, tomando en cuenta cuales son los
aprendizajes que se quieren lograr o se busca verificar.
• Elaboración del caso. Para ello puede apoyarse de todas las fuentes docu-
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mentales que tenga a su alcance: artículos, relatos que describan sucesos o
problemas de la vida real, experiencias propias o de otras personas, etcétera.
• Formación de los grupos de trabajo. El estudio de caso es una técnica grupal,
por lo que hay que formar equipos de trabajo. El docente puede decidir cómo
deberán agruparse o darles a los participantes la libertad de hacerlo ellos mismos.
Segunda fase: Desarrollo
• Lectura del caso, que puede ser individual o colectiva. Lo importante es que los
alumnos obtengan una comprensión lo más completa posible de la situación que
plantea el caso.
• Trabajo en equipos en el que los alumnos estudian el caso, intercambian ideas,
analizan y debaten sobre los distintos aspectos del problema, valoran los aportes
de los integrantes.
• Una vez terminado el análisis, el equipo hace una recopilación final de las soluciones
propuestas con el fin de llegar a un consenso sobre las conclusiones definitivas
respecto del caso estudiado.
Tercera fase: Plenaria
• Cada equipo expone al resto del grupo las conclusiones elaboradas, fundamentando
el análisis realizado. Posteriormente puede abrirse un debate general, moderado
por el docente, con el fin de llegar a las soluciones óptimas, valorando los diferentes
argumentos aportados por los equipos.
Los proyectos de aprendizaje
La evaluación a través de los proyectos de aprendizaje permiten obtener una rica
información de los aprendizajes de los alumnos en contextos de aprendizaje, cuando
están inmersos en experiencias de aprendizaje. Se requiere de una identificación
previa de los indicadores que sirvan de referencia en la evaluación, dado que de otra
forma el docente puede terminar evaluando aspectos relacionados con el aprendizaje que sean poco relevantes o que no correspondan a lo que en un principio tenía
considerado.
Estos trabajos realizados en grupo favorecen que se puedan hacer ejercicios de
coevaluación, favoreciendo una reflexión con el alumnado sobre el proceso seguido
para realizar el proyecto y los resultados que se han obtenido.
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Pruebas de lápiz y papel
Aunque no es recomendable abusar de las llamadas pruebas de lápiz y papel
como procedimiento para evaluar y menos aún utilizarlas como única fuente
de obtención de información sobre el nivel alcanzado por el alumnado, son
oportunas para que tanto el alumnado como el docente verifiquen el logro de
ciertos aprendizajes ya que demandan una respuesta por escrito a partir de
diferentes interrogantes o reactivos que permitan valorar si se conoce o no los
conceptos, hechos o situaciones relacionados con los contenidos de estudio.
En todo caso, es conveniente complementarlas con pruebas que permitan que
los alumnos hagan uso de los conceptos en situaciones reales y que necesiten
una combinación de competencias y un uso más global de los contenidos. Son
pruebas por tanto que no exigen intelectualmente mucho al alumnado. Debido
a la facilidad para su calificación y a su «objetividad» son las que mayormente
se utilizan en las pruebas nacionales e internacionales, como la PAES. Pero
tenga en cuenta que no debe hacerse uso de ellas únicamente porque resultan
de fácil calificación, sino porque responden a una demanda de los indicadores
de logro y al tipo de contenido que se necesita evaluar.
En este tipo de pruebas debe tenerse en cuenta el análisis de los desaciertos
o los errores más comunes, de esa forma se podrá retroalimentar de mejor
forma al alumnado.

Actividad 18:

Pensando en las pruebas de lápiz y papel

Reflexione con sus compañeros sobre el uso de las pruebas de lápiz y papel,
la utilidad que tienen para evaluar al alumnado, ventajas y limitaciones que
tienen.
Algunas de estas pruebas demandan del alumno una respuesta corta, que
corresponde a un conocimiento factual, por ejemplo:
¿Cuáles son los principales servicios básicos que se ofrecen a la población?
Se utiliza con la finalidad de evitar que el estudiante infiera la respuesta
como puede suceder al tener que elegirla mediante otros instrumentos como
en el de subrayado, opción múltiple, pareamiento o verdadero y falso. Sin
embargo para su adecuado uso es conveniente tomar en cuenta las siguientes
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consideraciones:
En esta misma línea se encuentran las pruebas de alternativas. En ellas el alumnado debe responder si las afirmaciones que se hacen son verdaderas o falsas
o manifiestan estar de acuerdo (sí) o en desacuerdo (no) con el enunciado. Por
ejemplo:
Las células que conforman el sistema nervioso se llaman neuronas:
V_____ F_____
Recrearse y divertirse sanamente contribuye a cuidar nuestro sistema
nervioso:
Sí_____ No_____
Al redactar este tipo de ítems debe tenerse cuido de partir de una sola afirmación
(no utilice negaciones). Evite utilizar palabras que generan confusión, como,
por ejemplo, «raras veces», «con frecuencia», «casi siempre». Evite los ítems
demasiado largos, opte más bien por las estructuras sencillas y directas. También
es prudente no utilizar frases textuales del material de estudio o enunciados que
puedan dar pautas para adivinar la respuesta.
También es habitual el uso de las pruebas de pareamiento en las que se trabaja la
capacidad de asociar o diferenciar contenidos a través de dos columnas ubicadas
en paralelo. Una de ellas hace el papel de reactivo y la otra ofrece las respuestas
dispuestas aleatoriamente. El alumno debe trasladar números o letras a los
espacios destinados para contestar. No es recomendable utilizar demasiados ítems
y, si lo considera pertinente, puede colocar un mayor número de distractores y
mantener la relación sobre un contenido específico, evitando que la prueba se
pueda contestar por simple deducción, que aunque es importante como capacidad
de análisis no conviene, debido a que se obstaculiza la necesidad de demostrar
el dominio asociativo o de diferenciación. Veamos un ejemplo:
Instrucciones: Conocer el funcionamiento de los diferentes órganos del sistema
nervioso central nos ayuda a ser conscientes de su importancia y a cuidar nuestro
organismo. A continuación se le ofrecen, en la columna izquierda las funciones
principales de cada órgano y en la derecha el nombre de los órganos. Traslade al
paréntesis de la derecha el número que aparece a la izquierda de las funciones,
según corresponda.
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1. Es el encargado de las funciones intelectuales como
el razonamiento y la memoria.

Médula espinal

(

)

2. Órgano encargado de controlar la postura del
cuerpo y el equilibrio.

Cerebro

(

)

3. Órgano que tiene como función controlar los movimientos no conscientes como la respiración y los
latidos del corazón

Cerebro

(

)

4. Órgano que tiene la función de dar respuestas inmediatas a través del arco reflejo.

Bulbo raquídeo

(

)

Otra prueba muy utilizada en la evaluación de contenidos conceptuales son
las de opción múltiple. En ellas se plantea una situación o problema y una
serie de posibles respuestas o alternativas de las cuales una es la correcta y el
resto se utiliza como distractores. También se utiliza para evaluar la capacidad
de asociación o diferenciación, e incluso la capacidad de memorizar hechos
o situaciones concretas. En algunos casos se utilizan opciones tales como
«ninguna de las anteriores» o «todas las anteriores», lo cual no es siempre
recomendable. No obstante, todas las opciones deben ser posibles de considerarse y, por lo tanto, es aconsejable evitar las opciones sin sentido que
permiten actuar por simple inferencia.
Lo importante para el desarrollo de este tipo de pruebas es evitar colocar ítems
sobre detalles que tenga poca relevancia para el logro de objetivos, por el
contrario deben referirse a detalles relevantes.
Además trate de presentar solo una dificultad o problema a la vez. Por ejemplo,
si es necesario que el alumnado demuestre su dominio sobre las funciones del
sistema muscular sería incorrecto preguntar:
El sistema muscular:
a. Proporciona el movimiento.
b. Permite las diferentes posturas del cuerpo.
c. Determina el nivel de fuerza de las personas.
d. Permite la formación de células sanguíneas.
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En este caso se proporcionan dos opciones (a y b) que son correctas, esto genera
confusión y resta objetividad a la prueba.
Una opción para mejorar este ítem puede ser:
¿Cuál es la principal función del sistema muscular?
a. Proporciona el movimiento.
b. Permite las diferentes posturas del cuerpo.
c. Proporciona la producción de calor.
d. Permite la formación de células sanguíneas.

Otra recomendación es la de utilizar siempre que sea posible la forma afirmativa y
no una negativa, por ejemplo una forma negativo puede ser: ¿Cuál de las siguientes
opciones NO es una función del sistema muscular?
Ejemplo:
Indicaciones: Lee las siguientes frases extraídas de un texto de gran importancia
en la literatura salvadoreña y selecciona el nombre del escritor salvadoreño que
la mencionó: «Y para ello, deben asumir como deberes imprescindibles, estos que
señalamos a continuación, a manera de mandamientos individuales:… No embriagarse ni narcotizarse, no aventurar al juego el producto de su trabajo; no disiparse
ni prostituirse, a fin de que todas sus fuerzas converjan a la eficacia de su labor»
a. Alberto Masferrer
b. Francisco Gavidia
c. Salarrué

La adecuación curricular es una medida educativa de atención a la diversidad que
se utiliza para ofrecer a los alumnos que no pueden seguir el currículo establecido
por la institución educativa para los alumnos de su edad y consiste en diseñar una
propuesta curricular individualizada que responda a las necesidades, intereses y
características del alumno para que alcance los objetivos del ciclo propuestos para
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todos los alumnos. Es en este sentido una medida extrema de oferta curricular
y el último nivel de concreción curricular que puede establecer una institución
educativa.
Para estos casos, se pueden hacer modificaciones en los procedimientos de
evaluación de forma que, sin que se vean afectados los objetivos educativos,
se puedan verificar los logros obtenidos por el alumnado. Así puede considerar
el empleo de las siguientes estrategias:
• Asegurar que el alumno con adecuaciones curriculares intervenga en las
evaluaciones diagnósticas para obtener un conocimiento claro de sus ideas,
buscando que se haga de forma natural, sin forzar al alumno en sus intervenciones. En caso de ser necesario, aproveche una conversación con el alumno
de forma individual o en pequeño grupo, que puede ser en un ambiente no
formal para que se le facilite la expresión de sus ideas.
• Diseñar actividades y procedimientos de evaluación diferentes al de los
compañeros de forma que la naturaleza de las actividades no interfiera en
la verificación de los aprendizajes. Este cambio en los procedimientos no
debe afectar al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos para todo
el grupo. Por ejemplo, para aquellos alumnos en los que se comprueba que
tienen una desventaja significativa para comunicar sus ideas por escrito,
proponga que lo haga en forma oral. Un caso así supone, además, que el
docente proponga la realización de actividades para mejorar la competencia
escrita del alumno.
• Hacer un seguimiento continuado del desempeño del alumno mediante la
observación cuando participa con el grupo de compañeros en el desarrollo
de actividades. En este caso, haga también lleve un registro escrito de sus
observaciones y de sus interpretaciones al desempeño manifestado por el
estudiante.
• Hacer un ejercicio de reflexión con el alumno sobre los indicadores que
se tomarán de referencia en la evaluación, para que tenga mayor claridad
sobre el esfuerzo y las estrategias que pueda emplear en el desarrollo de la
actividad o la prueba.
• Realizar una devolución razonada de los resultados de la evaluación, que
permita que el alumno exprese los procesos que ha seguido en su desarrollo,
de forma que el docente esté en condiciones de resaltar errores, sus posibles
causas, modo de superarlos y logros obtenidos.
• Ofrecer mayor riqueza en las indicaciones de la actividad que tenga que realizar
el alumnado. Adecuar los instrumentos de evaluación a las características
del alumnado.
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Para aquellos casos en que la adecuación curricular afecta a los objetivos de aprendizaje, es necesario también plantear indicadores de logro que sean coherentes con
los objetivos propuestos para el alumno. Esto implica hacer modificaciones en los
indicadores establecidos para todo el grupo o diseñar unos indicadores específicos.
En el apartado relacionado con la construcción de indicadores de esta unidad tuvo
la oportunidad de hacer algunas prácticas que le servirán para aplicarlas en las
adecuaciones curriculares.

Actividad 19:

Estrategias de atención a la diversidad en la evaluación

Revise con sus compañeros las medidas planteadas para individualizar los procesos
de evaluación y hagan propuestas de otras estrategias que puedan aplicarse con
los alumnos, sin que se vean afectados los objetivos de aprendizaje y valoren la
pertinencia y efectividad de las medidas planteadas.

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
• Después del trabajo desarrollado en la segunda unidad, dedique un tiempo a
revisar sus conclusiones:
• Identifique aquellos elementos considerados en la unidad que por algún motivo
le han llamado especialmente la atención.
• Reflexiones sobre el empleo de las actividades de aprendizaje como un medio
para evaluar los logros de los alumnos.
• Aspectos que considera que debe mantener en la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos.
• Aspectos que considera que debe modificar en la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos.

80
80

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
Haga una recopilación de algunas pruebas de evaluación que ha realizado a
los alumnos e invite a los compañeros y compañeras de su centro con quienes
están llevando este proyecto de investigación acción a hacer lo mismo. Realicen
una revisión de las pruebas en las que consideren los siguientes elementos:

• Grado de claridad y pertinencia de los indicadores que están utilizando.
• Forma de comunicación de los indicadores a los alumnos y grado de comprensión que obtienen de ellos.
• Empleo que se hace de las actividades de aprendizaje para evaluar el rendimiento de los alumnos.
• Nivel de claridad y concreción que se ofrece en las actividades y las interferencias que esto pueda causar en el desarrollo de las actividades para la
evaluación.
• Tipos de pruebas que emplean y grado de exigencia intelectual que suponen
para los alumnos.
Comparta con sus compañeros de centro en un ejercicio de reflexión abierto
y de respeto mutuo las conclusiones a las que han llegado con el análisis
efectuado. Establezcan los puntos fuertes y débiles que han detectado y
propongan algunas pautas de acción para mejorar en la aplicación de actividades de evaluación.

Autoevaluación
En el cuadro que se muestra a continuación aparecen los indicadores de logro
para que usted haga un ejercicio de autoevaluación reflexiva de sus logros con
la Unidad III. Tómese el tiempo necesario para hacerla, revise los contenidos
de la unidad y los trabajos que ha realizado para que le ayuden a identificar los
resultados logrados y proponer acciones de mejora en sus aprendizajes. De ser
necesario, tome notas en una página sobre sus valoraciones.
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INDICADORES

VALORACIÓN

ASPECTOS EN LOS
VOY A MEJORAR

Planifico diferentes actividades de
evaluación de los aprendizajes, para lo
distintos momentos y finalidades.

Diseño indicadores de evaluación de
los aprendizajes basándome en las
competencias y los objetivos.
Aplico procedimientos de evaluación
haciendo uso de diferentes fuentes propias
del proceso de aprendizaje.

Criterios de valoración
1= Considero que necesito mejorar ampliamente el trabajo realizado para lograr
los objetivos de aprendizaje.
2= Considero que he logrado un nivel aceptable en mi trabajo, pero necesito mejorar en algunos aspectos para continuar en el desarrollo de mis competencias.
3= Considero que he obtenido un buen nivel en mi trabajo y me ha servido para
fortalecerme en el desarrollo de mis competencias.
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ANTES DE:

Exploración de conocimientos y experiencias:
Como preparación para esta unidad, conteste a las siguientes preguntas a partir
de su experiencia en evaluación:
Reflexione individualmente a partir de las siguientes preguntas generadoras:
1. ¿Qué papel tienen los indicadores de logro en el momento de revisar los
trabajos de los estudiantes?
2. ¿Qué información entrega a los alumnos de los resultados de sus trabajos?
3. ¿Cómo procede para que el alumnado mejore en su desempeño a partir de
los resultados obtenidos?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Expectativas:
¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo

• Hacer uso de procedimientos de revisión y devolución de información que sean coherentes con una
evaluación que busca la aplicación de mejoras en el
aprendizaje y la enseñanza, mediante el análisis de
los elementos en estudio y la aplicación de ensayos
en el centro que ayuden a establecer posibilidades de
aplicación en las prácticas docentes.

Indicadores de logro

• Hace valoraciones del trabajo de los alumnos
tomando como referencia los indicadores previamente definidos.
• Devuelve información descriptiva del desempeño del
alumnado de forma oportuna.
• Promueve el uso de la autoevaluación en el alumnado
buscando el ejercicio autónomo de la evaluación del
desempeño.
• Planifica con el alumnado acciones de mejora de los
aprendizajes a partir de los resultados de la evaluación.
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Después de que se ha obtenido la información mediante el uso de diferentes procedimientos de evaluación, estamos en condicione de analizarla y valorar el logro de
objetivos. Quizá este sea el trabajo más arduo para el docente, pero debe tomarse
con dedicación y haciendo uso del tiempo que se necesite para que las valoraciones
que se emitan sean lo más descriptivas posibles.
Para hacer una valoración de los trabajos es necesario retomar los indicadores que
se diseñaron y se dieron a conocer a los alumnos. Para ser justos con el alumnado,
no es procedente incorporar otros elementos de juicio que no se hayan dado a
conocer previamente. Identifique, entonces, para cada indicador el nivel de logro
alcanzado, señalando los aciertos y desaciertos de cada alumno.
De forma sintética la valoración del trabajo se verá reflejada en una calificación,
muy oportuna para fines administrativos, pero, como hemos visto en la unidad I de
este módulo, es poco lo que aporta al docente y al alumnado, por lo que es muy
importante para aplicar mejoras en los aprendizajes que las valoraciones sean de
carácter descriptivo. Recuerde que será el resultado de estas valoraciones lo que
esté comunicando al alumnado.

Actividad no presencial 8.

Revisión de trabajos de los alumnos

Utilice uno de los últimos trabajos de los alumnos para hacer una revisión de los
resultados, tomando de referencia los indicadores que se determinaron. Ofrezca una
información descriptiva de logros y desaciertos en los trabajos.
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CONTENIDO2.
aprendizaje

Devolución de información. Autonomía en el proceso de

Cuando el docente ha hecho una valoración de los aprendizajes de los alumnos
está en condiciones de abrir un proceso de reflexión con ellos sobre logros y
desafíos, que inicia con la comunicación de los resultados a los alumnos.
Al momento de devolver resultados de la evaluación a los alumnos son cuatro
elementos los que sugerimos se tengan en cuenta:
1. Felicite al alumno pero no lo engañe. Felicítelo en su justa medida, por lo
que ha hecho bien y no por lo que ha dejado de hacer o puede mejorarse.
En su revisión del trabajo de los alumnos es seguro que ha podido identificar algunas acciones, actitudes o aprendizajes logrados que merezcan que
se les reconozcan al alumnado y conviene hacerlo: por el esfuerzo que ha
tenido, por el apoyo ofrecido a los compañeros, por la elaboración de algún
producto, por la forma de comunicarse ante el grupo de compañeros. La
felicitación es un elemento de valoración social que tienen que ver con la
experiencia emocional del alumnado, sobre todo cuando la persona que
emite esta valoración es importante para quien la recibe. Esto es un elemento que repercute en la motivación del alumnado y puede contribuir a
conseguir mayores logros en su aprendizaje (Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi,
A., 1992).
2. Informe sobre los logros de los alumnos. El alumno debe saber qué aprendizajes ha logrado, cuales son las competencias que está desarrollando y en
qué medida lo está haciendo. Esta es su base para los nuevos aprendizajes
e igualmente influye emocionalmente en el alumnado para seguir con sus
aprendizajes.
3. Informe de los retos pendientes. Comunique los errores cometidos, no con
una actitud sancionadora, sino como una forma de darle oportunidad a
los estudiantes para que se apropien de sus propios retos, para superar las
dificultades que se encuentran en sus aprendizajes.
4. Póngase a disposición del alumno. Es importante que el alumno y la alumna sepan que tienen a un docente que está acompañándolos en su proceso
de aprendizaje, que los apoya, los anima. Y seguramente esto es algo que
ellos saben, pero expréselo.
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Veamos seguidamente un ejemplo de devolución de información con estos
elementos:

José Alfredo Casas

Calificación 5.8

Te felicito por los progresos demostrados en los dos últimos meses. Sin embargo, te hago
algunos comentarios para que los tengas en cuenta en lo sucesivo: Por los resultados de tu
prueba demuestras que necesitas una mejor comprensión del tema. Te sugiero que revises
los elementos que intervienen en la comunicación y cómo influye cada uno de ellos en el
proceso comunicativo. No se aprecian tus valoraciones sobre los medios de comunicación.
Es deseable que los contenidos que estás aprendiendo los analices críticamente para poder
sacar tu propia opinión sobre ellos. Te recomiendo que en lo sucesivo prestes atención a
la ortografía, principalmente al uso de la /c/, de la /h/ y de la tildación. Es seguro que si
te esfuerzas un poco más podrás seguir mejorando. Me tienes a tu disposición para que
podamos hablar sobre cómo puedes mejorar en tu desempeño en el estudio de la materia.

La devolución de información, en forma escrita o verbal, tiene el propósito de que
el alumnado se motive; que descubra sus fortalezas y debilidades; que conozca sus
niveles de avance y los compare con el nivel de esfuerzo aplicado; que, junto al
docente, encuentre alternativas de mejora en sus aprendizajes. No se trata de «dar
notas» sino de hacer una verdadera reflexión de todo el proceso educativo que
condujo a obtener un resultado determinado. A esta fase del proceso evaluativo se
le ha prestado poca atención pese a su gran importancia; después de la entrega de
resultados se generan muchas situaciones que pueden redundar en desmotivación,
frustraciones o bien puede resultar en un entusiasmo renovado para el aprendizaje.

Actividad no presencial 9.
Devolución de información

Ofrezca a los alumnos una rica devolución de información. Utilice la fórmula que le
hemos ofrecido o una similar para la próxima vez que tenga que comunicar resultados de evaluación a los alumnos. Estudie las reacciones de los alumnos, la forma en
que acogen las valoraciones, sus expresiones, sus compromisos. Estas experiencias
le servirán para ir perfeccionándose.
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Cuando el docente obtiene un panorama claro de los niveles de logro alcanzados, es deseable también que comparta sus conclusiones de forma general con
el alumnado, aprovechando un momento de la clase y llevando a los alumnos a
pensar acerca del trabajo que están realizando y del grado de responsabilidad
que adquieren en sus aprendizajes. En estas ocasiones el docente podrá dar a
conocer tanto los logros obtenidos como las dificultades detectadas, haciendo
énfasis en aquellos que se dan con mayor generalidad y sin identificar a ningún
alumno en concreto. Buscará que el grupo asuma conjuntamente desafíos que
lleven tanto a los alumnos como al docente a hacer mejoras en la organización
del aula, la aplicación de procesos, en los niveles de compromiso con el aprendizaje, en el uso de las metodologías, distribución de tiempos y espacios y otros
que se consideren.

Actividad 20:

Las ventajas de la devolución de información

Comparta ideas con sus compañeros sobre las ventajas que ofrece una
devolución rica de información al alumnado, que pueda darse tanto de forma
individual como en grupo. Si tiene experiencias de este tipo, aproveche para
darlas a conocer a sus compañeros, así como los efectos que las devoluciones
tienen en el alumnado.

Cuando se tienen los resultados de una evaluación es momento de actuar,
tanto para el docente como para el alumnado, e incluso para el centro en su
totalidad. Es el momento de que todos se planteen qué acciones tomar, de
que el alumno con el docente lleguen a acuerdos sobre los compromisos que
se asumirán para aplicar mejoras en el aprendizaje, para superar los retos
pendientes.
Se abre entonces un proceso de reflexión y de toma de decisiones con el
alumnado. Es conveniente llevar a los alumnos a pensar en las circunstancias
que rodean al aprendizaje, para lo que es adecuado llevarlos a pensar sobre:
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• Preferencias y estilos en el aprendizaje.
• Dificultades que encuentran en el estudio, en las producciones de trabajos en
grupos, en la comprensión y análisis de información, en la generación de ideas
y expresión de estas de forma verbal o escrita.
• Condiciones físicas para el aprendizaje.
• Estados anímicos y niveles de motivación hacia el aprendizaje.
• Situaciones familiares u otros factores sociales que interfieran en el aprendizaje.
Este análisis, llevado conjuntamente con los alumnos, permitirá identificar puntos
críticos que pueden estar afectando al rendimiento escolar y ante los que es
necesario intervenir para mitigar o eliminar sus efectos.
Aunque este es un trabajo que debe hacerse con el alumnado, unos necesitarán
de mayor atención que otros. La pauta en este caso nos la dan los mismos resultados obtenidos por los alumnos y el análisis que haga el docente de los principales
desafíos que tiene en sus aprendizajes. Dado que, seguramente, resulte poco viable
llevar un proceso de devolución de información y de reflexión del desempeño con
cada alumno de forma individual, es necesario que el docente identifique principalmente a aquellos alumnos que necesiten de mayor apoyo.

Habrá alumnos que estén en condiciones de reaccionar para mejorar en sus
aprendizajes a partir de los momentos de reflexión grupal que se hacen en el aula
con los resultados de la evaluación. Pero otros necesitarán de una atención más
individualizada, que requieran un mayor nivel de concreción y personalización en
el análisis de los logros y dificultades que para que asuman sus compromisos con
los aprendizajes. De ser necesario es oportuno también llegar a un nivel formal de
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compromisos, estableciéndolos por escrito y verificando cada cierto tiempo su
cumplimiento. En este caso se puede utilizar un formato sencillo como el que
ofrecemos a continuación:

ACUERDO DE COMPROMISOS PARA EL APRENDIZAJE
Nombre del alumno

Nombre del profesor

Logros en el aprendizaje

Dificultades en el aprendizaje

Compromisos para superar las dificultades
Por parte del alumno

Por parte del docente

Firma del alumno

Firma del profesor

Actividad no presencial 10.
Compromisos de mejora

Haga la prueba y la próxima vez que devuelva los resultados de una evaluación
a los alumnos, haga un proceso de reflexión con unos pocos alumnos de forma
individual, llevándolos a establecer compromisos de mejora en sus aprendizajes.
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CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
Después del trabajo desarrollado en la segunda unidad, dedique un tiempo a revisar
sus conclusiones:
• Identifique aquellos elementos considerados en la unidad que por algún motivo
le han llamado especialmente la atención.
• Reflexiones sobre la utilidad que tiene la devolución de información y el establecimiento de acuerdos de compromiso.

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Lleve algunos de los temas que se han tocado en esta unidad a sus compañeros
del centro educativo, expóngales algunas de las ideas que contribuyan a aplicar
mejoras en la evaluación, sobre todo de aquellos aspectos que no están siendo
suficientemente atendidos en el centro y propongan realizar algunos ensayos en
relación a estos asuntos. Pueden ser de utilidad las actividades no presenciales
propuestas en esta unidad como puntos para la aplicación de cambios. Dense un
tiempo para aplicar estas prácticas en el aula, mientras que toman registros tanto
del proceso seguido como de los resultados obtenidos. Después de que todos los
docentes involucrados han tenido la oportunidad de hacer este ejercicio, vuelvan a
reunirse para que, sobre la base de las anotaciones tomadas, se genere una reflexión
en torno a los temas considerados para que, finalmente, piensen en la incorporación
de estas prácticas ajustadas a las características del centro.

Autoevaluación
En el cuadro que se muestra a continuación aparecen los indicadores de logro para
que usted haga un ejercicio de autoevaluación reflexiva de sus logros con la Unidad
IV. Tómese el tiempo necesario para hacerla, revise los contenidos de la unidad y los
trabajos que ha realizado para que le ayuden a identificar los resultados logrados y
proponer acciones de mejora en sus aprendizajes. De ser necesario, tome notas en
una página sobre sus valoraciones.
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INDICADORES

VALORACIÓN

ASPECTOS EN
LOS VOY A
MEJORAR

Hago valoraciones del trabajo de los alumnos tomando como referencia los indicadores previamente definidos.

Devuelvo información descriptiva del desempeño del alumnado de forma oportuna.

Promuevo el uso de la autoevaluación en el
alumnado buscando el ejercicio autónomo
de la evaluación del desempeño.
Planifico con el alumnado acciones de
mejora de los aprendizajes a partir de los
resultados de la evaluación.

Criterios de valoración:

1= Considero que necesito mejorar ampliamente el trabajo realizado para
lograr los objetivos de aprendizaje.
2= Considero que he logrado un nivel aceptable en mi trabajo, pero necesito mejorar en algunos aspectos para continuar en el desarrollo de mis
competencias.
3= Considero que he obtenido un buen nivel en mi trabajo y me ha servido
para fortalecerme en el desarrollo de mis competencias.
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TABLA DE ACTIVIDADES
Unidad I. La evaluación escolar: de instrumento de certificación a instrumento
de control didáctico de la inclusión
Actividad 1. ¿Calificamos o evaluamos?
Actividad 2. Recuerde la última vez que evaluó
Actividad 3. El fin último de la evaluación
Actividad 4. Compartiendo ideas sobre las teorías
Actividad 5. Ser docente hoy
Actividad no presencial 1. Pensando más en los errores
Unidad II. El proceso de la evaluación de los aprendizajes
Actividad 6. Revisemos la evaluación diagnóstica
Actividad 7. Una situación de evaluación diagnóstica
Actividad 8. Trabajemos a partir de un caso
Actividad 9. Prepare una actividad de exploración de conocimientos a partir de
una imagen
Actividad 10. Como hacer reflexionar a los estudiantes sobre sus resultados
Actividad 11. Armonización de las funciones docentes
Actividad 12. Revisión de indicadores
Actividad 13. Revisión del proceso de evaluación
Actividad no presencial 2. Observación del desempeño del alumnado
Actividad no presencial 3. Elabore y entregue una guía de aprendizaje
Unidad III. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Actividad 14. Aplicación de la autoevaluación y coevaluación
Actividad 15. Comparto impresiones sobre mis autoevaluaciones
Actividad 16. Análisis de indicadores
Actividad 17. Construcción de indicadores
Actividad 18. Pensando en las pruebas de lápiz y papel
Actividad 19. Estrategias de atención a la diversidad en la evaluación
Actividad no presencial 4. Fomento de la competencia crítica y autocrítica
Actividad no presencial 5. Revisión de indicadores de mi planificación
Actividad no presencial 6. Mi cuaderno de campo
Actividad no presencial 7. Elabore un caso
Unidad IV. La mejora de los aprendizajes mediante la evaluación
Actividad 20. Las ventajas de la devolución de información
Actividad no presencial 8. Revisión de trabajos de los alumnos
Actividad no presencial 9. Devolución de información
Actividad no presencial 10. Compromisos de mejora
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