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RESUMEN

La investigación titulada “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, Y APLICABILIDAD 

DE LA REFORMA EDUCATIVA”, constituye un estudio, a partir de la aplicación 

de la triangulación metodológica, orientado a determinar en qué medida los 

participantes, las autoridades y facilitadores del Programa consideran la 

pertinencia y la posibilidad de aplicar los sistemas de evaluación planteados por la 

Reforma Educativa.

La investigación evidencia una evaluación sumativa en la Modalidad 

Semipresencial de la USFA, consistente en el llenado de un cuadernillo, un trabajo 

final y un examen final (que enfatiza en lo memorístico) que totalizan 100 puntos. 

Tanto en la aplicación de cuestionarios como en la Escala de Likert, los 

participantes expresan un apoyo mayoritario a este sistema, con algunas 

posiciones que demuestran la necesidad de implementar nuevos sistemas de 

evaluación. Las autoridades y facilitadores del Programa coinciden en la 

necesidad de impulsar cambios significativos en el sistema de evaluación.

Con base en los resultados obtenidos, el presente trabajo de investigación 

propone impulsar cambios significativos en el sistema de evaluación de la 

Modalidad Semipresencial, Programa de Ciencias de la Educación de la USFA, a 

partir de los planteamientos de la Reforma Educativa, previa adaptación al sistema 

universitario, y los de la Universidad Boliviana.

Por lo tanto, la evaluación en la educación superior debe responder a los nuevos 

enfoques pedagógicos contemporáneos que toman en cuenta los valores y 

competencias en la formación integral del ser humano.



SUMMARY

The investigation entitled ANALYSIS OF EVALUATION SYSTEM IN THE 

SUPERIOR EDUCATION, SEMIPRESENTIAL MODALITY, AND THE 

EDUCATIONAL REFORM APPLICATION, it constitutes a study, starting from the 

application of the methodological triangulation, guided to determine in what 

measure the participants, the authorities and facilitators of the Program consider 

the relevancy and the possibility of applying the evaluation systems outlined by the 

Educational Reform.

The investigation evidences an additional evaluation in the Semipresential Modality 

of the USFA, consistent in the filling out of a little notebook, a final work and a final 

exam (that emphasizes in the memorization) that makes a total of 100 points. As in 

the application of questionnaires like in the Scale of Likert, the participants express 

a majority support to this system, with some positions that demonstrate the 

necessity to implement new evaluation systems. The authorities and facilitators of 

the Program coincide in the need of impelling significant changes in the evaluation 

system.

Based on the obtained results, the present investigation work intends to impel 

significant changes in the system of evaluation of the Semipresential Modality, 

Program of Sciences of the Education of the USFA, starting from the proposals of 

the Educational Reform, previous adaptation to the university system, and those of 

the Bolivian University.

Therefore, the evaluation in the higher education should respond to the new 

contemporary pedagogic focuses that take into account the values and 

competitions in the human being integral formation.



“ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, Y APLICABILIDAD DE LA REFORMA

EDUCATIVA”

INTRODUCCIÓN

La aplicación de los procedimientos de evaluación consiste en mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los alumnos para alcanzar la calidad de la educación en 

todas las áreas de conocimiento y niveles de educación formal.

Actualmente, en la práctica pedagógica los docentes continúan con una 

evaluación orientada a cuantificar la información de los alumnos, pero esta forma 

de evaluación no permite percibir ni valorar adecuadamente el progreso individual 

y social del alumno durante su aprendizaje, ni las competencias que ha 

desarrollado durante la experiencia de aprendizaje.

La evaluación de la Reforma Educativa propone observar y determinar cuánta y 

qué ayuda es necesaria con el fin de que los alumnos vayan logrando y 

construyendo mejores aprendizajes, para esto es importante la aplicación de 

nuevas técnicas e instrumentos que ponderen una evaluación más cualitativa que 

cuantitativa.

La clase tradicional, en la que el maestro presenta las materias a los alumnos, 

adecuando la complejidad y avance de los contenidos, pero con una evaluación 

que aún cuantifica la información, somete el conocimiento de los educandos a 

cuestionarios elaborados a partir de las lecciones impartidas y mide la proporción 

de los contenidos que pueden producir los alumnos, resulta obsoleta. En este 

modelo, el maestro es la fuente del conocimiento y, por ello mismo, queda en 

situación desventajosa en comparación con el contexto real del alumno y de la 

sociedad.

En la búsqueda de la calidad de la educación, el maestro es un motor fundamental 

para el cambio pedagógico, es el guía, orientador y observador del aprendizaje 

significativo para la vida del alumno.



A partir de la Reforma Educativa, la evaluación de los aprendizajes es un 

mecanismo para comprender mejor cómo ocurren los aprendizajes en el proceso 

educativo, y para apoyar a los alumnos en este proceso. La evaluación de los 

aprendizajes considera tres funciones fundamentales: la función de identificación 

de los conocimientos previos, la función de análisis de apoyo en el proceso y la 

función acumulativa.

Con estas funciones, es posible hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje 

que permite recoger información acerca de cómo están marchando las tareas 

planteadas y diseñadas con el propósito de hacer los ajustes necesarios en la 

orientación y el apoyo.

Sobre la base de la información descrita, se ha identificado el problema objeto de 

estudio de la presente investigación, es decir, la inexistencia de mecanismos 

adecuados e innovadores para optimizar la evaluación en la educación superior. El 

universo surge en una institución de educación superior que desarrolla una 

evaluación cuantitativa del aprendizaje de los participantes en su Programa de 

Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, con la aplicación de 

instrumentos cuantitativos tradicionales tales como un examen escrito, llenado de 

cuadernillos y la elaboración de un trabajo final.

En este contexto, este trabajo de investigación pretende estudiar el sistema de 

evaluación que utiliza el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad 

Semipresencial, de la Universidad San Francisco de Asís y, para este fin, el primer 

capítulo plantea la Metodología Científica, en la cual se incluye el planteamiento 

del problema, previa caracterización, los Objetivos de la investigación, el Diseño 

Metodológico utilizado y sus correspondientes técnicas. Asimismo, se incluye el 

Universo y la Muestra.

En tanto que el segundo capítulo describe el Marco Teórico del estudio, donde 

destacan los temas de Enseñanza-Aprendizaje, Teorías o Modelos de 

Aprendizaje, Evaluación General, Evaluación en la Reforma Educativa y la 

Evaluación en la Educación Superior.

El tercer capítulo presenta los Resultados de la Investigación obtenidos merced a 

la aplicación de las técnicas o instrumentos de recolección de datos. En este

2



acápite se aborda las características más importantes del Programa 

Semipresencial de Ciencias de la Educación de la USFA, y se realiza el Análisis 

de los Resultados obtenidos.

Los resultados del presente trabajo están contenidos en las Conclusiones 

emergentes de la investigación, las cuales responden a los objetivos y al 

planteamiento del problema.

Por último, se plantean las recomendaciones y sugerencias para su aplicación en 

el Sistema de Evaluación del Programa Semipresencial de Ciencias de la 

Educación de la Universidad San Francisco de Asís.
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

El año 2000, la Universidad San Francisco de Asís (USFA) puso en vigencia el 

Programa Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, dirigido a 

maestros interinos y normalistas “en el marco del Sistema Educativo Nacional 

inmerso en la Reforma Educativa, que pretende el mejoramiento de la educación. 

En una propuesta que a veces es externa y no tiene la contextualización necesaria 

con las culturas bolivianas, se necesita una respuesta social que proponga la 

articulación de la ‘bolivianidad’ y la ‘Aldea Planetaria’ para construir una Educación 

de Calidad: culturalmente pertinente, significativa para el que aprende y basada en 

las experiencias previas". (19)

Sobre esa base, la Universidad San Francisco de Asís, como institución que 

promueve la transformación social a través de la formación de recursos humanos 

que constituyan un grupo de personas capaces de cambiar el paradigma de la 

razón hacia el paradigma sinèrgico, contiene en su Programa de Ciencias de la 

Educación una propuesta de cambio y construcción de una nueva forma de 

enseñar y de aprender; es decir, una nueva forma de ver la interrelación de los 

procesos educativos en forma de afecto, en forma de amor, consecuente con la 

premisa de que “sólo hay una pedagogía... la pedagogía del amor”. (30)

Cabe destacar que la mayoría de los participantes en el Programa de Ciencias de 

la Educación, Modalidad Semipresencial, son profesores del área rural 

provenientes de poblaciones como Achacachi, Charazani, Pacajes, Los Yungas, 

Huatajata y otras, quienes, en conjunción con personas provenientes de las 

ciudades de El Alto y de La Paz, muestran, precisamente, la interculturalidad que 

parte del reconocimiento de la diversidad cultural; pero va más allá, porque 

“implica la interrelación entre sujetos de diversas culturas, exige conocimiento y 

aprendizaje mutuos, aceptación y valoración del otro; fortalece la construcción de 

la identidad cultural y el respeto hacia las identidades culturales de los demás”. (7) 

A partir de los datos existentes en los documentos oficiales de la Universidad San 

Francisco de Asís (30), el Programa de Ciencias de la Educación ofrece tres 

niveles académicos de titulación:

4



1. Educación Pre Escolar, Educación Primaria, Educación Secundaria

2. Dirección Educativa y Desarrollo Institucional

3. Educación Especial

En el nivel de Licenciatura se otorga el título de LICENCIADO/A EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN con menciones en:

• Administración Educativa

• Educación Primaria, Secundaria

• Especial

En el nivel de Técnico Superior se otorga el titulo de TÉCNICO SUPERIOR EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA.

En el nivel de Técnico Medio Superior el título que se otorga es el de TÉCNICO 

MEDIO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INICIAL.

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL

“La educación presencial implica la asistencia diaria de los estudiantes a clases y, 

por ende, una evaluación permanente bajo el sistema modular, entendido como 

una estrategia de administración curricular que propone la planificación y 

desarrollo de métodos, técnicas y actividades de enseñanza y aprendizaje en un 

circuito educativo dinámico y adecuado a grupos heterogéneos en cuanto a sus 

realidades madurativas, psicológicas, cognitivas y afectivas”. (30)

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL

“La educación, en su Modalidad Semipresencial, se ha convertido en los últimos 

tiempos en una alternativa de gran pertinencia y calidad para cubrir la demanda de 

formación, actualización y capacitación de grandes grupos humanos que requieren 

mejorar significativamente los niveles de calidad en su práctica profesional". (30) 

Por tanto, la exigencia de la asistencia tradicional en el aula no puede ser más el 

obstáculo para que muchas personas con capacidad, talento y vocación accedan 

a una formación superior en procura de elevar su calidad de vida y de aportar con 

sus capacidades y potencialidades al desarrollo humano del país.

La Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA), mediante Resolución 

Ministerial No. 343/01, está autorizada para otorgar la Licenciatura en Ciencias de



1

la Educación a Maestros Normalistas, y la Profesionalización a Maestros Interinos 

de primer y segundo ciclos de Primaria como profesores de curso, bajo la 

Modalidad Semipresencial, con una carga horaria de 3600 horas académicas para 

Maestros Interinos que tengan entre tres y cinco años continuos de servicio, y de 

2200 horas académicas para Maestros Interinos con más de cinco años de 

servicio.

Los Programas de Licenciatura en Educación de la Universidad San Francisco de 

Asís (USFA) para Maestros Normalistas y de Profesionalización para Maestros 

Interinos, Modalidad Semipresencial, abren el acceso al conocimiento y la 

capacitación a las personas que viven en lugares con menor acceso, o que no 

cuentan con el tiempo necesario para estudiar en la universidad bajo la modalidad 

presencial.

La acción social de la USFA, a través de la Modalidad Semipresencial, se extiende 

a distintos lugares del país con el propósito de implementar el Programa de 

Educación Semipresencial, así como los programas de investigación diseñados 

para impulsar el desarrollo de las regiones de Bolivia en concordancia con las 

exigencias del mundo moderno, sin importar la lejanía que las separe de la ciudad 

de La Paz.

La USFA acompaña al participante durante todo el proceso de su formación no

sólo intelectual, sino también espiritual, pues cuenta con un equipo de

profesionales altamente capacitados y con vasta experiencia en este campo. I

Cada módulo se desarrolla en el lapso de un mes, con cuatro clases de dos horas

por semana los días sábado, y dos horas de taller de examen el último domingo

del mes. El material utilizado ha sido diseñado por la USFA y es entregado a cada

uno de los participantes. La metodología y el material de estudio para los

diferentes módulos del Programa se describen en el Cuadro No. 1.
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CUADRO No. 1

METODOLOGÍA Y MATERIAL UTILIZADO EN EL PROGRAMA 

SEMIPRESENCIAL

Material entregado por la . (jn libro de lectura (módulo)
USFA, a cada alumno, para el

desarrollo del módulo * Un cuadernillo de trabajo 

correspondiente:
- Un casette de audio con resumen 

del contenido del módulo

La Metodología de estudio por ~ . , . . .- Dos horas de tutorías semanales
cada módulo contempla: l(sabado)

- Un taller de examen presencial al 

mes (último domingo del mes)

Fuente: elaboración propia, con datos de la documentación oficial de la USFA

Las tutorías se refieren básicamente al desarrollo de los contenidos del módulo, y 

son los momentos de contacto y comunicación entre el facilitador de educación 

semipresencial (tutor-alumno) y los participantes, constituyéndose en un espacio 

de orientación y asesoramiento permanente al participante en la búsqueda de un 

estudio responsable y autónomo, en el que se aclaran dudas, se fortalece los 

conocimientos y se amplía aspectos específicos que no hubieran quedado claros 

en los contenidos de los módulos.

1.1.3. UNIDADES ACADÉMICAS

Actualmente la Carrera de Ciencias de la Educación, en su Modalidad 

Semipresencial, cuenta con Unidades Académicas en la ciudad de La Paz, El Alto, 

Oruro, Sucre, Potosí, en las localidades rurales Camargo y Apolo, y en la 

República del Perú.

Los participantes interesados en acceder a este curso deben cumplir los requisitos 

que se detallan en el Cuadro No. 2.
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CUADRO No. 2

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

Licenciatura en Educación

Requisitos de ingreso para 

Maestros Normalistas: - Fotocopia legalizada del Título de 

Bachiller

- Fotocopia legalizada del Título de 

Maestro en Provisión Nacional

- Fotocopia legalizada de la Cédula de 

Identidad

- Certificado de Nacimiento original

- 4 fotografías tamaño 3 x 4 a color con 

fondo rojo

Técnico Superior en 

Educación

Requisitos de ingreso para - Fotocopia legalizada del Título de

Maestros Interinos: Bachiller

- Calificación de años de servicio (5 o más 

años de servicio)

- Fotocopia legalizada de la Cédula de 

Identidad

- Certificado de Nacimiento original

- 4 fotografías tamaño 3 x 4 a color con 

fondo rojo
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Técnico Medio Superior en 

Educación

Requisitos de ingreso para
Maestros Interinos: - Fotocopia legalizada del Título de

Bachiller

- Certificación de 3 a 5 años de 

experiencia docente

- Fotocopia legalizada de la Cédula de 

Identidad

- Certificado de Nacimiento original

- 4 fotografías tamaño 3 x 4 a color con 

fondo rojo.

Fuente: elaboración propia, con datos de la documentación oficial de la USFA

Como se evidencia en el cuadro anterior, los requisitos para optar la 

Licenciatura en Educación para maestros normalistas son los previstos en el 

ordenamiento universitario, además de la presentación del titulo de Maestro en 

Provisión Nacional. Para el grado de Técnico Superior en Educación, se solicita 

la calificación de cinco o más años de servicio; y para Técnico Medio Superior 

se exige de tres a cinco años de servicio como maestros interinos.

1.1.4. CARACTERÍSTICAS CURRICULARES

La USFA, en su propuesta curricular, plantea que en función de la flexibilidad 

curricular que caracteriza el diseño del currículum, el Programa Académico 

utiliza la Modalidad Semipresencial con una asistencia de dos horas a la 

semana en un total de cinco sesiones (4 sábados y un domingo) para el 

desarrollo de un módulo (o materia). Cabe resaltar que en la Educación 

Semipresencial de la USFA se entiende por módulo al contenido del texto que 

será desarrollado en las cuatro sesiones de clases, y un taller de evaluación en 

la quinta sesión.
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El Programa Semipresencial comprende un total de 27 materias o módulos por 

carrera que se desarrollan con el apoyo de un facilitador, y son las siguientes:

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS

1. Desarrollo Humano

2. Psicología de la Educación

3. Historia de la Educación

4. Lenguaje y Comunicación

5. Matemática I

6. Investigación I

7. Psicología del Niño y el Adolescente

8. Currículum I (Organización de la Enseñanza)

9. Reforma Educativa

10. Fundamentos de la Educación Intercultural y Bilingüe

11. Literatura General e Infantil

12. Matemática II (Especialidad y Geometría

13. Desarrollo Social

14. Currículum II (Contextualización y Planificación de la Enseñanza)

15. Epistemología y Didáctica de las Ciencias de la Vida

16. Epistemología y Didáctica de las Ciencias Naturales

17. Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita

18. Matemática III (Historia del Álgebra y Lenguaje)

19. Práctica I

20. Investigación II

21. Epistemología y Didáctica de la Expresión Creativa

22. Epistemología y Didáctica de la Educación Tecnológica

23. Didáctica del Lenguaje y la Comunicación

24. Matemática IV (Estadística y Progresiones)

25. Práctica II

26. Desarrollo Sostenible

27. Ética y Liderazgo
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La evaluación en el Programa de Ciencias de la Educación consiste en la 

elaboración de un trabajo práctico, con un valor de 40 puntos; un examen escrito, 

también con un valor de 40 puntos, y el llenado de un Cuadernillo de Trabajo, con 

un valor de 20 puntos, que hacen un total de 100 puntos. La nota mínima de 

aprobación del módulo (o materia) es de 51 puntos.

Tanto el cuadernillo como los exámenes y los trabajos prácticos son reiterativos de 

los contenidos inmersos en el módulo o texto, con muy poca aplicación para 

impulsar los conocimientos previos y las prácticas profesionales de los 

participantes dentro de sus propios contextos sociales.

Sobre estas bases, puede afirmarse que el tema de la evaluación de los 

aprendizajes en el Sistema Semipresencial de Educación en la USFA tiene 

carencias, sobre todo cuando se piensa que “la evaluación es un medio y no un fin 

en sí misma; la evaluación del aprendizaje trata de verificar si los conocimientos, 

actitudes y destrezas que deberían adquirir los alumnos y alumnas han sido 

realmente integrados". ( 1)

Por otra parte, la Reforma Educativa, en su libro “Dinamización Curricular” (9), 

sostiene que la evaluación de los aprendizajes “pasa a constituirse en una de las 

operaciones propias realizadas por el sujeto. La evaluación externa, institucional y 

socialmente asumida, adquiere sentido en tanto que los propios sujetos toman 

conciencia de sus aprendizajes, disponen de elementos objetivos para enfrentar 

sus dificultades y prosiguen en la búsqueda de satisfacción de sus necesidades de 

aprendizaje”.

El documento de la Reforma Educativa “Lineamientos para la Evaluación de los 

Aprendizajes en el Programa de Transformación” (23), sostiene que la evaluación 

es parte inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje y no algo que viene al 

final de éste.

Asimismo (23) indica que la evaluación es un proceso permanente y sistemático 

de reflexión y valoración de la práctica pedagógica, cuyo propósito es orientar, 

regular y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la ayuda 

pedagógica adecuada al alumno, considerándolo de manera integral y tomando en 

cuenta todos los elementos del proceso educativo.



La Reforma Educativa también establece que evaluar es atribuir valor a las cosas. 

La evaluación no es un problema de medición, sino de comprensión. Se evalúa 

para comprender por qué no han aprendido, en qué han fallado los alumnos y 

docentes, para cambiar la práctica y mejorar la calidad del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. (23)

La evaluación es reflexión tanto del alumno como del docente sobre los diferentes 

factores que intervienen en el aprendizaje. Explica y comprende una situación 

educativa. (23)

El documento de la Reforma Educativa enfatiza en que la evaluación presta 

especial atención a los procesos mediante los cuales los alumnos construyen sus 

aprendizajes. Se considera que en el rendimiento de un alumno intervienen 

procesos de diferente naturaleza: operaciones mentales, contenidos, actitudes, 

destrezas, necesidades, hábitos y valores. (23)

Por lo tanto, sostiene también que “la evaluación de procesos apunta a 

comprender los diferentes factores que inciden en el aprendizaje, sus causas y las 

condiciones en las que se desarrolla, con la finalidad de introducir cambios y 

mejoras durante el proceso educativo. Esta evaluación debe ser continua y 

permanente”. (23)

Dentro del marco de la Reforma Educativa, la evaluación integral “es la valoración 

de todas las variables que intervienen en el proceso: la relación profesor-alumno, 

la organización de las actividades de aprendizaje, los materiales didácticos, la 

organización del aula y las características personales de los alumnos o alumnas”. 

(23)

Por otra parte, reconoce que la evaluación considera a los educandos de manera 

integral, tomando en cuenta sus aspectos afectivos, cognoscitivos, sociales y 

psicomotores. (23)

Como se observa, la presente investigación tiene como base la Reforma 

Educativa boliviana, que si bien está dirigida a los niveles de educación 

humanística, no presenta ningún obstáculo para ser aplicada en los niveles 

superiores (pregrado), en el caso particular en la educación superior, sobre todo 

en instituciones que están formando a docentes y que deben conocer a la
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perfección las nuevas formas, procedimientos y enfoques de evaluación para 

aplicarlas con sus alumnos y, con ello, responder a los alcances de la Reforma 

Educativa.

Por ejemplo, para la Reforma Educativa los objetivos del nuevo enfoque de 

Evaluación son:

Conocer las características culturales y lingüísticas de los estudiantes, sus 

conocimientos, intereses y sus necesidades de aprendizaje individual y grupal, 

con el propósito de orientar al docente en la tarea de:

• Adecuar y enriquecer las actividades de aprendizaje en el aula.

• Recoger información para organizar y reajustar los grupos de nivel.

• Cualificar los procesos de planificación para el apoyo pedagógico individual 

y grupal.

• Proporcionar un apoyo pedagógico en forma permanente y continua, tanto 

a los docentes como a los alumnos y alumnas, que les permita reflexionar 

sobre la enseñanza-aprendizaje para adecuar el currículum a sus 

necesidades básicas de aprendizaje.

• Obtener información que ayude al docente a organizar la enseñanza 

asistida y el acompañamiento pedagógico, mediante la selección y 

administración de diversos instrumentos y medios de evaluación que 

posibiliten el control del progreso individual y grupal en diversos momentos 

del proceso de aprendizaje.

• Establecer indicadores que determinen los logros de competencias por 

áreas, en función de regular los avances del alumno dentro de cada ciclo y 

de la promoción de un ciclo a otro.

• Estimular y apoyar la participación de todos los actores del proceso 

educativo: alumnos, docentes y padres de familia, autoridades”. (23)

Sobre las bases anteriormente descritas, la pregunta de investigación del presente 

trabajo es la siguiente:

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el sistema de evaluación existente en el Programa de Ciencias de la 

Educación, Modalidad Semipresencial de la Universidad San Francisco de Asís, y

13



cuáles las opiniones, actitudes y percepciones de los participantes, facilitadores y 

autoridades respecto a los tipos de evaluación utilizados en esta modalidad, y 

sobre la posibilidad de aplicar los planteamientos propuestos por la Reforma 

Educativa?

1.3. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

Una vez formulada la pregunta de la investigación, se pasó a definir el objetivo 

general y los objetivos específicos que se describen a continuación.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar y determinar el sistema de evaluación que utiliza la USFA en su 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, y la posibilidad 

de aplicar los planteamientos de la Reforma Educativa.

1.3.1.1. Objetivos Específicos

■ Conocer las opiniones, actitudes y percepciones de las autoridades, 

facilitadores y participantes sobre el sistema de evaluación empleado en el 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial de la 

USFA.

■ Determinar si la evaluación utilizada en el Programa de Ciencias de la 

Educación, Modalidad Semipresencial, de la USFA considera los 

conocimientos, actitudes y destrezas que deberían adquirir los 

participantes.

■ Conocer si los facilitadores consideran las características contextúales, 

sociales, culturales, conocimientos previos, intereses, necesidades de 

aprendizajes individuales y grupales de los participantes del Programa en la 

tarea de evaluación.

■ Determinar si la evaluación utilizada en el Programa de Ciencias de la 

Educación, Modalidad Semipresencial, de la Universidad San Francisco de 

Asís toma en cuenta algunas características metodológicas de los 

instrumentos planteados por la Reforma Educativa.

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación está constituida epistemológicamente en función de la 

combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo, lo cual da paso a la
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denominada triangulación, "estrategia que pretende obtener una visión más 

completa de la realidad, no a través de dos miradas, sino utilizando ambas 

orientaciones en el estudio de una única dimensión de la realidad |  (17)

“La triangulación puede ser definida como el uso de dos o más métodos de 

recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. El 

uso de métodos múltiples, el multimethod approach o enfoque multimetódico, 

contrasta con el método de enfoque sencillo, que es más vulnerable”. (21)

“Se entiende por triangulación, según la definición clásica de Denzin, la 

combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”. (21)

La adopción de la “triangulación”, se argumenta también a partir de las 

afirmaciones de Cook y Reichardt, citados por Gloria Pérez Serrano, quienes al 

analizar los atributos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, llegan a la 

conclusión de que “éstos no tienen que ir rígidamente ligados con unos u otros 

métodos, (y) pueden utilizarse conjuntamente, dependiendo de las situaciones que 

se presenten en la investigación; la combinación de ambos supone más ventajas 

que inconvenientes”. (21).

“Actualmente se tiende a la complementariedad de ambas metodologías, 

dependiendo del tipo de investigación de que se trate. Baste decir que no existe 

nada, excepto quizá la tradición, que impida al investigador mezclar y acomodar 

los atributos de los dos paradigmas para lograr la combinación que resulte más 

adecuada al problema de la investigación y al medio con que se cuenta. No existe 

razón para que los investigadores se limiten a uno de los paradigmas 

tradicionales, si bien ampliamente arbitrarios, cuando pueden obtener lo mejor de 

ambos h (21)
Con el fin último de ratificar el uso de la triangulación, a continuación se 

transcriben los siguientes argumentos:

“Los métodos cualitativo/cuantitativo pueden aplicarse conjuntamente, según las 

exigencias de la situación investigadora”. (21)

“Diversos autores, al hablar del uso de ambos métodos, suelen aludir al término 

triangulación, que en investigación se realiza a través de operaciones 

convergentes. La triangulación implica el empleo complementario de métodos



cualitativos y cuantitativos, o el uso de cualesquiera de ellos, dado que contribuye 

a corregir los inevitables sesgos que se hallan presentes en cada uno”. (21)

“El empleo complementario de métodos ayuda a corregir el sesgo que existe en 

cualquier método. Cabe la posibilidad de emplear conjuntamente varios métodos 

para triangular la verdad subyacente. Cada tipo de método puede enseñar a otros 

a detectar y disminuir el sesgo". (21)

“La triangulación en la investigación social presenta muchas ventajas porque al 

utilizar diferentes métodos en la investigación, éstos actúan como filtros a través 

de los cuales se capta la realidad de modo selectivo. Por ello conviene recoger los 

datos de la realidad con métodos diferentes; si los métodos difieren el uno del otro 

proporcionarán al investigador un mayor grado de confianza”. (21)

“Se llama triangulación a la combinación en un estudio único de distintos métodos, 

fuentes de datos (26)

Sobre estas bases, se puede afirmar que la investigación está enmarcada en el 

denominado Paradigma Cualitativo, cuyo interés es comprender la conducta 

humana desde el propio marco de referencia de quien actúa y, por ello, la tesis 

tiene una perspectiva desde adentro, porque está fundamentada en la realidad, es 

decir, orientada a los descubrimientos; es exploratoria, expansionista, descriptiva e 

inductiva, porque además pretende obtener datos reales, ricos y profundos. (20) 

Cabe señalar que, de acuerdo con Watson-Gegeo (33), la investigación cualitativa 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que 

los participantes dicen, sus experiencias, pensamientos y reflexiones, tal y como 

son expresados por ellos mismos.

Asimismo, debe señalarse que los métodos cualitativos son humanistas y “a 

diferencia de los cualitativos, no comienzan con un cuerpo de hipótesis que es 

necesario confirmar o rechazar. El investigador suele conocer el campo a estudiar 

y se acerca a él con problemas, reflexiones y pre-supuestos. Realiza una 

observación intensiva, participante, en contacto directo con la realidad con el fin de 

ir elaborando categorías de análisis”. (11)
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La investigación es cuantitativa porque presenta un diseño No Experimental, es 

decir que no manipula intencionalmente ninguna variable, porque estudia un 

fenómeno o tema ya existente (evaluación utilizada en el programa Ciencias de la 

Educación, Modalidad Semipresencial).

Según Hernández Sampieri, Collado y Lucio (15), en la investigación no 

experimental no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. Es un 

estudio no experimental en el que no se construye ninguna situación, sino que se 

observa situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador.

Además, es exploratoria y descriptiva, razón por la que no se plantea hipótesis. 

Cabe recalcar que, por ejemplo, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernando 

Collado y Pilar Baptista Lucio señalan en su libro “Metodología de la Investigación” 

(15) que: “los tipos de estudio que no pueden establecer hipótesis son los 

exploratorios. No puede presuponerse (afirmando) algo que apenas va a 

explorarse". (15)

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes (15)

Por otra parte, la investigación es cuantitativa por haber utilizado el diseño de 

investigación transeccional o transversal que recolecta datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.

El estudio para determinar el fenómeno se realizó en un período específico que se 

inició en septiembre 2004 y culminó en noviembre del mismo año; durante este 

período se procedió a la investigación mediante la aplicación de las técnicas. 

Paralelamente se utilizó el Método Descriptivo, que consiste fundamentalmente en 

realizar el estudio descriptivo de la realidad estudiada para conocer con detalle las 

formas de evaluación utilizadas en el Programa Ciencias de la Educación, 

Modalidad Semipresencial, de la USFA.

Finalmente se apeló al Método Analítico y Sintético, que permite descomponer los 

elementos de un todo en las diversas partes o elementos que lo constituyen, para
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revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado con el propósito de 

establecer conclusiones o síntesis del objeto en investigación. Es decir, el estudio 

de las opiniones, actitudes y percepciones por separado de las autoridades, 

facilitadores y participantes de la Modalidad Semipresencial de la USFA.

1.4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En concordancia con los métodos planteados, los instrumentos utilizados en la 

investigación también fueron cualitativos y cuantitativos.

1.4.1.1. TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Cuantitativamente se apeló al uso de cuestionarios a los participantes del 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, además de la 

Escala de Likert, para conocer sus actitudes respecto al sistema de evaluación 

empleado en la universidad estudiada y sobre la posibilidad de implementar los 

sistemas evaluativos propuestos por la Reforma Educativa.

1.4.1.1.1. EL CUESTIONARIO

Se aplicó el cuestionario, considerado el instrumento más utilizado para la 

recolección de datos. Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables por medir.

Es un instrumento similar a la encuesta para la investigación, éste exige algunos 

breves comentarios y definiciones. En general, la palabra cuestionario se refiere a 

una herramienta destinada a conseguir respuestas sobre preguntas específicas y 

sistematizadas, y para la cual se usa un impreso o formulario que el contestante 

llena por sí mismo.

Para la presente investigación se aplicó un cuestionario a 93 estudiantes del 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, con 34 

preguntas entre abiertas y cerradas.

1.4.1.1.2. LA ESCALA DE LIKERT

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externalice su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 

sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su
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puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo 

y deben expresar sólo una relación lógica. (15)

La Escala de Likert fue aplicada a 90 de los participantes para el establecimiento 

de sus actitudes respecto a las afirmaciones dadas.

1.4.1.2. TÉCNICAS CUALITATIVAS

Cualitativamente se utilizó la Entrevista en Profundidad a autoridades del 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, y a 

facilitadores, además de la observación participante y desde adentro.

1.4.1.2.1. LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

“La entrevista en profundidad nos permite obtener información de determinadas 

esferas del sujeto. Es una técnica mediante la cual el entrevistador sugiere al 

entrevistado unos temas sobre los que éste es estimulado para que exprese todos 

sus sentimientos y pensamientos de una forma libre, conversacional y poco 

formal, sin tener en cuenta lo ‘correcto’ del material recogido”. (21)

En este caso se realizó la entrevista en profundidad a cuatro facilitadores y a dos 

autoridades del Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad

Semipresencial, basada en una lista de nueve preguntas abiertas para conocer 

sus percepciones en torno al sistema de evaluación empleado, así como sus 

opiniones sobre la posibilidad de utilizar o no el nuevo enfoque de evaluación 

propugnado por la Reforma Educativa.

1.4.1.2.2. LA OBSERVACIÓN

Según Restituto Sierra Bravo (28), la observación engloba todos los 

procedimientos utilizados en las Ciencias Sociales no sólo para examinar las 

fuentes donde se encuentran los hechos y datos objeto de estudio, sino también 

para obtenerlos y registrarlos, con el fin de que faciliten el conocimiento de la 

realidad. La observación proporciona al investigador la materia de trabajo que 

después será objeto de tratamiento definitivo mediante la clasificación, tabulación, 

análisis, explicación e interpretación en el Programa Ciencias de la Educación, 

Modalidad Semipresencial de la USFA.
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1.4.1.2.3. La Observación Participante

Su principal objetivo es la interpretación de los datos obtenidos. "Mediante este 

intercambio natural se aprende a conocerlos, y el investigador se familiariza con 

sus costumbres y creencias mucho mejor que si fuera un informante pagado, a 

menudo fastidiado por su trabajo”. (2)

En la observación participante, el observador se dedica a las actividades que está 

observando. Es uno más del grupo objeto de estudio.

Para la presente investigación se realizó la interpretación de datos obtenidos que 

fueron registrados sobre la base de la realidad sociocultural, contextual y 

lingüística de los participantes del Programa Semipresencial de la Universidad San 

Francisco de Asís.

Específicamente, se utilizó la Observación Participante moderada, que implica una 

interacción del observador, pero de manera moderada. En nuestro caso, se 

sostuvo conversaciones con docentes (facilitadores) y estudiantes (profesores) 

durante las clases, las cuales permitieron apuntar observaciones adicionales que 

sirvieron para reforzar las situaciones analizadas (el sistema de evaluación 

utilizado en el Programa Semipresencial).

Para la aplicación de la Observación Participante se utilizó los tipos de notas 

condensadas y expandidas.

Las notas condensadas son tomadas inmediatamente después de la sesión de 

campo.

Las notas expandidas son las que se escriben a partir de la reflexión de las 

anteriores.

Particularmente, en la investigación se tomó notas en una hoja de observación 

denominada de “Hechos anecdóticos”, a partir de la Observación Participante 

moderada, la cual permitió identificar con claridad las características “cuantitativas” 

del sistema de evaluación de la Modalidad Semipresencial de la USFA, en su 

Programa Ciencias de la Educación.

Asimismo, la observación se basó en los cuadernillos utilizados como uno de los 

indicadores en la evaluación de la USFA.
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1.5. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO

El universo de la investigación está conformado por 400 participantes, que 

constituyen el total del alumnado de la Carrera de Ciencias de la Educación, 

Modalidad Semipresencial.

Cabe aclarar que durante la aplicación de los cuestionarios cursaba diferentes 

módulos del nivel Licenciatura un total de 150 participantes, en tanto que el resto 

correspondía a los niveles Técnico Superior y Técnico Medio Superior.

Este Programa tiene ocho docentes de planta, y otros invitados en función del 

requerimiento de las diferentes especialidades, siendo éstos circunstanciales.

Se incluyó en las entrevistas en profundidad a la principal autoridad a cargo de la 

Coordinadora Nacional de Educación Semipresencial, y a la Directora de la 

Carrera de Ciencias de la Educación.

1.5.1. MUESTRA

“La estrategia del muestreo teórico puede utilizarse como guía para seleccionar 

las personas y realizar las entrevistas, pero el número de casos estudiados carece 

de importancia. Lo importante es el potencial de cada ‘caso’ para ayudar al 

investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas sobre el área estudiada 

de la vida social”. (26)

La muestra del presente estudio estuvo conformada por 93 estudiantes del nivel 

de Licenciatura, equivalente al 60% del total del alumnado que cursaba el nivel de 

Licenciatura, apelando a la muestra intencional o sesgada que, de acuerdo con 

Restituto Sierra Bravo (28): “Permite al investigador seleccionar los elementos que 

a su juicio son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento 

previo de la población que se investiga para poder determinar cuáles son las 

categorías o elementos que se pueden considerar como tipo o representativos del 

fenómeno que se estudia”.

De igual forma, se realizó la entrevista en profundidad a cuatro docentes o 

facilitadores (50%). Por otra parte, se entrevistó a la principal autoridad del 

Programa de Ciencias de la Educación a Distancia (100%) y a la Directora de la 

Carrera de Ciencias de la Educación por constituirse en el órgano rector de los 

contenidos curriculares.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DE LOS MODELOS DE APRENDIZAJE Y LA 

EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA EDUCATIVA

2.1. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

“El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los 

alumnos, sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el objetivo 

de lograr ciertos resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo 

intelectual, psicomotriz y afectivo-volitivo.

“El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede definir como 

una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear situaciones 

que les den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, de adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. La planificación de actividades, la 

conducción de grupos, las directivas verbales, las preguntas, la aplicación de 

pruebas, son ejemplos de las múltiples actividades implicadas en el proceso de 

enseñanza.

“Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el proceso de 

aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñanza y aprendizaje son 

interdependientes y en realidad integran un solo proceso, que sólo se puede 

separar en un análisis teórico”. (8)

“El desarrollo de la educación en la enseñanza-aprendizaje comprende una 

determinación social y la propia personalidad activa del sujeto, el poder potencial 

de éste para regular las determinaciones sociales en función a sus necesidades, 

aspiraciones y potencialidades. La Educación es la expresión sistemática de todas 

las influencias sociales ”• (12)

2.2. TEORÍAS O MODELOS DE APRENDIZAJE

El aprendizaje ha sido objeto de muchas investigaciones por diversas teorías 

como el conductismo, psicoanálisis, la Gestal, la psicología cognoscitiva y la 

psicología genética.

Las diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas,
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habilidades y competencias, en el razonamiento y en la adquisición y reflexión de 

conceptos.

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov explica cómo los 

estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal 

respuesta fuera evocada en principio sólo por uno de ellos. La teoría del 

condicionamiento instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos 

forman y mantienen un comportamiento determinado. En tanto, Albert Bandura 

describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. A su vez, la teoría 

Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el 

conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo y, finalmente, la teoría del 

procesamiento de la información se emplea para comprender cómo se resuelven 

problemas utilizando analogías y metáforas.

A manera de una breve contextualización para este capítulo, detallamos a 

continuación las características que diferencian al conductismo y al 

constructivismo a partir de la lectura de la bibliografía utilizada en la presente 

investigación (Cuadro No. 3).

CUADRO No. 3

CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTIVISIMO Y DEL CONSTRUCTIVISMO

CONDUCTIVISMO CONSTRUCTIVISMO

-Surge en Estados Unidos de Norte 

América en el siglo XX basado en las 

investigaciones de Skinner y otros 

psicólogos.

- Surge en Europa en la tercera 

década del siglo XX, basado en los 

estudios de Piaget en Suiza y 

Vigotsky en la Unión Soviética.

- El condicionamiento clásico de 

Pavlov fundamentado en la psicología 

del comportamiento es su principal 

antecedente.

- Su fundamento son las teorías del 

aprendizaje derivadas de la 

Psicología Genética o del Desarrollo.
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- En respuesta a estímulos del medio 

o del organismo, el aprendizaje se 

produce de afuera hacia adentro y se 

incorpora al comportamiento del 

sujeto mediante la repetición y el 

fortalecimiento.

- Como construcción de esquemas de 

conocimiento a partir de las 

experiencias que tiene de los objetos 

y la interacción con las personas, el 

aprendizaje se da de dentro hacia 

fuera.

-.El aprendizaje se dirige a lo 

sucesivamente más complejo al 

asociar las conductas simples o 

básicas. Es decir que va de lo simple 

a lo complejo.

- De lo complejo a lo simple. El sujeto 

despliega toda su compleja variedad 

de conocimientos para interactuar en 

las situaciones globales de la vida. 

Aprende lo complejo en el transcurso 

de las experiencias.

- Las contingencias del ambiente, que 

refuerzan o extinguen una conducta, 

son las que dan paso al aprendizaje.

- El aprendizaje como construcción se 

produce a partir de los desequilibrios 

o conflictos cognoscitivos que 

modifican los esquemas del 

conocimiento del sujeto.

- El aprendizaje del niño es progresivo 

e intencional: aprende a discriminar 

tipos de letras, vocales y 

consonantes, para formar sílabas, 

palabras y frases.

- El aprendizaje se realiza no de modo 

intencional, como cuando los niños 

aprenden su lengua materna en el 

interactuar diario con la madre. El 

niño asimila fácilmente las situaciones 

que le son significativas según su 

nivel de desarrollo y reconstruye 

esquemas.

- Su estrategia principal es la 

enseñanza PEA (Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje).

- Concede prioridad al aprendizaje y 

un lugar secundario a la enseñanza. 

PA (Proceso de Aprendizaje). El 

sujeto aprende algo sin que se le 

enseñe nada intencionalmente.
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- El programa se desarrolla en el - La programación curricular no es

tiempo y en una secuencia 

preestablecida.

sucesiva en el tiempo, se deriva de 

los acontecimientos más

significativos.

- La enseñanza que imparte el 

docente se realiza con lecciones

- El docente facilita que el niño se 

enfrente a situaciones educativas de

determinadas por él, las necesidades 

y aspiraciones de los alumnos no se 

toman en cuenta.

impacto global.

- Por su concepción reproduccionista, 

supone que el niño interioriza el

El estudiante construye sus 

competencias como resultado del

mundo a través de la información. proceso constructivo por asimilación y 

acomodación.

- Las actividades de enseñanza son 

definidas por objetivos específicos

- Las situaciones de aprendizaje son 

definidas a partir de la significación

que deben enseñarse. para el sujeto.

- El problema es una sucesión de - La planeación es un conjunto de

actividades dispuestas en orden de 

complejidad.

situaciones complejas que se 

caracteriza por ser no sucesivo en el

tiempo, múltiple y variado.

- Organiza una serie de pruebas para - Evalúa los logros cognitivos y

contrastar el rendimiento en términos competencias respecto a una

de relaciones aprendizaje-enseñanza. temática.

- El profesor es el enseñante e 

interlocutor de aprendizajes.

- El profesor es el facilitador del 

aprendizaje.

- Pondera el producto y los resultados 

específicos para evidenciar el 

desarrollo de la Unidad de Aprendizaje.

- Las destrezas y procesos del 

pensamiento son más útiles que la 

recolección de datos específicos.

- El aprendizaje se rige por estímulos 

externos como queriendo ocultar todo

- El aprendizaje es experiencia 

placentera, aprovecha el interés del

el atractivo interno del aprendizaje. niño.
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vm aasm a fcysBET

- Currículo impositivo. De algún modo, - El niño tiene libertad para escoger

algunos estudiantes aprenden de lo 

que el maestro les transmite. Pero ¿a 

qué precio? Y fundamentalmente,

y decidir sus actividades y 

proyectos, y, por lo tanto, sus 

aprendizajes son más interesantes y

¿qué tanto dura este aprendizaje? duraderos.

Peca de intelectualista, con - Promueve la educación integral, se

acentuado memorismo. preocupa del razonamiento, del afecto 

y de la acción del educando.

- El maestro habla y los estudiantes - Da importancia a la acción y a la

escuchan. realización de proyectos.

- Es verbalista, acrítico, imitativo e - Promueve la criticidad, la creatividad

individualista. y la cooperación.

- Es profecéntrico. El quehacer Es paidocéntrico. Todo gira

escolar gira en torno a las decisiones alrededor del niño.

del docente.

- Sobrevalora la jerarquía docente. Predominan la igualdad y 

horizontalidad.

- No respeta la personalidad infantil. - Se inspira en las peculiaridades 

psicobiológicas de los educandos.

- Es mecanicista, formal, rígido, - Hace pedagogía humanista de

antidialógico, irreflexivo e irritativo. mayor flexibilidad, dialógica, crítica, 

creativa y solidaria.

- Autoritarista, decide sólo el profesor. - Es democrático, las decisiones se 

basan en la participación e inquietud 

de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia, basada en la bibliografía consultada para la investigación 

2.2.1. EL CONDUCTISMO

El conductismo, como teoría de aprendizaje, se remonta a la época de Aristóteles, 

quien realizó ensayos de "Memoria" enfocada en las asociaciones que se hacía 

entre los eventos, como los relámpagos y los truenos. Otros filósofos que
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siguieron las ideas de Aristóteles fueron Hobbs (1650), Hume (1740), Brown 

(1820), Bain (1855), Ebbinghause (1885), Black (1995).

Según Sandra Santamaría, a partir de los aportes de Good y Brophy, la teoría del 

conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y 

medir. Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de que las respuestas a 

estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la 

posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunos 

autores clave en el desarrollo de la teoría conductista incluyen a Pavlov, Watson, 

Thomdike y Skinner.

A partir de las nuevas corrientes de aprendizaje, se considera que el conductismo 

"sobresimplifica" la conducta humana y que ve al hombre como un autómata en 

vez de una criatura con propósito y voluntad; sin embargo, el conductismo ha 

tenido gran impacto en la psicología porque ha impulsado la experimentación 

científica y el uso de procedimientos estadísticos.

Su más importante logro fue cambiar el propósito principal de la psicología hacia la 

solución de verdaderas problemáticas relacionadas con la conducta humana. 

Como el aprendizaje es una forma de modificación de conducta, los 

procedimientos de modificación de conducta desarrollados por los conductistas 

han probado ser de gran utilidad para muchos maestros y escuelas durante las 

últimas generaciones.

Aunque en desacuerdo con gran parte de la influencia del conductismo en la 

educación, por la forma de ver a los estudiantes como individuos vacíos que 

adquieren conductas y que las que no son deseadas pueden ser reemplazadas o 

eliminadas, hay que admitir la gran influencia del conductismo en la educación 

tradicional y la gran influencia que seguirá manteniendo sobre ésta.

Muchos de los aprendizajes que realizan los seres humanos pueden explicarse 

mediante las teorías conductistas, pero esto no es posible en todos los casos.

2.2.2. EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, a 

partir de una determinada concepción filosófica; es un conjunto de creencias, de 

supuestos, para guiar nuestras actividades y que no pueden ser probados o
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refutados, pero que de todas maneras representan las posiciones que estamos 

dispuestos a adoptar y a defender.

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción 

mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el 

conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones 

logradas a partir de los fenómenos que se quiere conocer.

El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus 

raíces inmediatas en la teoría de Píaget sobre el desarrollo de la inteligencia, 

denominada epistemología genética, en donde la génesis del conocimiento es el 

resultado de un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto y 

equilibración, y sus raíces remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que 

la realidad "en sí misma" o noúmeno no puede ser conocida. Sólo pueden 

conocerse los fenómenos, es decir, la manera como se manifiestan los objetos a 

la sensibilidad del sujeto cognoscente.

Los orígenes del paradigma constructivista se encuentran en los años 50, cuando 

tratando de completar y superar el punto de vista conductista, algunos psicólogos 

empiezan a presentar nuevas formas de plantear y abordar los problemas 

psicológicos; de estos nuevos planteamientos, en los años sesenta, surgirán las 

llamadas teorías cognitivas o cognitivistas.

En relación con el aprendizaje, dichas teorías tienen en cuenta el proceso 

implicado en la adquisición de los conocimientos y las interacciones que se 

producen entre los diferentes elementos del entorno.

Su objetivo fundamental será el estudio de los procesos internos del sujeto en 

contraposición al conductismo (que se ocupaba de estudiar y controlar las 

variables externas).

Los cognitivistas se han dedicado de manera especial al estudio de los procesos 

de la memoria (y de los procesos relacionados con ella: atención, percepción, 

lenguaje, razonamiento, aprendizaje, etc.).

Y para ello parten de la creencia de que es la mente la que dirige a la persona, y 

no los estímulos externos.
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El sujeto es considerado un ser capaz de dar sentido y significado a lo que 

aprende (un procesador de información); es decir, el organismo recibe la 

información, la procesa, elabora planes de actuación, toma decisiones y las 

ejecuta. Y además se produce continuamente un reajuste entre el organismo y el 

medio (Teoría del Procesamiento de la Información).

Para los teóricos cognitivistas, las relaciones que se establecen entre lo conocido 

y lo nuevo son la base del aprendizaje.

En este sentido, la esencia de la adquisición del conocimiento consiste en 

aprender a establecer relaciones generales que nos permitan ir enlazando unos 

conocimientos con otros.

Y, por ello, el aprendizaje requiere que los sujetos estén activos; es decir, construir 

nuestro conocimiento conectando las informaciones nuevas con la que teníamos 

anteriormente.

También dan mucha importancia a las interacciones personales en el desarrollo 

del potencial de aprendizaje.

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje; 

por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para:

a) Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.

b) Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje.

c) Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas (metaaprendizaje) dentro 

del currículo escolar.

El paradigma pedagógico constructivista está centrado en la persona y en sus 

experiencias previas, a partir de las cuales ésta realiza nuevas construcciones 

mentales. Ésta es una herramienta útil para explicar y hacer funcional un modelo 

curricular centrado en el aprendizaje.
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Entre los principales teóricos de esta corriente debe mencionarse a Jean Piaget, 

Lev Vigotsky y David Ausubel, cuyas bases teóricas se describen en el siguiente 

cuadro comparativo:

CUADRO No. 4

ESQUEMA DEL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA

J. PIAGET L. VIGOTSKY D. AUSUBEL

Constructivismo Genético Social Disciplinario

Núcleo de 

Desarrollo

La persona 

El individuo

Lo Social 

El hombre 

colectivo

Actitudinal

Disciplina

Aprendizaje Por Equilibración

Asimilación-

Acomodación

Por Interacción 

ZDP

Significativo

Experiencias

previas

Fuente: elaboración propia, basado en J. Piaget, L. Vigotsky y D. Ausubel

2.2.3. EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA, JEAN PIAGET

Piaget (1987) denominó epistemología genética a su teoría sobre la construcción 

del conocimiento por los individuos. Su centro de interés es la descripción del 

desarrollo de los esquemas cognitivos de los individuos a lo largo del tiempo y de 

acuerdo con ciertas reglas generales.

El principio central de la teoría de Piaget (1990) sobre la construcción del 

conocimiento es la equilibración. Tal equilibración se lleva a cabo mediante dos 

procesos íntimamente relacionados y dependientes, que son la asimilación y la 

acomodación.

Cuando un individuo se enfrenta a una situación de aprendizaje, en particular a un 

problema matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intenta resolver tal problema mediante los conocimientos que 

ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado 

de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para 

acomodar la situación.
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La asimilación y la acomodación se muestran en la teoría piagetiana como las 

herramientas cognitivas útiles y fundamentales en el restablecimiento del equilibrio 

cognitivo en el individuo. El binomio asimilación-acomodación produce en los 

individuos una reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos 

existentes y, de esta forma, la equilibración se expresa como el proceso mediante 

el cual se produce tal construcción y, por ende, los procesos cognitivos.

La abstracción reflexiva o reflectora es un término definido por Piaget y central en 

su teoría de la construcción del conocimiento, que partiría de las acciones u 

operaciones y no meramente de los objetos.

Beth E. W., en su “Epistemología matemática y psicológica” (1980), explica que la 

abstracción reflexiva conlleva dos momentos indisolubles: el proceso de reflexión, 

“reflejamiento" o proyección que hace pasar lo que es abstraído de un plano 

inferior a otro superior (por ejemplo, de la acción física a la representación mental) 

y un producto de la reflexión, una “reflexión” en el sentido mental, que permite una 

reorganización o reconstrucción cognitiva sobre el nuevo plano de la que ha sido 

extraído del plano precedente.

Explica la referida autora que en el plano inferior, las acciones y operaciones se 

realizan sobre objetos concretos, físicos o imaginarios, mientras que en el plano 

superior, las acciones y operaciones interiorizadas actúan sobre objetos 

abstractos y las coordina para formar nuevas acciones que dan lugar a nuevos 

objetos.

Es en este proceso donde el sujeto reconstruye lo así abstraído en un plano 

superior nuevo, cuyo funcionamiento es distinto, y que tal reconstrucción conduce 

a un esquema cognitivo más general.

Enrique García González, en su “Piaget: la formación de la inteligencia" (2001), 

menciona que de acuerdo con Jean Piaget, la abstracción reflexiva se refiere a las 

acciones y operaciones del sujeto y a los esquemas que le conducen a construir y 

es, por lo tanto, puramente interna al sujeto.

Destaquemos aquí que lo que constituye la génesis del conocimiento, y que aporta 

su cualidad constructiva, son las acciones y no la mera observación. Pues por 

medio de las acciones se desencadena el proceso de abstracción reflexiva en el
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individuo, y su conclusión será la construcción mental de un nuevo ente abstracto, 

objeto o concepto más general.

La importancia del papel jugado por la abstracción reflexiva en la construcción de 

los conceptos matemáticos ha dado lugar, recientemente, a dos marcos teóricos, 

extensiones de la teoría desarrollada por Jean Piaget: La generalización operativa 

de Dórfler y el marco teórico acción-proceso-objeto de Dubinsky.

Cabe resaltar que Piaget no da una definición terminante del aprendizaje, éste 

ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con la información previa en las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Piaget considera el pensamiento y la 

inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un substrato 

orgànico-biològico determinado que va desarrollándose en forma paralela con la 

maduración y el crecimiento biológico.

Como se dijo, en la base de este proceso se encuentran dos funciones: 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a 

su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del 

individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación, el organismo incorpora información al interior de las estructuras 

cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que posee. La segunda 

parte de la adaptación se denomina acomodación, es el ajuste del organismo a las 

circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 

incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo.

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como 

cuando se realiza algo mentalmente sin ejecutar la acción.

Aprender, en resumen, se concibe a partir de la reestructuración de las estructuras 

cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal 

forma que al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas 

y estructuras como una nueva forma de equilibrio.
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2.2.4. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO, LEV VIGOTSKY

El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores sociales, 

como la interacción comunicativa con pares y adultos, compartida en un momento 

histórico y con determinantes culturales particulares.

La construcción, resultado de una experiencia de aprendizaje, no se transmite de 

una persona a otra de manera mecánica, como si fuera un objeto, sino mediante 

operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto con el 

mundo material y social. En esta interacción, el conocimiento se construye primero 

por fuera, es decir en la relación interpsicológica, cuando se recibe la influencia de 

la cultura reflejada en toda la producción material (las herramientas, el desarrollo 

científico y tecnológico) o simbólica (el lenguaje, con sus signos y símbolos) y, en 

segundo lugar, de manera intrapsicológica, cuando se transforman las funciones 

psicológicas superiores, es decir cuando se produce la denominada 

internalización.

La interpretación que da Vigotsky (32) a la relación entre desarrollo y aprendizaje 

permite evidenciar la raíz social que le atribuye al conocimiento humano y el gran 

aporte que ha recibido la educación con su teoría sobre la "Zona de Desarrollo 

Próximo" o ZDP.

“La Zona de Desarrollo Próximo define aquellas funciones que aún no han 

madurado, pero se hallan en proceso de maduración; funciones que han de 

madurar mañana, pero que ahora se encuentran sólo en estado embrionario. Esas 

funciones podrían ser descritas como los brotes o las flores del desarrollo, más 

bien como los frutos del desarrollo”. (32)

Aprender es, en la concepción vigotskiana, hacerse autónomo e independiente, es 

necesitar cada vez menos el apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con 

mayor experiencia. La evaluación de logros en el aprendizaje se valora a partir de 

la mayor o menor necesidad que demande el aprendiz de los demás para 

aprender.

2.2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DAVID AUSUBEL

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido



con estructuración lógica propia, como a aquel material que potencialmente puede 

ser aprendido de modo significativo, es decir con significado y sentido para el que 

lo internaliza.

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información; debe entenderse por "estructura 

cognitiva" al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización.

Dentro de la teoría de Ausubel se evidencia la importancia de conocer la 

estructura cognitiva del alumno, empero, no solamente la cantidad de información 

que posee, sino también los conceptos y proposiciones que maneja.

De esa forma, los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel pueden ser 

considerados el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, aspecto 

que permite, a su vez, desarrollar una serie de actividades ya no con “mentes en 

blanco”, o que el aprendizaje de los alumnos comience “de cero”, sino tomando en 

cuenta que los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. (3)

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo; de representaciones, de 

conceptos y de proposiciones.

Aprendizaje de Representaciones

Es el más elemental, del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos “y cuando 

se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos)”. (3)

Ausubel señala que este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 

niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota" ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para 

la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, ya no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria.



Aprendizaje de Conceptos

Comprende los "objetos, eventos, situaciones o propiedades de los que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos" (3); partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un 

aprendizaje de representaciones.

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis; del ejemplo anterior podemos decir que el 

niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto cultural "pelota". De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y 

las de otros niños.

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden 

definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, por ello el 

niño podrá distinguir distintos colores, tamaños, y afirmar que se trata de una 

"pelota" cuando vea otras en cualquier momento.

Aprendizaje de proposiciones

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego éstas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír 

los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las



ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva, y de esa 

interacción surgen los significados de la nueva proposición.

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, para establecer la 

diferencia que los haga válidos para su asimilación, es necesario que se 

presenten, de manera simultánea, las siguientes condiciones:

a) El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo por su organización y estructuración.

b) El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos.

c) El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir 

que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje.

En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales en el sentido de que sirvan 

para algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión.

Graficamos a continuación las corrientes de aprendizaje planteadas por los 

conductistas, cognitivistas y conexionistas. (Cuadro No. 5)

CUADRO No. 5

APRENDIZAJE SEGÚN LAS CORRIENTES 

CONDUCTISTA, COGNITIVISTA Y CONEXIONISTA

Conductista Cognitivista Conexionista

Es un cambio en la tasa, 

frecuencia de aparición y 

forma de comportamiento 

(respuesta) como función 

de cambios ambientales.

Proceso mental de 

transformar, almacenar, 

recuperar y utilizar la 

información.

Es formar asociaciones 

entre estímulo y 

respuesta.

Fuente: elaboración propia, basada en las teorías de Skinner, Watson, Piaget, Vigotsky, Bandura y 

Walters (1963 -1999)

Con base en los planteamientos anteriores, realizamos a continuación una breve 

comparación de los aspectos más sobresalientes relativos a las debilidades y 

fortalezas que identifica cada una de las corrientes señaladas.
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El conductismo fue incapaz de explicar ciertas conductas sociales. Por ejemplo, 

los niños no imitan todas las conductas que han sido reforzadas; es más, ellos 

pueden desarrollar nuevos patrones de conducta días o semanas después de su 

observación sin que hubieran recibido ningún refuerzo.

Debido a estas observaciones, Bandura y Walters difieren de la explicación del 

condicionamiento operativo tradicional, en la que el niño debe realizar y recibir 

refuerzo antes de haber aprendido. Ellos establecieron en su libro publicado en 

1963, “Aprendizaje Social y Desarrollo de Personalidad", que un individuo puede 

adoptar conductas mediante la observación del comportamiento de otra persona. 

Este postulado condujo a la Teoría Cognitiva Social.

En cuanto al conductismo, se presenta una debilidad en torno a que el que 

aprende podría encontrarse en una situación en la que el estímulo para la 

respuesta correcta nunca ocurre, por lo tanto, el aprendiz no responde. Sin 

embargo, como fortaleza se afirma que el que aprende sólo tiene que 

concentrarse en metas claras, y es capaz de responder con rapidez y 

automáticamente cuando se le presenta una situación relacionada con esas 

metas.

Mientras que en el cognitivismo se evidencia como debilidad que el aprendiz 

aprende a realizar una tarea, pero podría no ser la mejor forma de realizarla o la 

más adecuada para el aprendiz o para la situación. En cambio, como fortaleza 

destaca que la meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas repetitivas y 

que aseguren consistencia.

Por su parte, el constructivismo identifica como debilidad que ante una situación 

en la cual la conformidad es esencial, el pensamiento divergente y la iniciativa 

representen un problema.

Como fortaleza destaca que, puesto que el que aprende es capaz de interpretar 

múltiples realidades, está mejor preparado para enfrentar situaciones de la vida 

real. Si un aprendiz puede resolver problemas, estará mejor preparado para 

aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes.



2.3. EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Durante los últimos años han aparecido en el escenario pedagógico algunos 

términos asociados a la evaluación, y esto se debe a que la forma de entender la 

evaluación se ha ido modificando a lo largo de la historia de la educación según 

los diferentes modelos pedagógicos que se han instaurado en los sistemas.

Dentro del modelo pedagógico de corte academicista o tradicional, la evaluación 

tendía hacia la memorización y repetición de conceptos. La perspectiva 

academicista consideraba al estudiante como un recipiente vacio de cultura que 

debía ser llenado por un profesor, quien asumía la figura de maestro y modelo a 

seguir. De esta manera, los significados y conocimientos previos que los 

alumnos y alumnas pudieran portar no eran mayormente valorados, y de ello se 

deriva que la evaluación no contemplara una apropiación de los conceptos por 

parte de ellos. (10)

Así, una pregunta propia de una evaluación academicista sería, por ejemplo, 

repetir de forma exacta las definiciones que el docente dio en clases para ciertos 

conceptos. Dentro del mismo modelo, además, la evaluación se entiende como 

equivalente a calificación (toda evaluación implica una nota) y como observación 

de un producto. Esto último quiere decir que no se está contemplando el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, sino que se está simplemente corroborando la 

acumulación de conocimientos lograda en un determinado período de tiempo. 

Junto con el modelo academicista surge el conductismo como práctica 

pedagógica. El principio central de esta mirada sobre la educación radica en la 

concepción de un conocimiento “puro” u “objetivo”, es decir, capaz de presentarse 

sin ningún punto de vista que lo mediatice. Así, el aprendizaje se entiende como la 

automatización de secuencias estímulo-respuesta: el estudiante repite tantas 

veces una misma operación, que terminará respondiendo automáticamente frente 

a un estímulo determinado.

En el marco de este modelo, la evaluación sigue siendo entendida como producto 

y como equivalente a una calificación, pero a ello se agrega el uso de preguntas 

que solamente apuntan a la ejercitación automática y memorística del alumno o 

alumna.
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De esta época provienen las denominadas preguntas "cerradas" u "objetivas”, así 

como preguntas con opciones, verdadero o falso, términos pareados, etc.

En los contenidos pedagógicos sobre los “Tipos de Evaluación en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje”, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

Pauline Martín afirma que la evaluación del aprendizaje, como parte integral del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es clasificada de acuerdo a su función, o 

propósito, como evaluación formativa o evaluación sumativa.

“La evaluación formativa tiene como características la valoración de los logros y 

las dificultades durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y una parte 

muy integral al mismo. Por ende, se cuenta con resultados para hacer una mejora 

inmediata del proceso mismo”. (18)

“Por otro lado, la evaluación sumativa se concentra en los productos o resultados 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y su función está orientada a la toma de 

decisiones en cuanto al grado de alcance de los objetivos propuestos. Se 

planifican actividades de evaluación de carácter sumativo al final del proceso (por 

ejemplo, al final de una unidad didáctica, curso, ciclo o año) para comprobar el 

nivel de éxito con relación a la planificación didáctica". (18)

Evaluar es interpretar la adecuación de un conjunto de información que se obtiene 

en el desarrollo de las prácticas y un conjunto de criterios adecuados a un objetivo 

fijado, con el fin de tomar una decisión pedagógica. La tarea de evaluar se puede 

concebir desde distintos paradigmas y actuar de acuerdo con éstos, lo cual 

también tiene una coherencia y una continuidad con la concepción de educación 

que tengamos.

• Paradigma cuantitativo: la evaluación es neutral, objetiva, se interesa por la 

eficiencia y se evalúan los productos obtenidos.

• Paradigma cualitativo: se interesa por comprender que está sucediendo y 

qué significado tiene esto para los distintos actores involucrados, con el fin 

de evaluar procesos y productos.

• Paradigma crítico: la evaluación recoge información acerca del proceso que 

se está dando, pero además genera diálogo y autorreflexión.



No obstante, se ha concebido a la evaluación desde una perspectiva centrada en 

los resultados finales a partir de una instancia evaluadora, y se ha utilizado no al 

servicio del proceso educativo como práctica que retroalimenta el accionar, sino 

como sancionadora final del mismo, aplicándose generalmente no a todos los 

ámbitos en que se debería, sino casi con exclusividad a los alumnos. Sin 

embargo, la evaluación no tendría que ser un apéndice del proceso educativo, 

sino que es parte del mismo como un continuo formativo.

2.3.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA

De acuerdo con la Enciclopedia Práctica del Docente (8), la evaluación debe 

ser un proceso permanente en la vida del ser humano, y en la perspectiva del 

nuevo enfoque educativo ya no es posible seguir pensando en la evaluación 

como el medio para saber quién será promovido y quién repetirá el grado, o 

bien el instrumento sancionador y calificador en el cual importaban los 

contenidos aprendidos de memoria que respondían a unos objetivos mínimos 

comunes para todos.

“Cuando la formación integral es la finalidad principal de la enseñanza, su objetivo 

es el de propiciar el desarrollo de las capacidades y actitudes de la persona y no 

sólo privilegiar las habilidades cognitivas. Desde esta perspectiva, la evaluación 

responde a una manera de mirar, de escuchar, de conocer, sin perder de vista 

nuestras expectativas de logro ni las de nuestros alumnos, para acompañarlos en 

sus particulares modos de aprender”. (8)

En esta corriente se manifiesta que evaluar es leer comprensivamente la vida, 

analizarla y tomar decisiones adecuadas y oportunas. “Es leer individual y 

socialmente tanto los éxitos, las realizaciones y los progresos como los problemas 

y dificultades”. (8)

Además, la evaluación “es integral porque considera todos los elementos y 

procesos que están relacionados con el objeto de evaluación, es decir, el conjunto 

de capacidades de ser logradas en los alumnos, así como su desarrollo 

autónomo”. (8)
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Y, “es individualizada porque se ajusta a las características de aprendizaje de 

cada alumno, garantizando así la atención a la diversidad y a que cada alumno 

pueda construir sus conocimientos de acuerdo a sus posibilidades”. (8)

A estas características se agrega que la evaluación es integradora y crítica. 

Integradora porque “se realiza dentro de un planteamiento global que relacione las 

capacidades de las diferentes áreas, dentro de un conjunto de actividades 

evaluativas", y crítica porque "en el proceso de evaluación el docente se constituye 

en cuestionador de la información que recoge, y es capaz de introducir obstáculos 

para suscitar desequilibrios que permitan el desarrollo cognitivo y social del 

educando "• (8)

Se afirma que la evaluación es “cualitativa” “porque busca describir, explica e 

interpreta los procesos que tienen lugar en el entorno educativo considerando 

todos los elementos que intervienen”. (8)

Además, la evaluación es democrática y contextualizada. “Es democrática porque 

los criterios de evaluación han de ser conocidos, comentados por los alumnos y 

docentes. Y es contextualizada “porque las decisiones sobre la evaluación tienen 

que estar integradas en los proyectos de aula, partiendo de la realidad específica 

de cada grupo”. (8)

Dentro del nuevo enfoque de la evaluación se plantea la necesaria utilización de la 

evaluación en valores, llamada también evaluación formativa, que enfatiza en que 

son los propios alumnos quienes deben conocer la forma en que van adquiriendo 

valores mediante la autoevaluación (que se da en el propio sujeto de la acción 

educativa), la coevaluación (que se da entre pares o compañeros), la 

heteroevaluación (que se da desde los otros agentes de la acción educativa), a la 

que se puede sumar la evaluación diferencial (que atiende los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje).

“En este marco, la evaluación se convierte en un proceso que se iniciará 

conociendo lo que cada alumno sabe hacer y es, y en lo que puede llegar a 

saber, hacer, ser y convivir, así como acerca de cuál será el proceso para 

aprenderlo”. (8)
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En el marco de los nuevos postulados sobre la evaluación, se manifiestan 

nuevamente los conceptos de evaluación inicial, formativa y sumativa.

La evaluación inicial comprende la aproximación hacia el conocimiento de los 

saberes y experiencias previas que los alumnos traen consigo al centro educativo 

al iniciar todo proceso de aprendizaje.

En tanto, es formativa por su carácter orientador o regulador que se manifiesta a lo 

largo de todo el proceso educativo, permitiendo modificarlo.

“El carácter formativo no está referido exclusivamente a los resultados de los 

aprendizajes, sino también a los componentes que intervienen en el proceso: 

actividades, recursos, metodología, actuación del docente, funcionamiento de la 

interacción educativa, incidencia del medio, etc. "• (8)

En el enfoque estudiado, la evaluación sumativa es llamada “al final del 

aprendizaje”, y también de “confirmación”, que es la que se realiza al final del 

proceso de aprendizaje.

“Esta evaluación busca confirmar los resultados y las tendencias que se han 

venido registrando durante la evaluación de seguimiento. La información 

resultante deberá ser contrastada con la evaluación de inicio para determinar el 

grado de significación de los logros detectados respecto del punto de partida de 

cada alumno". (8)

2.3.1.1. EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DOCENTE 

En la ya mencionada Enciclopedia Práctica del Docente (8) se enfatiza en que la 

evaluación es una apreciación pedagógica sobre el estado de desarrollo de una 

habilidad global que identifica, describe e interpreta los aspectos relevantes en un 

tramo del proceso de aprendizaje de los alumnos, para saber cómo y en qué 

ayudarles a avanzar, a mejorar, a consolidar lo alcanzado, a perseverar en el 

esfuerzo y a confiar en sus propias posibilidades.

“Para que la evaluación sea eficaz, el docente que evalúa a sus alumnos 

necesita comunicarles confianza, seguridad y optimismo, y crear dentro del aula 

un clima de relaciones humanas basadas en el respeto mutuo y de armonía 

entre todos”. (8)
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Corresponde al docente dar a conocer los logros esperados y a los estudiantes 

plantear, junto a los primeros, las estrategias para alcanzarlos; además, el 

docente debe considerar la evaluación como una dimensión del trabajo 

educativo, donde alumnos y profesores aprenden constantemente de sus 

errores y aciertos.

“El conocimiento de lo que cada uno de nuestros alumnos sabe, sabe hacer y 

cómo actúa es el punto de partida que nos permite establecer las actividades y 

tareas que facilitarán las actividades y tareas”. (8)

2.3.2. LA EVALUACIÓN EN EL PARADIGMA COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA 

Desde el paradigma cognitivo-constructivista, la prioridad interpretativa práctica del 

fenómeno educativo la tiene el proceso "aprendizaje-enseñanza" por sobre la 

concepción tradicional conductual, que enfatiza la relación "enseñanza- 

aprendizaje". (6)

El siguiente cuadro describe el papel que desempeñan tanto el mediador (el 

profesor) como los aprendices (los alumnos).

CUADRO N. 6

MODELO PEDAGÓGICO CENTRADO EN EL APRENDIZAJE

EL MEDIADOR Diseña actividades Enseña a Evalúa

de aprendizaje aprender

LOS Realizan Construyen su Se autoevalúan y

APRENDICES actividades propio aprendizaje coevalúan

Fuente: elaboración propia, basado en Casanueva Sáez, E va luación E ducac iona l Form adora

El papel del aprendiz en este modelo no es sólo activo, sino también proactivo. En 

esta perspectiva, el educando es un aprendiz dotado de capacidades y facultades 

que se reflejan de un modo práctico en lo actitudinal, lo procedimental y lo 

cognoscitivo, práctica en la que interactúan dinámica y dialécticamente la 

voluntad: “quiero aprender”; la capacidad de pensar y actuar expresada en el
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“puedo aprender", y la inteligencia, que justifica en la autoconciencia racional del 

aprendiz la convicción apodíctica: "aprendo". (6)

El citado autor puntualiza que la evaluación, en este modelo, hace referencia a las 

actitudes, las aptitudes y los contenidos, que se desglosan en una evaluación 

formativa, de competencias, de desempeño y conceptual.

De acuerdo con esta postura, se pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la 

educación. La eficiencia pone el énfasis en los procesos y la eficacia lo pone en 

los resultados.

“Para aplicar con éxito la teoría evaluativa en el aula es necesario, en primer lugar, 

partir de la base de la eficiencia y desarrollar sus características, entre las cuales 

destacan:

a) Realizar correctamente las actividades

b) Cuidar y obtener el rendimiento de los recursos

c) Cumplir las tareas y obligaciones en los tiempos establecidos

d) Mantener equipos

e) Alcanzar objetivos

Y, en segundo lugar, acompañar el proceso con las características de la eficacia, 

entre éstas:

a) Consolidar los objetivos

b) Optimizar los recursos

c) Realizar eficientemente lo planificado

d) Mantener equipos humanos motivados (6)

2.3.3. EVALUACIÓN FORMATIVA

Uno de los graves problemas en nuestro medio educativo es la dicotomía 

existente entre el proceso aprendizaje-enseñanza, entendido como un proceso de 

información-formación, por un lado, y la evaluación entendida como una 

comprobación de la adquisición cognitiva que internalizan los aprendices, por otra. 

Es cierto que el propósito de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual 

le confiere un carácter mediador y no final; por lo tanto, ejerce una función que se 

inserta como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tradicionalmente se han desvinculado de una manera sistemática los dos
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procesos. En este contexto, la evaluación formativa tiene un carácter 

eminentemente procesal, tal modalidad evaluativa es orientadora y no prescriptiva, 

es dinámica y marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que 

determinan la instrucción.

Si nos centramos en la evaluación del aprendizaje, podemos decir que es un 

proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y la obtención de 

información de diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, 

rendimiento o logro del aprendiz, y de la calidad de los procesos empleados por el 

mediador, la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la 

determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los objetivos de 

formación que se espera alcanzar, todo con el fin de tomar decisiones que 

orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la práctica docente; así entonces, 

resumiendo, la evaluación del proceso del aprendizaje es un procedimiento que 

comprende:

a) La búsqueda y obtención de información

b) El diagnóstico acerca de la realidad observada

c) La valoración de conformidad con las metas propuestas

d) La determinación de los factores que inciden en los resultados obtenidos en 

relación con los esperados

e) La toma de decisiones que consecuentemente se derivan de dicho proceso. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la evaluación formativa, 

en su sentido amplío, relacionada con el aprendizaje, es la apreciación valorada, 

continua y permanente de las características y rendimiento académico del 

aprendiz, a través de un seguimiento en el proceso de formación.

Esto permite verificar en el educando la capacidad de aplicar lo aprendido en el 

momento de la toma de decisiones y en la solución de problemas propios del área, 

y relacionados con su vida personal y cotidiana.

La evaluación formativa no debe pretender sumar logros de objetivos, sino más 

bien verificar cómo estos objetivos se integran para contribuir a lograr el perfil que 

se desea formar en el alumno de manera integral.
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La evaluación del aprendizaje se inscribe entonces dentro de un proceso de 

formación integral que debe permitir evaluar, a grandes rasgos: el conocimiento 

adquirido: los procesos psicológicos realizados mientras se construye el 

conocimiento, los aprendizajes significativos: los procesos de construcción 

cognitiva y los métodos para lograrlo: el desarrollo de las potencialidades y 

dimensiones humanas; el desarrollo de actitudes, comportamientos, valores y 

principios: el desarrollo de las dimensiones espiritual, cognoscitiva, socioafectiva, 

psicobiológica y comunicativa: las operaciones intelectivas realizadas en el 

proceso de aprendizaje: la madurez en el proceso de desarrollo evolutivo de la 

personalidad, el carácter, la voluntad, la vocación, las expectativas, el interés, la 

motivación, la participación; la formación en relación con el compromiso con la 

comunidad y con la transformación sociocultural; la forma de implementar 

procesos de autoaprendizaje a partir de modelos pedagógicos y didácticos 

pertinentes en relación con las áreas del saber; la manera como se expresa y 

comunica lo aprendido.

Por la gran cantidad de factores que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar 

a un estudiante en su proceso educativo, no meramente instruccional, se hace 

necesario ya como una tarea presente, sistematizar los criterios para evaluar y 

definir los indicadores apropiados para tal fin, de tal manera que la evaluación se 

convierta en un verdadero proceso de valoración integral de quien es evaluado. 

Para analizar la evaluación formativa con mayor claridad es necesario distinguir 

entre la evaluación formativa y la evaluación formadora.

La primera es la evaluación de un resultado que permite, para lograr un objetivo, 

modificar y adaptar a un grupo un procedimiento en el proceso de aprendizaje, es 

decir, reforzar el saber y el saber hacer que el alumno ha adquirido 

insuficientemente. La segunda tiene por objeto de estudio, al igual que la 

evaluación formativa, el proceso de producción del alumno: pero se vuelve más 

específicamente formativa en tanto que acentúa el papel protagónico del que 

aprende.
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El uso de la autoevaluación o autocontrol cognitivo se muestra como el elemento 

motor de todo el dispositivo de aprendizaje, ya que la regulación es hecha 

esencialmente por el alumno.

La finalidad de la evaluación formativa es precisamente ayudar en este proceso de 

regulación y de autorregulación, y en la toma de decisiones que faciliten el 

progreso del aprendiz. Aunque existen muchos instrumentos posibles de 

evaluación formativa, hay que situar éstos en una perspectiva más general, en la 

que se asuma que el alumno tiene que ser participe de su propio proceso de 

aprendizaje con la ayuda del mediador, y que ambos han de compartir criterios de 

evaluación.

El uso de instrumentos, como la construcción de mapas conceptuales y mentales 

en la subunidad propuesta, supone necesariamente plantear una metodología 

distinta de la tradicional y hacerlo desde una posición que otorgue a los 

aprendices el protagonismo y la responsabilidad en la construcción de su saber.

En ese contexto, el cuadro siguiente contiene una descripción en detalle de los 

instrumentos de evaluación desde una perspectiva formadora:

CUADRO No. 7

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE UN INSTRUMENTO EVALUATIVO 

CON USO "FORMADOR"

Conducta

Contenidos

Aprendizaje Memoria Percepción Conducta

(%)
Evocación de 

conocimientos

15 10 5 30

Comprensión de 

conceptos

10 10 5 25

Aplicación de 

contenidos

7,5 5 10 22,5

Análisis crítico 7,5 5 10 22,5

Contenidos (%) 40 30 30 100
Fuente: elaboración propia basada en la bibliografía consultada para la presente investigación.
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Lo anterior implica:

a) Dar oportunidad a cada alumno para que se manifieste tal como es; puesto 

que la evaluación formativa tiene un carácter eminentemente 

individualizador, es necesario establecer estrategias de acuerdo con la 

idiosincrasia de los grupos colaborativos.

b) La participación de todos los integrantes del grupo colaborativo es vital; 

como ya sabemos, la autoevaluación y la coevaluación como 

procedimientos forman parte de la operatividad de esta modalidad de 

evaluación.

c) Entregar información expedita acerca de los logros alcanzados y las 

actividades evaluativas, lo que redundará en un mayor rendimiento, pues 

cada alumno -en sus equipos colaborativos- sabrá a qué atenerse y tomará 

las decisiones más acertadas y operativas.

d) Estar preparado en cada momento para realizar las modificaciones o 

correcciones pertinentes, manteniendo así la buena marcha de la etapa del 

proceso.

Las diferencias que emergen entre el proceso evaluativo formativo, formador y 

sumativo se describen en el cuadro siguiente:



CUADRO No. 8

DIFERENCIAS ENTRE EVALUACIÓN FORMATIVA, 

FORMADORA Y SUMATIVA

FORMATIVA FORMADORA SUMATIVA

¿PARA QUÉ? Mejorar las condiciones del 

aprendizaje

Favorecer la 

apreciación de los 

criterios de 

evaluación

Certificar los 

resultados del 

aprendizaje

¿CUÁNDO?

Antes del 

aprendizaje 

Evaluación 

Diagnóstica

Durante el 

aprendizaje 

Evaluación 

interactiva o 

retroactiva

Durante el 

aprendizaje 

Evaluación con una 

función

Autorreguladora

Después del 

aprendizaje 

Evaluación de 

etapa o terminal

¿QUÉ?

Nivel inicial y 

dificultades 

encontradas 

por los 

estudiantes

Errores y 

estrategias 

cognitivas 

positivas de los 

aprendices

Errores y 

estrategias 

cognitivas positivas 

de los aprendices

Internalizaciones 

o adquisiciones 

cognitivas 

intermedias o del 

fin de la unidad

¿CÓMO?

Etapa que 

hace o no hace 

uso de un 

instrumento 

evaluativo

Etapa que no 

usa instrumento 

de evaluación. 

Retroalimenta al 

aprendiz

Etapa que requiere 

más o menos 

instrumentos 

propios a la función

Etapa que 

necesita ser 

medida con 

instrumentos 

evaluativos

INSTRUMENTO

Dirigida por el 

mediador con 

ayuda de los 

alumnos

Dirigida por el 

mediador 

Situaciones 

remediables

Dirigida por los 

alumnos. 

Coevaluación y 

autoevaluación

Dirigida por el

mediador.

Calificación

Fuente: elaboración propia basada en la bibliografía consultada para la presente investigación.
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El siguiente cuadro establece otra comparación entre los criterios de evaluación 

del conductismo, el constructivismo y el enfoque sociocultural:

CUADRO No. 9

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN EL CONDUCTISMO, EL 

CONSTRUCTIVISMO Y EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL

CRITERIOS EVALUACIÓN

CONDUCTISMO Instrumentos objetivos, es continua.

Función: identificar la problemática psicoeducativa del 

alumno para programar la secuencia instruccional 

pertinente.

Prefiere la evaluación referida a criterios y no a normas. 

Énfasis en la evaluación final a los fines de comparar el 

dominio.

CONSTRUCTIVISMO Como teoría del desarrollo cognoscitivo, se interesa por 

el estudio de los procesos cognoscitivos y los cambios 

que se originan (cambios conceptuales y socioafectivos). 

Uso del método clínico-crítico. En contra de los 

exámenes.

La evaluación debe ser integral. Sirve de 

fundamentación a la evaluación cualitativa, y está 

dirigida igualmente al aprendizaje. Estrategias: (a) 

Registro Anecdótico: (b) Análisis de errores, (c) Pensar 

en voz alta; (d) Cuestionarios de autoevaluación y 

entrevistas: (d) Diarios y (e) Evaluación de portafolio.

ENFOQUE De los productos, del nivel de desarrollo real del niño,

SOCIOCULTURAL uso de test, pruebas de rendimiento, determinación, 

amplitud de la competencia cognitiva.

Evaluación dinámica. Se evalúan procesos y productos.
Fuente: elaboración propia basada en la bibliografía consultada en la presente investigación.
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2.4. LA EVALUACIÓN EN LA REFORMA EDUCATIVA 

La Reforma Educativa (23), señala.

- “La evaluación es parte inseparable del proceso enseñanza-aprendizaje y 

no es algo que viene al final del mismo.

- “La evaluación es un proceso permanente y sistemático de reflexión y 

valoración de la práctica pedagógica con el propósito de orientar, regular y 

mejorar la enseñanza-aprendizaje.

- “Permite ofrecer la ayuda pedagógica adecuada al alumno, considerándolo 

de manera integral, y tomando en cuenta todos los elementos del proceso 

educativo”.

Con la actual Reforma Educativa se entiende por evaluación la valoración y la 

comprensión del proceso educativo que desarrollaron estudiantes y maestros.

La evaluación se convierte en una disciplina de rigor científico necesaria para el 

desarrollo de cualquier proceso educativo, que conduzca a la valoración cualitativa 

y cuantitativa de sus diversos componentes y que, a través de sus resultados, 

permita obtener la información necesaria para conocer la situación de la institución 

con el fin de orientar para transformar, lo que incidirá en una mejor calidad en las 

diferentes actividades de la educación. (27)

La evaluación debe ser considerada como un elemento relevante del proceso 

enseñanza-aprendizaje y debe entenderse como un medio o forma de recolectar 

información sobre los alumnos, de tal manera que no sólo sea constante en un 

determinado rendimiento, sino que además sirva como retroalimentadora 

permanente del proceso. (5)

La evaluación propone observar y determinar cuánta y qué ayuda es necesaria 

para que los alumnos vayan alcanzando logros de mejores aprendizajes. No se 

evaluará al alumno en forma aislada, sino el proceso en el cual éste interactúa con 

su maestro y con sus compañeros de grupo. Tampoco se medirá el avance sólo al 

final, sino durante todo el proceso a fin de ayudar al alumno a superar sus 

obstáculos y dificultades en todo momento. (25)

La evaluación de los aprendizajes pasa a constituirse en una de las operaciones 

propias realizadas por el sujeto que toma conciencia de sus aprendizajes, dispone



de elementos objetivos para enfrentar sus dificultades y prosigue en la búsqueda 

de satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. (9)

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA REFORMA EDUCATIVA 

La Reforma Educativa de Bolivia (23) sostiene que la evaluación se identifica por 

las siguientes características:

2.4.1.1. Evaluar es valorar-comprender

“Evaluar es atribuir valor a las cosas. La evaluación no es un problema de 

medición, sino de comprensión. Se evalúa para comprender por qué no han 

aprendido, en qué han fallado los alumnos y docentes: para cambiar la práctica y 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje”. (23)

Asimismo, señala que la evaluación es reflexión tanto del alumno como del 

docente sobre los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje. Explica y 

comprende una situación educativa.

2.4.1.2. La evaluación como ayuda

“La nueva evaluación propone observar y determinar cuánta y qué ayuda es 

necesaria para que los alumnos vayan alcanzando mayores logros de aprendizaje 

y superen obstáculos y dificultades que se les presenten en el camino. Por otra 

parte, la evaluación permite ofrecer la ayuda requerida por el alumno cuando éste 

se encuentra en la zona de desarrollo próximo”. (23)

2.4.1.3. Evaluación de los procesos

“La evaluación presta especial atención a los procesos mediante los cuales los 

alumnos construyen sus aprendizajes. Se considera que en el rendimiento de un 

alumno intervienen procesos de diferente naturaleza: operaciones mentales, 

contenidos, actitudes, destrezas, necesidades, hábitos y valores” . Por lo tanto, 

señala que “la evaluación de procesos apunta a comprender los diferentes 

factores que inciden en el aprendizaje, sus causas y las condiciones en las que se 

desarrolla, con la finalidad de introducir cambios y mejorar durante su ejecución. 

Esta evaluación se traduce en continua y permanente". (23)

2.4.1.4. Evaluación integral

La Reforma Educativa (23) sostiene que “la evaluación integral es la valoración de 

todas las variables que intervienen en el proceso: la relación profesor-alumno, la
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organización de las actividades de aprendizaje, los materiales didácticos, la 

organización del aula, las características personales de los alumnos o alumnas”. 

Por otra parte, sostiene que "la evaluación considera a los educandos de manera 

integral, tomando en cuenta sus aspectos afectivos, cognoscitivos, sociales y 

psicomotores”.

2.4.1.5. Evaluación participativa

El documento de la Reforma Educativa (23) señala que “la evaluación favorece el 

juicio participativo y colaborativo de docentes, autoridades, alumnos, padres de 

familia y comunidad, propiciando que todos ellos asuman conjuntamente la 

responsabilidad del proceso educativo".

2.4.2. ROLES DE LOS DOCENTES EN LA EVALUACIÓN 

Sobre el rol docente, la Reforma Educativa (23) sostiene que con la evaluación un 

docente apoya al alumno en sus obstáculos y dificultades, reconoce logros, alienta 

la originalidad y estimula la capacidad crítica.

Asimismo, indica que con la nueva evaluación ya no se trata de un docente “que lo 

sabe todo” y es poseedor de la verdad absoluta, sino de un maestro que más que 

dar y pedir las respuestas correctas, formula preguntas y observa con interés el 

trabajo de sus alumnos, reconociendo que están aprendiendo constantemente. 

También señala que “el nuevo rol del docente apunta a proponer alternativas, 

estimula la metacognición, la comprensión de procesos de pensamiento y la 

aceptación de sentimientos, no se trata de un docente autoridad que explica y 

dicta la clase, que toma exámenes para premiar o castigar el trabajo de los 

alumnos”.

2.5. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN EN LA REFORMA EDUCATIVA

Como establece el documento Lineamientos para la Evaluación de los 

Aprendizajes en el Programa de Transformación (23) los objetivos que persigue la 

Reforma Educativa son:

“1. Conocer las características culturales y lingüísticas de los estudiantes, sus 

conocimientos, intereses y necesidades de aprendizajes individuales y grupales, 

con el propósito de orientar al docente en la tarea de:
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• Adecuar y enriquecer las actividades de aprendizaje en el aula

• Recoger información para organizar y reajustar los grupos de nivel

• Cualificar los procesos de planificación para el apoyo pedagógico individual 

y grupal

“2. Proporcionar un apoyo pedagógico en forma permanente y continua, tanto a 

los docentes como a los alumnos y alumnas, que permita reflexionar sobre la 

enseñanza-aprendizaje para adecuar el currículum a las necesidades básicas de 

aprendizaje del alumno.

“3. Obtener información que ayude al docente a organizar la enseñanza asistida y 

el acompañamiento pedagógico, mediante la selección y administración de 

diversos instrumentos y medios de evaluación que posibiliten el control del 

progreso individual y grupal en diversos momentos del proceso de aprendizaje.

“4. Establecer indicadores que determinen los logros de competencias por áreas 

en función de regular los avances del alumno dentro de cada ciclo y de la 

promoción de un ciclo a otro.

“5. Estimular y apoyar la participación de todos los actores del proceso educativo: 

alumnos, docentes, padres de familia y autoridades".

2.6. FASES DE LA EVALUACIÓN

Enmarcados en el documento Organización Pedagógica (25) de la Reforma 

Educativa a continuación se describen las fases de evaluación.

2.6.1. Evaluación diagnóstica o inicial

La evaluación diagnóstica es la valoración de capacidades y habilidades que se da 

al inicio del año escolar, del trimestre, de una unidad didáctica, de un proyecto, de 

una secuencia didáctica o del desarrollo del proceso de aprendizaje, con el fin de 

explotar el nivel de preparación de conocimientos previos, habilidades y destrezas 

necesarias para iniciar el aprendizaje.

La evaluación inicial está referida a lo relacionado con los saberes que el alumno 

ya trae consigo, las competencias que tiene logradas y el nivel de las mismas. 

Cuando los alumnos entran a un determinado ciclo o nivel, traen una variedad de 

experiencias y conocimientos previos.
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La evaluación de carácter diagnóstico permite a los maestros conocer a sus 

alumnos, adecuar el currículum, organizar grupos de trabajo con disposiciones 

similares de aprendizaje, seleccionar metodologías adecuadas, proporcionar los 

módulos respectivos u otros materiales de aprendizaje, para la realización de 

actividades de apoyo orientadas a la superación de problemas que presentan los 

alumnos, y tomar decisiones de planificación del proceso educativo.

“La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de 

un proceso educativo, cualquiera que sea. También se la ha denominado 

evaluación inicial.

“Cuando se trata de hacer una evaluación de inicio a un grupo o a un colectivo se 

suele denotar prognosis y cuando es específica y diferenciada para cada alumno 

lo más correcto es llamarla diagnosis.

“La evaluación diagnóstica también puede ser de dos tipos: inicial y puntual, 

a. Evaluación diagnóstica inicial. Se entiende por evaluación diagnóstica inicial 

la que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo 

educativo.

“Para la evaluación diagnóstica de tipo macro, lo que interesa es reconocer 

especialmente si los alumnos antes de iniciar un ciclo de aprendizaje o un proceso 

educativo largo poseen o no una serie de conocimientos prerrequisitos para poder 

asimilar y comprender en forma significativa los que se les presentarán en el 

mismo. Otras cuestiones complementarias que también se evalúan, por su 

importancia para el aprendizaje, son el nivel de desarrollo cognitivo y la 

disposición para aprender los temas de aprendizaje.

“Como consecuencia de la aplicación de instrumentos para la realización se 

obtiene dos tipos de resultados:

- Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y 

pueden, en consecuencia, ingresar sin ningún problema al proceso escolar 

correspondiente.

- Aquellos otros donde un número significativo de los alumnos demuestran 

no poseer las aptitudes cognitivas mínimas necesarias para abordar con



éxito el proceso, para lo cual modificar la programación adecuando a la 

capacidad cognitiva y el programa escolar”, 

b. Evaluación diagnóstica puntual. Se entiende como una evaluación que se 

realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia de enseñanza y 

aprendizaje perteneciente a un determinado año de ciclo.

“Esta evaluación puede hacerse en forma de prognosis o de diagnosis. Esta 

evaluación de diagnóstica puntual consiste en identificar y utilizar continuamente 
los conocimientos previos de los alumnos luego de que se inicia una clase, tema, 

proyecto o unidad de aprendizaje, siempre que sea necesario. También llega a 

coadyuvar en el grado de ajuste de la programación a nivel de micro, por ejemplo, 

de las sesiones o temas.

“La evaluación diagnóstica puntual estará a cargo del docente, quien tiene la 

ventaja de interactuar directamente con los alumnos, conociendo con cierta 

profundidad el programa respectivo.

“En la evaluación diagnóstica se proponen aplicar seis pasos:

- Identificar y decidir qué contenidos principales son los que se proponen 

para el ciclo, unidad, proyecto y secuencia didáctica.

- Determinar qué conocimientos previos se requieren para abordar o 

construir los contenidos principales propuestos.

- Seleccionar y diseñar un instrumento diagnóstico pertinente.

- Aplicar el instrumento.

- Analizar y valorar los resultados.

- Tomar decisiones pedagógicas sobre ajustes o adaptaciones en la 

programación, actividades, estrategias y materiales de trabajo.

“En la evaluación diagnóstica se utilizan diversas técnicas y procedimientos 

dependiendo de la finalidad de evaluación. En técnicas informales: observación, 

entrevistas, debates, exposiciones de ideas. En técnicas grupales: fichas de 

evaluación, cuestionarios, mapas conceptuales, pruebas de desempeño, informes 

personales, etc.

“Esta evaluación de carácter diagnóstico permite a los maestros conocer a sus 

alumnos, adecuar el currículo, organizar grupos de trabajo con disposiciones
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similares de aprendizaje, seleccionar metodologías adecuadas, proporcionar los 

módulos respectivos u otros materiales de aprendizaje para la realización de 

actividades de apoyo orientadas a la superación de problemas que presentan los 

alumnos y tomar decisiones de planificación del proceso educativo.

“El docente a través de evaluación diagnóstica recoge la información necesaria de 

sus alumnos para dar apoyo pedagógico que requiere entregarles y para eso debe 

plantearse en cada fase de evaluación para qué, cuándo y cómo evaluar”. (14)

2.6.2. Evaluación formativa o de proceso

La evaluación formativa es una constatación permanente del nivel de aprendizaje 

de cada alumno en el proceso educativo. Dicha constatación se puede realizar a 

través de procedimientos de observación de la actividad de los alumnos.

La evaluación formativa o de proceso tiene el propósito de ajustar la ayuda 

pedagógica a los requerimientos de los alumnos y verificar la evolución de las 

necesidades de aprendizaje. En la medida en que los alumnos las van 

desarrollando, aparecen progresos, dificultades y obstáculos.

La evaluación formativa proporciona al maestro datos valiosos de información 

respecto al proceso de aprendizaje; esta forma de evaluación permite ajustar la 

ayuda pedagógica a los obstáculos, dificultades y logros que los alumnos 

encuentran en su trabajo con los módulos y otros materiales, con las actividades 

que se desprenden de ellos y con las experiencias que realizan con sus 

compañeros.

“La evaluación formativa se constituye como una constatación permanente del 

nivel de aprendizaje de cada alumno en el proceso educativo. Dicha constatación 

se puede realizar a través de procedimientos de observación de la actividad de los 

alumnos.

“Esta evaluación formativa o de proceso tiene el propósito de regular el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, adaptando y ajustando las condiciones pedagógicas 

(estrategias, actividades) a los requerimientos de los alumnos y verificar la 

evolución de las necesidades de aprendizaje. En la medida que los alumnos van 

desarrollando aparecen progresos, dificultades y obstáculos.

57



“La evaluación formativa proporciona al maestro datos valiosos de información con 

respecto al proceso de aprendizaje, esta forma de evaluación permite ajustar la 

ayuda pedagógica a los obstáculos, dificultades y logros que los alumnos 

encuentran en su trabajo con los módulos y otros materiales, con las actividades 

que se desprenden de ellos y con las experiencias que realizan con sus 

compañeros.

“Durante esta evaluación permite al docente:

- Tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno. No todos los 

alumnos tienen el mismo ritmo de aprendizaje.

- Obtener información sobre qué competencias requieren un mayor apoyo.

- Evaluar la calidad de la planificación curricular ejecutada (secuencia 

didáctica).

- Apreciar las opiniones de los padres de familia sobre los avances y 

dificultades que observan en sus hijos.

“En resumen, este tipo de evaluación está dirigido a la observación de todo el 

proceso de adquisición de competencias a través de las actividades de 

aprendizaje que propiciamos en los alumnos. El maestro estará atento a las 

preguntas diversas que surgen en sus alumnos, sean éstas de dudas o de avance 

para ir adecuando su intervención permitiendo hacer los reajustes necesarios e 

introduciendo nuevas estrategias y actividades". (14)

2.6.3. Evaluación sumativa o acumulativa

La evaluación sumativa o acumulativa es la estimación cualitativa de los logros de 

las competencias, verificando los resultados obtenidos al término de una fase de 

aprendizaje de un proyecto, un ciclo o nivel. De este modo, la evaluación sumativa 

es el recuento de los resultados obtenidos y trabajos realizados al término del 

proceso de aprendizaje o de cada ciclo, y no un control de examen final. Es un 

recurso muy importante para definir la promoción, acreditación y certificación de 

los aprendizajes de los alumnos.

Esta evaluación permite al maestro determinar si los alumnos han alcanzado o no 

los propósitos del aprendizaje en cuanto a la obtención de saberes, capacidades y 

competencias.
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El propósito fundamental no es calificar el grado de éxito o fracaso de los alumnos, 

sino más bien formarse una opinión sobre el grado de éxito o fracaso del proceso 

educativo, pues ésta constituye una apreciación cualitativa o un criterio de control 

de los procesos de aprendizaje, y una fuente de información de los desempeños 

de los alumnos durante el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con las interpretaciones de algunos autores respecto a las fases de la 

evaluación, se puede distinguir que los principales tipos de evaluación son: la 

sumativa y la formativa.

La sumativa es la más común y conocida; y como sabemos, es la que se lleva a 

cabo al final de una etapa formativa y donde lo más importante es la demostración 

de ciertos conocimientos mediante una prueba realizada durante un tiempo 

limitado y, casi siempre, sin medios auxiliares o con algunos que son muy 

limitados (por ejemplo, el uso de diccionario en un examen de traducción).

La función de tal evaluación se orienta a comprobar los conocimientos adquiridos 

durante el período de enseñanza-aprendizaje. Aunque es considerada una 

herramienta de medición relativa, ya que en un examen final no se puede verificar 

ni todos los conocimientos enseñados ni todos los adquiridos, a causa de la 

limitación temporal.

En tanto, la evaluación formativa pretende apoyar al estudiante en su proceso 

de aprendizaje con una evaluación continua, lo que equivale a evaluaciones 

frecuentes e informadas, con un feedback que le ayude a entender y corregir 

sus fallos.

“La evaluación sumativa o acumulativa consiste en verificar el grado de las 

intenciones educativas que han sido alcanzadas. Por medio de la evaluación 

sumativa el docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones 

fueron cumplidos según los criterios y las condiciones expresadas en ellas. Esta 

evaluación provee información que permite derivar en conclusiones importantes 

sobre el éxito y eficacia de la experiencia educativa.

“Es la estimación cualitativa de los logros de las competencias, verificar los 

resultados obtenidos al término de una fase de aprendizaje, de un proyecto, un 

ciclo o nivel.
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"De este modo, la evaluación sumativa es el recuento que se realiza de los 

resultados obtenidos y trabajos realizados al término del proceso de aprendizaje o 

de cada ciclo, y no un control de examen final. Es un recurso muy importante para 

definir la promoción, acreditación y certificación de los aprendizajes de los 

alumnos.

“En suma, mediante la evaluación sumativa o acumulativa se establece un 

balance general de los resultados conseguidos al finalizar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y en ella existe un marcado énfasis en la recolección de 

datos, así como en el diseño y empleo de instrumentos de evaluación confiables. 

“Por tanto, la evaluación sumativa es la sustitución del examen final por los 

trabajos acumulados en el archivador personal, que constituye una verificación de 

las competencias alcanzadas y el recuento de las actividades evaluativas escritas 

u orales ”• (14)

2.7. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

En el documento Lineamientos para la Evaluación de los Aprendizajes en el 

Programa de Transformación (23), la Reforma Educativa propone una evaluación 

orientada a cualificar y cuantificar el aprendizaje y la enseñanza, a través del 

desarrollo de diversas funciones: de contextualización e identificación de 

conocimientos previos; de análisis y apoyo en el proceso, y acumulativa. Estas 

funciones, en sus diferentes modalidades, se realizan permanente y 

simultáneamente en la evaluación de los aprendizajes.

2.7.1. FUNCIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Esta función de la evaluación busca conocer el punto de partida de un proceso de 

aprendizaje, porque todo aprendizaje siempre parte de lo que el niño ya sabe y es 

capaz de hacer.

Permite ajustar la acción educativa a las características de los alumnos mediante 

el conocimiento de:

1. Sus saberes y conocimientos previos, puesto que a partir de ellos el niño 

construye los nuevos aprendizajes.
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2. Sus necesidades, que constituyen los conocimientos, capacidades, 

actitudes y valores requeridos para que las personas sobrevivan, mejoren 

su calidad de vida y sigan aprendiendo.

3. Su contexto sociocultural y lingüístico, porque permite desarrollar 

aprendizajes situados y significativos.

La acción educativa ocurre en el nivel real de desarrollo y, en este marco, sobre la 

base de Vigotsky, en su libro "El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores”. Esta acción educativa es el punto de partida del recorrido de 

enseñanza y aprendizaje en la zona de desarrollo próximo y, en este entendido, 

los propósitos de esta función de la evaluación son:

1. Determinar el contexto, las necesidades y conocimientos previos de los 

alumnos, para adecuar las actividades pedagógicas a los mismos.

2. Proporcionar la información necesaria para que el maestro o equipo de 

maestros decidan la organización de los grupos de nivel y el tipo de ayuda 

pedagógica que se les ofrecerá.

2.7.2. FUNCIÓN DE ANÁLISIS Y APOYO EN EL PROCESO

Pone énfasis en la valoración y apoyo oportuno que se brinda durante el desarrollo

del proceso de aprendizaje en forma continua y permanente.

Para ello, el maestro debe observar y determinar cuáles son los obstáculos 

(barreras que no puede superar el niño solo), dificultades (barreras que puede 

solucionar el niño por sí mismo con una pequeña guía del maestro) y logros que el 

niño experimenta durante el proceso de aprendizaje.

Se trata de precisar el grado de avance del alumno para apoyarlo 

pedagógicamente cuando éste se encuentra en la zona de desarrollo próximo, 

usando lo que el niño ya sabe para ir introduciendo nuevos conocimientos. Es 

importante regular la ayuda a los avances y dificultades de los alumnos de manera 

diferenciada e individual para cada uno de ellos.

Los propósitos de esta función de la evaluación son:

1. Reorientar los procesos de aprendizaje mejorando la planificación, el 

avance de los contenidos, las estrategias metodológicas y las relaciones 

interpersonales en el aula.
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2. Ofrecer ayuda oportuna que contribuya a desarrollar las competencias.

3. Permitir que el estudiante reflexione y comprenda sus dificultades, y diseñe 

sus propias estrategias para superarlas.

2.7.3. FUNCIÓN ACUMULATIVA DE LA EVALUACIÓN

Es el balance del proceso durante un determinado período. Es la constatación del 

grado de avance y del cumplimiento de los propósitos de aprendizaje.

Permite al maestro formarse un juicio acerca de la eficacia de la ayuda 

pedagógica en relación a las necesidades del alumno, y lo conduce a un proceso 

de reflexión de su propia práctica pedagógica.

De la misma manera, lleva al alumno a un proceso de autoevaluación y 

metacognición.

Los propósitos de la evaluación acumulativa son:

1. Determinar los avances y dificultades del proceso educativo.

2. Determinar los desempeños y competencias desarrolladas al término de un 

proceso de aprendizaje.

3. Definir si se ha alcanzado o no los propósitos de aprendizaje, para 

determinar el avance de los alumnos por los grupos de nivel al interior del 

ciclo y la promoción de un ciclo a otro.

4. Valorar si la ayuda ofrecida por el maestro y el desempeño del alumno han 

sido los más adecuados.
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CUADRO No. 10

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

Función de 
contextualización e 

identificación de 

conocimientos previos

Función de análisis y 
apoyo en el proceso

Función
Acumulativa

Qué

evaluar

El contexto sociocultural 

y lingüístico del alumno, 

sus conocimientos 

previos, sus 

necesidades e intereses.

Los progresos, 

dificultades y 

obstáculos que se 

encuentran en el 

desarrollo de las 

competencias durante 

el proceso de 

aprendizaje.

Los tipos y grados 

de aprendizaje 

alcanzados en 

relación con las 

competencias 

propuestas.

Para

qué

evaluar

Para adecuar el 

aprendizaje a las 

características y 

necesidades del alumno. 

Para obtener 

información que nos 

ayude a organizar los 

grupos de nivel y otro 

tipo de grupos.

Para determinar los 

avances y dificultades 

en el desarrollo de las 

competencias y ofrecer 

el apoyo pedagógico 

oportuno.

Para valorar la 

actuación del 

alumno, del 

docente y de todos 

los factores que 

intervienen en el 

proceso de 

aprendizaje.

Para decidir el 

avance por grupos 

de nivel y la 

promoción de un 

ciclo a otro.

Cómo

evaluar

Observando las 

actividades que realizan 

los alumnos, mediante

Observando 

permanentemente las 

actividades de los

Observando los 

comportamientos y 

desempeños de los
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entrevistas, alumnos, conversando alumnos ante

conversaciones, estudio con ellos, revisando situaciones que

de documentos y otros. sus trabajos del exigen la utilización

archivador, de los saberes

promoviendo la aprendidos,

autoevaluación y analizando los

ofreciéndoles ayuda registros, el

oportuna. archivador

personal y

promoviendo la

autoevaluación y

coevaluación.

Cuándo Permanentemente. Permanentemente. Permanentemente.

evaluar Cuando se requiera. Cuando se requiera Cuando se |

requiera.

Fuente: üneamientos para la Evaluación de los Aprendizajes en el Programa de Transformación 
de la Reforma Educativa (15).

2.8. EL PAPEL EDUCATIVO DE LA EVALUACIÓN

“Con la evaluación educativa se pretende verificar o comprobar el logro de los 

objetivos que, en relación al aprendizaje, se refieran a un análisis, interpretación y 

valoración sobre:

¿Qué aprendizajes o experiencias (conocimientos, destrezas, hábitos, 

valores, actitudes) logró el educando?

- ¿Qué aprendizajes no logró?

- ¿Cómo y por qué se logró?

- ¿Qué elementos y factores han condicionado logros de semejante calidad o 

naturaleza?

- ¿Por qué no se lograron determinados aprendizajes?

"Éstas y otras interrogantes surgen de un cúmulo de datos, registros y 

observaciones sobre la base de un criterio, estándar, parámetro o patrón de 

referencia y en forma interactiva y contextual, para finalmente tomar decisiones 

sobre el educando, el docente o el programa curricular con el objetivo de optimizar



entrevistas, alumnos, conversando alumnos ante
conversaciones, estudio con ellos, revisando situaciones que
de documentos y otros. sus trabajos del exigen la utilización

archivador, de los saberes

promoviendo la aprendidos,

autoevaluación y analizando los

ofreciéndoles ayuda registros, el

oportuna. archivador

personal y
promoviendo la

autoevaluación y

coevaluación.

Cuándo Permanentemente. Permanentemente. Permanentemente.

evaluar Cuando se requiera. Cuando se requiera Cuando se

requiera.
Fuente: Lineamientos para la Evaluación de los Aprendizajes en el Programa de Transformación 
de la Reforma Educativa (15).

2.8. EL PAPEL EDUCATIVO DE LA EVALUACIÓN

“Con la evaluación educativa se pretende verificar o comprobar el logro de los 

objetivos que, en relación al aprendizaje, se refieran a un análisis, interpretación y 

valoración sobre:

- ¿Qué aprendizajes o experiencias (conocimientos, destrezas, hábitos, 

valores, actitudes) logró el educando?

- ¿Qué aprendizajes no logró?

- ¿Cómo y por qué se logró?

- ¿Qué elementos y factores han condicionado logros de semejante calidad o 

naturaleza?

- ¿Por qué no se lograron determinados aprendizajes?

“Éstas y otras interrogantes surgen de un cúmulo de datos, registros y 

observaciones sobre la base de un criterio, estándar, parámetro o patrón de 

referencia y en forma interactiva y contextual, para finalmente tomar decisiones 

sobre el educando, el docente o el programa curricular con el objetivo de optimizar
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el aprendizaje, controlar la calidad, realimentar, reajustar, mejorar, reformular, etc., 

la actividad educativa.

“La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático de valoración e 

interpretación de los avances, logros (rendimientos) y dificultades que se producen 

en el aprendizaje de los educandos.

“Su propósito es orientar y mejorar el rendimiento de los alumnos, la labor docente 

(proceso enseñanza-aprendizaje), el currículo y el contexto, para brindar ayudas 

tendentes a asegurar la formación integral de los educandos. De este modo es 

posible promover aprendizajes sin límites, aprendizajes continuos y cada vez de 

mayor nivel y calidad.

“La evaluación es diferencial porque respeta el ritmo, estilo y nivel de aprendizaje 

de los alumnos. Tiene como objetivo conocer el nivel de adquisición de 

competencias de cada uno según sus propias características y posibilidades. Es 

importante tener en cuenta que cada alumno aprende a su ritmo; no todos los 

alumnos aprenden con el mismo método, no toman el mismo tiempo para 

aprender, no adquieren competencias en el mismo nivel ni se encuentran en las 

mismas condiciones materiales, físicas, familiares, sociales, psíquicas, etc.

“Para la realización de evaluaciones diferenciales es imprescindible el diagnóstico 

de la comunidad y el conocimiento de las características de cada alumno en 

particular.

“La información requerida en el diseño de evaluación debe obtenerse de:

a. Los alumnos: grado de desarrollo alcanzado, rendimiento académico, 

interacción con los contenidos y materiales de aprendizaje, nivel de 

competencia o logro de objetivos y experiencias previas, ritmo y estilo de 

aprendizaje. Saber cómo aprende, cómo enfrenta las tareas escolares, sus 

preferencias, intereses, etc.

b. Las prácticas educativas en el aula (de la interacción entre el profesor y los 

contenidos del aprendizaje). Supone evaluar la propuesta curricular: 

programación del aula, contenidos, secuenciación, metodología, criterios de 

evaluación.



c. La interacción del alumno con el profesor, los compañeros y los contenidos 

de aprendizaje: desempeño docente, preparación, metodología, ayudas del 

profesor a los alumnos, trato personal-afectivo entre el profesor y los 

alumnos.

d. Los contextos de desarrollo: la familia, todo tipo de actuaciones educativas 

desempeñadas en el ámbito familiar. Las Asociaciones de Padres de Familia, 

los Comités de Aula, la Institución educativa, etc., etc.

“Investigar la capacidad de utilizar los conocimientos que tiene el alumno en la 

realización de nuevos aprendizajes debe ser una preocupación constante del 

profesor. Es provechoso que evalúe la capacidad que el alumno ha logrado para:

- Adaptarse a aprender en situaciones sociales basadas en diálogos en 

clase, participación en debates, reuniones, elaboración de planes, grupos 

de investigación y exámenes que brinden al alumno la oportunidad de 

actuar.

- Elaborar afirmaciones que definan una situación, establezcan reglas 

aplicables de acuerdo con diversas circunstancias o experiencias.

- Procesos que se orientan a la solución de problemas. Representar 

mentalmente.

- Manejar la utilidad y transferencia de los aprendizajes.

- Establecer semejanzas y diferencias entre elementos, ideas y situaciones.

- Elaborar nuevas combinaciones entre ideas que permitan formular nuevas 

interrogantes e hipótesis.

- Realizar actividades de toma de apuntes, resúmenes, gráficas, esquemas, 

mapas conceptuales, informes, etc.

- Integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo.

- Relacionarse con otros alumnos a través de actividades de confrontación 

de ideas y trabajo en grupo desarrollando sus habilidades para expresarse, 

escuchar, argumentar, negociar, recabar opiniones y solicitar ayuda a otros.

- Reconocerse como capaz de abordar nuevos aprendizajes, cumpliendo sus 

propias expectativas.



“Dadas estas características, el docente debe entender la evaluación en una 

perspectiva constructivista en términos de que al ampliar sus fuentes de 

información sobre el desempeño del alumno, haga que ella adquiera 

trascendencia para reflejar un procedimiento válido orientado a desarrollar 

procesos de aprendizaje funcionales y significativos; de esta forma, la concepción 

constructivista va más allá de enfoques cuantitativos y rígidos sobre la evaluación 

del alumno y plantea la importancia de un enfoque más integral que incluya el 

aspecto cualitativo, vinculado a lo metacognitivo como forma de aprendizaje 

escolar que debe ser evaluado en el alumno.

“En la evaluación moderna del aprendizaje debe haber interrelaciones humanas. 

“La educación, por su propia naturaleza, debe relevar la calidad de las relaciones 

humanas entre los agentes educativos en todo el proceso educativo.

“En la evaluación no sólo es importante lo que se está evaluando y los 

instrumentos para ello, sino también cuál es el tipo de interacción comunicativa 

que se construye cuando se evalúa. No es igual evaluar en un ambiente 

autoritario, déspota, inflexible, que en uno comprensivo, informal hasta donde sea 

posible y necesario. Debemos preocuparnos tanto de qué quisiéramos evaluar y 

cuáles son los mejores instrumentos, así como por el tipo de relaciones 

comunicativas que fluirán con los educandos durante la evaluación”. (31)

2.9. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación, según establece el Reglamento, se aplican en dos 

áreas: de conocimiento o cognitiva y de desarrollo personal y social.

En el área cognitiva se evalúan los conocimientos adquiridos en el proceso del 

aprendizaje, la captación de conceptos, principios, relaciones, la comprensión, la 

aplicación, el análisis, la síntesis y la abstracción en sus diferentes niveles de 

profundidad. (24)

El desarrollo personal y social se refiere a la adquisición de valores, actitudes, 

trabajos prácticos, investigaciones, experimentos, informes, exposiciones, pruebas 

de libro abierto y otras actividades. (24)
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En el área de desarrollo personal y social se evalúan los siguientes criterios:

• Iniciativa y/o creatividad

• Autoestima

• Solidaridad y/o sociabilidad

• Responsabilidad

• Honestidad

En este sentido, el documento Organización Pedagógica de la Reforma Educativa 

(25) enuncia: “La evaluación se concretiza y expresa mediante criterios 

relacionados con el desarrollo de cada competencia, dando cuenta del proceso 

social, de la adquisición de un determinado saber y del grado de desempeño en 

cada área de conocimiento. Éstas son consideradas en su dimensión cognitiva, 

social y afectiva, que están relacionadas entre sí, y con los desempeños de la vida 

cotidiana”.

El documento de referencia indica (25) que en la evaluación de los aprendizajes, 

para valorar, estimar y conocer con certeza el éxito o fracaso del aprendizaje 

alcanzado por los alumnos, son importantes los indicadores y criterios que se 

constituyen en el punto de referencia para analizar y cualificar lo que se propone 

evaluar en el alumno.

“En la evaluación, las bases se desprenden de las competencias, objetivos 

curriculares, proyectos o unidades didácticas, a partir de los cuales se formularán 

los ítems de los instrumentos que permitirán describir los conceptos, 

procedimientos y actitudes que se desea evaluar en los alumnos.

“Los criterios son las normas que se utilizan para juzgar, lo que posibilita estimar, 

conocer o discutir los criterios que se deberá aplicar para cada uno de los 

parámetros contemplados en las diferentes categorías.

“Los indicadores son los parámetros que forman parte de las categorías de 

análisis, mediante los cuales se busca la indagación de todas las actividades en el 

proceso educativo para identificar las virtudes y defectos de los objetivos 

evaluados. Por consiguiente, los indicadores constituyen los elementos más 

importantes para la construcción del manual de evaluación. En este sentido, los 

reactivos elaborados sobre la base de los indicadores deberán ser precisos y
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claros con el fin de que permitan emitir un juicio de valor, que es el objetivo final 

del proceso de evaluación". (26)

Los criterios de evaluación son pautas o parámetros que describen las 

características o cualidades del indicador, orientan y precisan la valoración 

cualitativa de los conceptos, procedimientos y actitudes para determinar el grado 

de aprendizaje alcanzado. Son elementos de información que permiten demostrar, 

concretar y manifestar el aprendizaje.

“Los indicadores describen directa o indirectamente las competencias, habilidades, 

conocimientos, actitudes, destrezas o hábitos que se desea evaluar. Son las 

cualidades o formas de desenvolvimiento que se espera sean exhibidas por el 

alumno como evidencia de su aprendizaje". (13)

2.10. ACTIVIDADES EVALUATIVAS

Según la Reforma Educativa, en su documento “Lineamientos para la Evaluación 

de los Aprendizajes en el Programa de Transformación” (23), es importante 

considerar otros instrumentos y técnicas de evaluación, como las actividades 

evaluativas, que se refieren a diferentes actividades de aprendizaje para 

evidenciar lo aprendido; son la demostración de habilidades que permiten 

observar y determinar logros y dificultades.

Si bien no siempre son situaciones especialmente diseñadas, las actividades 

evaluativas son las habituales de aprendizaje a través de las cuales, al mismo 

tiempo, es posible valorar y adquirir nuevos saberes y desempeños.

La diferencia entre actividad de aprendizaje y actividad evaluativa está marcada 

por el rol del profesor. Mientras que en la primera, el papel del maestro es el de 

guía que responde a las preocupaciones de los alumnos, en la segunda el 

maestro está como observador y registrador.

En este sentido, en los módulos existen algunas actividades de aprendizaje 

marcadas con un icono especial, donde el profesor puede observar y registrar el 

desempeño de sus alumnos y alumnas. Esto no quiere decir que son las únicas 

actividades destinadas a la evaluación.

Otras situaciones de aprendizajes de los módulos pueden también utilizarse como 

actividades evaluativas, además de buscar otras complementarias.
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Como actividades evaluativas también pueden considerarse los proyectos, 

investigaciones, exposiciones, elaboración de mapas mentales, conferencias, 

informes, experimentos, resolución de problemas, dramatizaciones, producción de 

textos orales y escritos, resúmenes de lectura, ferias y otros.

2.11. AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN

Son procesos que necesitan de un aprendizaje gradual y a largo plazo, 

considerando que éstas no son actividades que los alumnos desarrollan 

cotidianamente.

Este aprendizaje debe iniciarse con actividades sencillas acordes con las 

posibilidades de los estudiantes, para que paulatinamente las asuman como 

actividades habituales.

La autoevaluación es un proceso mediante el cual el educando realiza su propia 

valoración.

Sirve al alumno para:

• Reconocer sus avances, logros y dificultades

• Analizar su actuación individual y grupal en el proceso educativo

• Desarrollar una actitud crítica y reflexiva 

Sirve al docente para:

• Disponer de mejores elementos de juicio que le permitan facilitar y 

reorientar el aprendizaje

• Valorar la actuación y conocer la situación de los alumnos

• Valorar su propia actuación y adecuar las actividades a las necesidades de 

aprendizaje de los alumnos

Para realizar la autoevaluación, el estudiante necesita información acerca de las 

metas y los propósitos de aprendizaje, para que en relación a ello pueda juzgar su 

progreso.

El alumno valora, conjuntamente con el profesor, sus progresos y dificultades, 

contrastando su percepción y negociando sus argumentos.

No basta que el alumno señale sus logros y dificultades: tiene que explicarlos. En 

el acto de explicar, el estudiante se ve forzado a pensar una vez más en lo que



hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo, aspectos que son muy importantes para el 

desarrollo de la metacognición y la autoestima.

La coevaluación se refiere a la valoración grupal y entre pares que realizan los 

alumnos en el desarrollo de su trabajo.

La coevaluación permite al alumno:

• Tomar conciencia de los avances y problemas individuales y grupales, y de 

las percepciones que tiene de las actividades.

• Desarrollar una serie de desempeños sociales, como la convivencia, 

solidaridad, sociabilidad, respeto mutuo, etc.

• Asumir actitudes críticas frente a los demás 

Permite al docente:

• Valorar el desempeño personal y social de los alumnos en el grupo para 

reorientar el proceso de aprendizaje.

El proceso de la coevaluación puede realizarse en relación a las actividades de los 

módulos, a los proyectos de trabajo, a las reuniones de grupo y curso, etc.

La contrastación de los argumentos y criterios del alumno con los de sus 

compañeros y del profesor, es una actividad importante que le permite reflexionar 

acerca de sus procesos y favorece su desarrollo cognitivo. (23)

2.12. HETEROEVALUACIÓN Y METAEVALUACIÓN

La heteroevaluación es un proceso mediante el cual el educando es evaluado por 

su docente, el director de la institución educativa u otros involucrados en su 

proceso de aprendizaje.

Una característica de la heteroevaluación es que puede ser realizada por 

agentes externos del proceso de aprendizaje (docentes, miembros de la 

institución educativa y comunidad), quienes asumen que la evaluación es “un 

proceso interactivo que supone una comunicación entre todos los sujetos 

involucrados en él £  (13)

Los resultados de esta evaluación son importantes en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque permiten percibir y establecer un contraste 

respecto al desempeño del docente, del director y de los alumnos.
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“Es un proceso importante dentro de la práctica pedagógica del docente, muy rico 

por los datos y posibilidades que ofrece, pero muy complejo por las dificultades 

para enjuiciar y valorar la actuación de los alumnos". (13)

Las principales técnicas e instrumentos que generalmente se utilizan para la 

heteroevaluación son la observación, la entrevista, visitas, cuestionarios e 

informes.

2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El documento Lineamientos para la Evaluación de los Aprendizajes en el 

Programa de Transformación (23) establece que "La selección de las técnicas e 

instrumentos de evaluación es una tarea importante en todo proceso evaluativo, 

puesto que algunas son más sensibles y apropiadas que otras para valorar ciertas 

áreas y situaciones.

“Recoger datos útiles y pertinentes requiere del análisis de la situación y la 

definición de determinados criterios de evaluación.

“Las técnicas e instrumentos sirven para evaluar a los diferentes actores del 

proceso educativo. Su selección y aplicación dependen de los propósitos que se 

persiga con la evaluación. Pueden utilizarse para valorar el aprendizaje de los 

alumnos, la actuación del profesor, para la autoevaluación y coevaluación de 

alumnos y docentes, etc.’’.

Las técnicas e instrumentos de evaluación, según el documento de referencia 

son: la entrevista, la observación, el archivador personal y las actividades 

evaluativos.

2.14. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Según Menigno Hidalgo Matos, en su libro “Aplicaciones del Constructivismo -  

Cómo evaluar competencias” (16), el concepto de competencia en el diseño 

curricular sostiene: “Los retos y desafíos del desarrollo del país demandan 

personas que no sólo tengan conocimientos, sino que posean habilidades para 

enfrentar la dinámica de un mundo que cambia aceleradamente. El mundo del 

trabajo se ha transformado en forma sustancial en los últimos años, suscitando 

cada vez mayor demanda de habilidades que las escuelas en general no incluyen 

en sus planes de estudio”.
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La competencia debe ser entendida en términos pedagógicos como logros o 

adquisiciones de capacidades (conceptos, procedimientos, habilidades y 

actitudes) y no como sinónimo de oposición, rivalidad, función o atribución.

La competencia no es innata. Las personas logran ser competentes a través de un 

proceso complejo de acumulación de experiencias de aprendizaje. El que una 

persona sea competente depende de sus potencialidades para aprender y de las 

condiciones reales que tenga para desarrollar y ejercitar ese aprendizaje. (16)

La competencia es una macrohabilidad que integra tres tipos de contenidos de 

aprendizaje: procedimentales (el del saber), conceptuales (el saber) y actitudinales 

(el saber ser).

En la evaluación de los contenidos de las competencias se aborda:

• Evaluación de conceptos, que se orienta a evaluar el conocer o saber.

• Evaluación de procedimientos, que se orienta a evaluar el saber hacer o 

hacer.

• Evaluación de actitudes, orientada a evaluar el ser y el vivir juntos.

En esta misma línea, Uliber Pinto, citado por Hidalgo (16), plantea la evaluación 

de:

• Contenidos conceptuales, que se refiere a los datos, hechos, 

acontecimientos, informaciones, conceptos y leyes objeto de la evaluación.

• Contenidos procedimentales, donde lo importante es la capacidad del 

alumno para utilizar cada procedimiento, comprobado a través de las 

realizaciones o producciones del propio alumno. Implica dar prioridad a la 

observación de la ejecución del procedimiento, antes que a la compresión 

de los conceptos involucrados.

• Contenidos actitudinales, se realiza, principalmente, a partir de la 

observación de las acciones del alumno. La finalidad de esta evaluación 

consiste en rescatar el componente cognitivo, afectivo y conductual que hay 

detrás de cada actitud.

Varios autores han abordado el tema de la evaluación por competencias, y a fin de 

establecer las coincidencias entre algunos de ellos destacamos sus trabajos 

sintetizados en los siguientes cuadros:
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CUADRO No. 11

LAS COMPETENCIAS Y LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN

Principios: 
-filosóficos 

• pedagógicos
- psicológicos
- sociológicos

C

Competencias
- Saber: conocimientos.
- Saber hacer: 
habilidades, destrezas.
- Hacer: poner en práctica  ̂
los saberes.
- Saber estar: integrarse >—i-y 
en un grupo
- Querer hacer: interés y 
motivación para poner en 
juego el saber, saber hacer, 
hacer y saber estar.

ESTRATEGAS
METODOLÓGICAS

Activas e interactivas que 
permitan la crítica 
creación y autonomía

Fuente: Menigno Hidalgo Matos, “Cómo evaluar competencias”, 2000. p. 27
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FIGURA No. 1

COMPETENCIAS

Fuente: Menigno Hidalgo Matos, “Cómo evaluar competencias”. 2000, p. 27
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FIGURA No. 2

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

involucra

induye toma en cuenta

Fuente: Feliciano Gutiérrez L. "Evaluación del Aprendizaje". 2004. p. 32
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CUADRO No. 12A

COMPETENCIA Y CONTENIDO ESPECÍFICO

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL ACTITUDINAL

- Selecciona diferentes - La publicidad - Tiene una actitud crítica

afiches, avisos, logotipos frente a los mensajes

y eslogan de su medio. - Afiches publicitarios.

- Identifica y analiza su - Avisos - Mantiene el interés por

mensaje connotativo. descubrir el significado

- Logotipo

- Eslogan

connotativo de los 

mensajes publicitarios.

- Conoce los efectos y - Valora el contexto al

consecuencias de estos 

mensajes en la población.

Produce textos 

publicitarios para 

promocionar un servicio 

educativo

cual se dirige el mensaje.

Fuente: Uliber Clorinda Benito Alejandro, “El nuevo enfoque pedagógico". 2000. p. 278
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COMPETENCIA Y CONTENIDO ESPECÍFICO

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL ACTITUDINAL

- Selecciona diferentes - La publicidad - Tiene una actitud crítica

afiches, avisos, logotipos frente a los mensajes

y eslogan de su medio. - Afiches publicitarios.

- Identifica y analiza su - Avisos - Mantiene el interés por

mensaje connotativo. descubrir el significado

- Logotipo

- Eslogan

connotativo de los 

mensajes publicitarios.

- Conoce los efectos y - Valora el contexto al

consecuencias de estos 

mensajes en la población.

Produce textos 

publicitarios para 

promocionar un servicio 

educativo

cual se dirige el mensaje.

Fuente: Ulíber Clorinda Benito Alejandro, “El nuevo enfoque pedagógico”. 2000. p. 278
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CUADRO No. 12B

COMPETENCIA Y CONTENIDO ESPECÍFICO

Segundo paso: Determina los indicadores específicos para cada contenido.

CONTENIDOS CRITERIOS INDICADORES

• La publicidad -Conoce el concepto - Explica el concepto de

- Afiches - Relaciona el concepto afiche, aviso, logotipo y

- Avisos previo con el nuevo. eslogan.

- Logotipo - Utiliza el concepto en - Relaciona el concepto

- Eslogan diferentes contextos. de afiche, con su 

mensaje.

- Selecciona diferentes Comprende los - Utiliza los conceptos

afiches, avisos, logotipos procedimientos. durante el análisis.

y eslogan de su medio. - Rige la acción. Argumenta los

- Identifica y analiza su - Aplica la acción a su procedimientos para

mensaje connotativo.

Conoce las 

consecuencias de estos 

mensajes en la población.

Produce textos 

publicitarios para 

promocionar un servicio 

educativo.

contexto analizar un mensaje 

connotativo.

- Identifica los contenidos 

de los mensajes.

- Diferencia los textos 

publicitarios.

- Reconoce el efecto 

persuasivo de la 

publicidad.

Produce textos de 

invitación para participar 

en una actividad cultural.
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- Tiene una actitud crítica - Valoración - Asume una actitud
frente a los mensajes - Interés autónoma frente al

publicitarios. - Importancia objetivo del mensaje

- Mantiene el interés por publicitario.

descubrir el significado Muestra interés al

connotativo de los descubrir los mensajes

mensajes publicitarios. connotativos.

- Valora el contexto al - Considera importante el

cual se dirige el mensaje. significado del mensaje.

Fuente: Uliber Clorinda Benito Alejandro, “El nuevo enfoque pedagógico”. 2000. p. 279

2.15. EVALUACIÓN EN VALORES

En el contexto de los últimos modelos educativos juega un rol muy importante la 

evaluación de valores, como un elemento implícito en el proceso evaluativo.

La evaluación formativa en valores es un tipo de evaluación sumativa que consiste 

en apreciar el desarrollo y la práctica de valores, y actitudes positivas por parte de 

los alumnos.

Por su naturaleza y eminente autoevaluación, no enjuicia ni califica conductas 

moralmente, sino que sigue un proceso educativo, es decir que orienta, alienta e 

induce a la reflexión. Entre las estrategias más comunes para realizar este tipo de 

evaluación, además de la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, 

destaca la observación de la conducta de los alumnos durante el desarrollo de 

aprendizaje significativo, recreativo y deportivo. (31)

Puesto que evaluar es más que solamente medir, en la evaluación de la formación 

de valores el profesor debe estar atento a las diferentes actitudes de sus alumnos, 

y ser el impulsor de la participación de éstos, así como de promover y 

retroalimentar su desarrollo y fortalecimiento con la información proveniente de la 

comunidad educativa. (31)

2.16. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En la perspectiva de consolidarse como un ser pleno en todos los ámbitos que 

hacen a su existencia, el hombre ha logrado justificar su posición superior en el
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mundo a través de una continua exploración no sólo de sus capacidades 

cognitivas, sino de una valoración sistemática de sus competencias y valores, en 

pos de resultados que le permitan reconocerse tanto en un ser con conocimientos 

y saberes, como en el protagonista de la construcción de una sociedad capaz de 

rescatar y aprovechar las fortalezas y revertir las debilidades de sus componentes. 

La evaluación, por tanto, es inherente al ser humano en todo su accionar, 

trayectoria, cultura e interrelaciones sociales, laborales y educativas que se han 

estructurado con el devenir del tiempo y las necesidades que cada día se hacen 

más inminentes, caracterizándolo como un ser cambiante, pensante, dueño de su 

accionar, responsable de sus decisiones, capaz de influir en su presente y futuro, 

en continuo cambio, transformación y proyección de bienestar, eficiencia y logros 

no solamente de sí mismo, sino de los otros y de su entorno. Es con todo este 

precedente que la evaluación se centra en nuestro punto de interés y ámbito 

primordial de formación del ser humano: LA EDUCACIÓN.

Concebida dialécticamente como proceso y resultado, la evaluación no es sólo 

resultado, es objeto del conocimiento. La pedagogía contemporánea fundamenta 

la concepción de evaluación y le provee de un carácter científico que supera las 

concepciones más conocidas, tales como: control, calificación, comprobación, 

medición, pero no porque no esté relacionada con esta caracterización, sino por 

su trascendencia, ya que la evaluación concebida como proceso se instaura en 

cada momento de la educación, inclusive la educación superior, la cual se ha visto 

en la necesidad de perfeccionarse y responder con profesionalismo y eficiencia a 

la demanda que la sociedad le plantea, y en ese perfeccionamiento entra la 

evaluación como componente primordial del Proceso Pedagógico Profesional. 

Convertida en el objeto de atención dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, la 

evaluación ha motivado el trabajo de investigadores de fines del siglo XX que han 

ido desarrollando y ampliando las caracterizaciones sobre la evaluación de 

conocimientos en concordancia con los nuevos enfoques de la educación 

contemporánea, y con el objetivo de controlar, orientar y mejorar la calidad de la 

educación, como se evidencia en el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 13

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN

Autor Año Criterio conceptual de Evaluación

Cronbach 1963 Evaluar consiste fundamentalmente en la búsqueda de 

información y en su comunicación.

Scriven 1967 La evaluación es una constatación o estimación del valor 

de la enseñanza, considerada no sólo en sus resultados, 

sino también en su proceso de desarrollo. Es una 

evaluación formativa.

Parlett y 

Macdonald

1972 Plantean la evaluación holística y contextual, que tome en 

cuenta todos los posibles componentes de la enseñanza: 

proceso, resultados, contexto para responder a las 

necesidades y perspectivas de todos los implicados en la 

enseñanza.

Tyler 1975 Modelo de evaluación por objetivos mediante una 

comparación entre los resultados del aprendizaje del 

alumno y los objetivos previamente determinados.

Stake 1975 Plantea el método pluralista, flexible, interactivo, holístico 

y orientado al servicio. Toma en cuenta los resultados, 

antecedentes, procesos, normas y juicios.

Stufflebeam 1971 -

1972 -  

1987

El objetivo fundamental de la evaluación es el 

perfeccionamiento de la enseñanza, centrada 

básicamente en el proceso y no directamente en los 

resultados. La evaluación de la evaluación: 

metaevaluación.

Eisner 1979 -  

1985

La evaluación es una actividad eminentemente artística 

que cumple tres tareas: descripción, interpretación y 

valoración.
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Kemmis 1986 Evaluar es el proceso de proyectar, obtener, proveer y 

organizar informaciones y argumentos que involucren a 

todos los componentes de la educación.

Comité 1986 La evaluación educativa es el enjuiciamiento sistemático 

del valor o mérito de un objeto. Valora el desarrollo de la 

enseñanza y los resultados para emitir un juicio global.

Fernández 1986 Perspectiva cualitativa de la evaluación: no debe ser una 

simple medida o constatación de datos, sino que debe 

proyectarse en el enjuiciamiento y valoración de las 

informaciones.

C. Giné 1996 Plantea la evaluación pedagógica, interactiva y contextual.

Hugo Cerda 1997 La evaluación es un juicio de valor y un enjuiciamiento 

sistemático del mérito de un objeto o de un fenómeno 

determinado.

Fuente: elaboración propia, basada en la bibliografía consultada para la investigación.

El constante desafío que plantea el acelerado avance tecnológico y científico, 

reflejado en una globalización que exige innovación y competitividad, ha abierto 

un espacio de reflexión en todas las instituciones de educación superior 

bolivianas, fundamentalmente de las universidades, acerca de la pertinencia de 

su oferta pedagógica. Conscientes de la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación profesional que imparten en sus aulas, se han impuesto la tarea de 

crear mecanismos que permitan garantizar un proceso de enseñanza- 

aprendizaje acorde con los retos del mercado laboral y la formación de 

profesionales con las herramientas adecuadas para responder a las exigencias 

de su propio contexto.

El compromiso con la calidad de la educación se ha traducido en la organización 

de diversos foros, seminarios y otros encuentros de educación superior en los 

cuales estas instituciones han expuesto diferentes metodologías orientadas a 

encontrar una respuesta eficiente a la demanda social.



Producto de estas iniciativas, las universidades, autoridades de educación 

superior y la sociedad en general, coincidieron en que la evaluación es el 

mecanismo idóneo que permitirá consolidar la calidad académica. Su 

apropiación es el punto de partida para la optimización de las actividades 

relativas a la formación profesional, que involucra la capacitación docente, 

programas administrativos, investigación, extensión, servicios, infraestructura y 

una infinidad de elementos concomitantes.

Toda vez que los sistemas evaluativos se constituyen en un aporte decisivo para 

superar las debilidades del proceso educativo, deben mantener una estrecha 

relación con el desarrollo humano, de tal manera que la institución de educación 

superior se convierta en una formadora de personas. Por lo tanto, lejos de 

considerarse una simple tecnología o metodología, la evaluación es una disciplina 

cuya implementación en la planificación institucional exige regularidad en su 

ejecución y un alto grado de rigor científico. Su fin es el juicio imparcial de todos 

los aspectos inherentes a la actividad educativa, los cuales, en constante 

retroalimentación, harán posible una transformación positiva de la institución. 

Considerando que la evaluación educativa, con un enfoque amplio, constituye un 

proceso sistemático por medio del cual se valora el grado en que los medios, 

recursos y procedimientos permiten el logro de las finalidades y metas de una 

institución o sistema educativo, la evaluación permite obtener un constante 

conocimiento del desempeño educativo, de la estructuración del proceso 

pedagógico y del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes.

La evaluación no se concibe como el punto final del proceso pedagógico, sino, por 

el contrario, como el objetivo mismo de la Educación Superior que provee los 

elementos para realizar los ajustes necesarios en el antes, durante y después de 

la aplicación del proceso, gracias a la retroalimentación e información obtenida de 

los resultados de dicha evaluación en el momento mismo. Por lo tanto, la 

evaluación debe ser entendida como un proceso inherente a todas las instancias 

de la Educación Superior.

En este punto, cabe recordar que el conductismo enfatiza que la evaluación mide 

los resultados a partir de objetivos e indicadores preestablecidos; el enfoque de la
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actividad, si bien logra desarrollar una concepción más integradora de la 

enseñanza, dando a conocer muchos de sus mecanismos internos, sigue 

evaluando aspectos externos únicamente. El enfoque cognitivista revoluciona las 

concepciones anteriores, las complementa y las replantea tomando en cuenta no 

solamente el pensamiento, sino también la personalidad y la inteligencia con un 

enfoque personológico en el cual la evaluación se proyecta a todo un proceso; 

pero ya que lo hace desde la percepción, el procesamiento de información y la 

recuperación, resulta únicamente acción de la memoria.

En el enfoque constructivista -que considera que la evaluación está dirigida a la 

construcción del conocimiento-, el aprendizaje es personalizado y la evaluación 

está más integrada e involucra al alumno mediante la autoevaluación de su propio 

aprendizaje.

Finalmente, el enfoque ecologista pone énfasis en las relaciones entre alumnos y 

docente, con el grupo y con el ambiente, considerando las circunstancias que 

inciden en el aprendizaje. La evaluación está centrada en la comunicación 

interactiva, investigación, participación, es una evaluación formativa, cualitativa e 

integradora con una responsabilidad compartida, cuyo énfasis está en la ética, en 

las técnicas etnográficas y en la globalización humanista que caracteriza al nuevo 

milenio.

Los conceptos anteriormente expuestos se ven reflejados en las conclusiones del 

X Congreso Nacional de Universidades realizado en Cobija, Pando, el año 2003, 

específicamente en el Capítulo V (34), donde se hizo referencia a la evaluación de 

los estudiantes como “un proceso de recolección de información que permite 

medir el rendimiento progresivo y final de los aprendizajes, en función de los 

objetivos propuestos en los planes globales de cada asignatura, taller, seminario, 

etc., y que conduce a la toma de decisiones pedagógicas.

“La evaluación en las distintas unidades académicas de la Universidad Boliviana 

sería: sistemática; diagnóstica al inicio de cada período; continua, formativa, 

progresiva y coherentemente planificada; y sumativa”. (34)

Según la Universidad Boliviana (34), el carácter sistèmico de la evaluación se 

fundamenta en el uso de instrumentos técnicos pedagógicos centrados en el
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estudiante como elemento esencial del proceso educativo. Debe ser planificada y 

definida de antemano para cada asignatura, taller, seminario, etc., en cuanto a su 

forma y frecuencia.

En tanto, el carácter diagnóstico de la evaluación tiene como propósito comprobar 

hasta qué punto fueron cumplidos los objetivos de niveles anteriores, que sirven 

de prerrequisitos para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a 

desarrollar en determinado nivel. Esta evaluación no será motivo de ponderación, 

sino de orientación de todo proceso a desarrollar. Será una evaluación inicial que 

permita detectar aptitudes de los estudiantes, nivel de conocimientos y grado de 

motivación.

A su vez, el carácter continuo y formativo de la evaluación servirá para controlar y 

reorientar el rendimiento regresivo del estudiante. Se fundamenta en las 

actividades de autoevaluación y la observación constante del desempeño 

estudiantil.

Por último, el carácter sumativo de la evaluación será útil para asignar una 

calificación final al estudiante por su rendimiento en cada asignatura, taller, 

seminario, etc. “Se fundamentará principalmente en los resultados obtenidos a 

través de distintos instrumentos, de acuerdo con las modalidades establecidas en 

cada unidad académica”. (34)

Como se puede observar por los planteamientos descritos, es precisamente en la 

Universidad Boliviana donde se plantean las modalidades comunes a un proceso 

evaluatorio que comprende todas las fases del proceso educativo, es decir: la 

diagnóstica, continua y sumativa, pero con el agregado de la sistemática.

2.17. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN

El documento aprobado en el X Congreso Nacional de Universidades establece en 

su Capítulo VI (34) que los procedimientos para evaluar el rendimiento estudiantil 

serán:

“Artículo 34.- Se define como participación: a la actividad que desarrolla el 

estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje.

“Artículo 35.- Se define como tareas: al conjunto de trabajos prácticos, ejercicios 

o cuestionarios asignados específicamente en la planificación global de los
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procesos educativos de cada asignatura, taller, etc., que el estudiante debe 

realizar para entregar en las fechas establecidas.

“Artículo 36.- El número de tareas que el estudiante deberá presentar estará 

sujeto a las características de cada asignatura, taller, etc., y a la metodología 

prevista en la planificación global correspondiente.

“Artículo 37.- Las tareas servirán esencialmente para informar al estudiante sobre 

el avance de su aprendizaje, mediante observaciones del docente sobre la calidad 

de los trabajos y las orientaciones que correspondan. Podrá también asignárseles 

un valor dentro de la calificación final. En este caso, dicho valor deberá estar 

definido de antemano en el respectivo plan global.

“Artículo 38.- Se define como proyecto a un trabajo escrito, individual o grupal (de 

acuerdo con las características y complejidad del tema), que deberá ser 

constantemente supervisado por el docente responsable de la asignatura, taller, 

etc. A este tipo de trabajos se asignará un porcentaje establecido de antemano en 

el plan global.

“Artículo 39.- Se define como investigación al trabajo sistemático y científico que 

deberán realizar los estudiantes, bajo la supervisión y asesoría constante del 

docente encargado, sobre un tema determinado y conforme a un esquema 

pertinente. La asignación de esos trabajos, que podrán ser documentales, de 

campo o experimentales, deberá estar establecida en el plan global.

“Artículo 40.- Se define como interacción social a la actividad que permite la 

transferencia recíproca de conocimientos entre la universidad y el pueblo. Dicha 

actividad se desarrolla en estrecha relación con la investigación y la enseñanza- 

aprendizaje”.

Puede observarse que en la Universidad Boliviana la evaluación es una 

combinatoria de la participación, proyectos, prácticas, tareas, autoevaluación, 

investigaciones, demostraciones y pruebas presenciales (escritas u orales). 

Aunque algunas de estas modalidades no son de común aplicación por las 

características de las carreras, es importante destacar que se trata de la 

combinación de modalidades que da como resultado calificaciones numéricas.
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS CON RELACIÓN AL 

PROBLEMA, A LOS OBJETIVOS Y AL MARCO TEÓRICO

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La presente investigación centra su estudio en el análisis del sistema de 

evaluación utilizado en el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad 

Semipresencial, de la USFA, que se caracteriza por desarrollar una evaluación 

sumativa, memorística y tradicional, para estudiar la posibilidad de proponer la 

utilización del sistema de evaluación propuesto por la Reforma Educativa. Para 

este fin, la investigación realiza un análisis cuali-cuantitativo, tanto con los 

estudiantes como con los facilitadotes y autoridades de esta casa de estudios 

superiores.

A partir del año 2000, la Universidad San Francisco de Asís implemento el sistema 

modular mediante el Programa Ciencias de la Educación, Modalidad 

Semipresencial, dirigido a maestros interinos y normalistas para brindar 

oportunidades de cualificación en la formación docente como un aporte a la 

calidad educativa.

3.2. OBJETIVOS, MISIÓN Y CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO DE ASÍS

Los objetivos que persigue la USFA (30) con el Programa Ciencias de la 

Educación son:

Formar profesionales idóneos en Ciencias de la Educación, como parte de la 

Minoría Creativa, capaces de hacer de la educación un instrumento de 

transformación paradigmática que responda a las necesidades de la educación de 

hoy, en su reto de construir cada día la Pedagogía del Amor para promover el 

Desarrollo Humano Sustentable.

Formar Técnicos Medios Superiores en Educación Inicial capaces de posibilitar 

la educación de seres humanos entre los 0 y 6 años a través de la construcción de 

nuevos paradigmas en este nivel de educación en el marco del Desarrollo 

Humano Sustentable.
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Formar Técnicos Superiores en Educación Primaria capaces de posibilitar la 

educación de los niños en los tres niveles de ésta, mediante la construcción de 

nuevos paradigmas de la educación en el marco del Desarrollo Humano 

Sustentable, la Pedagogía del Amor y la Reforma Educativa Boliviana.

Formar Licenciados en Ciencias de la Educación capaces de generar e 

implementar proyectos en educación para la construcción de un Desarrollo 

Humano Sustentable dentro de la Pedagogía del Amor, que responda a las 

necesidades de los procesos educativos de las instituciones en particular, y para 

los del país, en general.

Desarrollar actividades de creación y difusión de la cultura boliviana.

Desarrollar actividades de Interacción de Ciencias de la Educación Social que 

permitan el Desarrollo Humano Sustentable.

Desarrollar actividades de Investigación Educativa con el fin de crear un 

conocimiento que se convierta en el referente para la toma de decisiones a nivel 

público y/o privado, y promueva el Desarrollo Humano Sustentable”.

Como toda propuesta, el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad 

Semipresencial, de la USFA, contiene una Misión y Visión específicas para 

alcanzar sus objetivos sobre la base de una planificación educativa acorde con las 

demandas de la sociedad.

Bajo esa premisa, la Misión del Programa centra su accionar en: “Formar minorías 

creativas capaces de contribuir al Desarrollo Humano Sustentable de la región y 

del país. En tanto que la Visión se enfoca en: “Construir y desarrollar un modelo 

de educación superior sistèmico, integrado y heterárquico capaz de responder a 

los desafíos de la problemática mundial”. (30)

Con base en los contenidos del Programa, el profesional en Educación titulado en 

la Universidad San Francisco de Asís es parte de una minoría creativa: 

investigador, ético, creativo, crítico, armónico, innovador, sinèrgico, comprometido 

con el cambio paradigmático hacia una educación basada en la Pedagogía del 

Amor y la construcción del Desarrollo Humano Sustentable, capacitado para 

generar, conducir y evaluar procesos educativos en general.



De manera general, la formación que adquieren los titulados en el Programa de 

Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, de la USFA les permite 

desarrollar las siguientes capacidades:

“a) Comprender la importancia de la educación en el Desarrollo Humano Social y 

Sustentable, procurando la aplicación de los nuevos paradigmas en el ejercicio de 

su práctica profesional.

“b) Promover el Desarrollo Humano Sustentable a partir de todos sus actos 

educativos.

Promover el desarrollo de la Pedagogía del Amor.

Conocer en profundidad y aplicar en su práctica profesional diaria los

lineamientos de las nuevas corrientes de la Psicología de la Educación, en

cualquier nivel de educación en que se desenvuelvan.

Conocer en profundidad y aplicar en su práctica profesional diaria los

lineamientos de las nuevas corrientes de la Pedagogía, en cualquier nivel de 

educación en que se desempeñen.

Realizar diseños curriculares dentro de la educación formal e informal con un 

enfoque basado en el Desarrollo Humano Sustentable y la Pedagogía del Amor.

Desarrollar actos educativos con la didáctica adecuada para cada proceso 

educativo.

Reconocer y realizar una práctica pedagógica basada en el principio de que el 

sujeto que aprende es el constructor de sus propios aprendizajes.

Conocer en profundidad y aplicar los lineamientos generales del proceso de la 

Reforma Educativa Boliviana, apoyando con su trabajo creativo la implementación 

progresiva de ésta.

Generar proyectos educativos micro y macro que le permitan desarrollar actos y 

procesos educativos basados en la Pedagogía del Amor hacia el Desarrollo 

Humano Sustentable.

Realizar investigaciones educativas como estrategia para conocer y/o mejorar la 

realidad.

Manejar un conjunto de áreas problemáticas y de toma de decisiones 

relacionadas con:
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1. La Promoción del desarrollo personal, del que aprende.

2. La facilitación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendidos como 

construcción, en función de la transmisión y consolidación de saberes en 

sociedad para la creación de nuevos conocimientos y su aplicación a la 

vida.

3. Promoción de un clima social de convivencia educativa tanto a nivel de aula 

como de escuela y de comunidad.

4. Manejo y promoción de su propio desarrollo personal.

5. Conocer y manejar los instrumentos tecnológicos informáticos que apoyen 

el ejercicio de su práctica profesional.

6. Lograr integraciones afectivas y transdisciplinarias entre los modelos 

teóricos, las habilidades intelectuales, las destrezas prácticas y los valores 

y actitudes correctas en el desempeño de una práctica profesional”. (30)

El Técnico Medio Superior en Educación Inicial será capaz de:

Desarrollar, en función del Desarrollo Humano Sustentable y la Pedagogía del 

Amor, actos y procesos educativos dentro de los lineamientos generales de la 

Educación Inicial.

Conocer y aplicar la Psicología Educativa en todos sus componentes, de tal 

manera que le permitan lograr el desarrollo cognitivo, afectivo, social y psicomotor 

de los niños entre los 0 y 6 años.

Aplicar las diferentes teorías del aprendizaje y del desarrollo cognitivo, como los 

procesos de maduración, equilibrio, asimilación y acomodación de los niños en 

edad de educación inicial, promoviendo la construcción de esquemas mentales.

a) Desarrollar todas las formas didácticas, creativas, lúdicas, etc., que utilizará 

en el desarrollo de los actos educativos en la Educación Inicial.

b) Estar preparado para el desarrollo tanto conceptual como metodológico de 

todos los temas del currículum de la Educación Inicial.

c) Actuar frente a emergencias médicas que atenten contra la salud física del 

estudiante en caso de accidente o agresión, convirtiéndose en un agente 

derivador hacia el personal médico y paramèdico”. (30)
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El Técnico Superior en Educación Primaria será capaz de:

Desarrollar procesos educativos en todos los niveles de la educación primaria 

con el enfoque del Desarrollo Humano Sustentable y la Pedagogía del Amor.

Aplicar los fundamentos de la Psicología Educativa a los procesos de la 

educación primaria que desarrolle, considerando al niño de entre 6 y 12 años 

como sujeto psicológico.

Conocer y aplicar las metodologías de enseñanza y estrategias para el 

aprendizaje necesarias para apoyar los procesos de maduración, equilibrio, 

asimilación y acomodación de esquemas mentales en niños de Educación Primaria.

Establecer como herramientas de trabajo consolidado todas las formas creativas 

de enseñanza adecuadas para cada proceso educativo desarrollado dentro de la 

Educación Primaria.

Manejar metodológica y conceptualmente todas las áreas del currículum en la 

Educación Primaria.

Considerar los lineamientos de la Reforma Educativa Boliviana con sentido 

crítico y propositivo en los procesos educativos que desarrolle.

Ser capaz de dar los primeros socorros médicos y constituirse en agente de 

derivación al personal médico y paramèdico en caso de accidente, paro cardíaco, 

enfermedad aguda”. (30)

El Licenciado en Ciencias de la Educación será capaz de:

Generar, implementar, administrar y evaluar proyectos educativos con el 

fundamento del Desarrollo Humano Sustentable y la Pedagogía del Amor.

Manejar procesos de planificación educativa e institucional, organización, 

dirección, control y evaluación académica y administrativa, con el enfoque de 

Desarrollo Humano Sustentable y de la Pedagogía del Amor.

Aplicar con fundamento teórico procesos de seguimiento, evaluación y 

autoevaluación institucional.

Desarrollar procesos que aseguren la participación social en la gestión y el 

desarrollo educativo con el enfoque del Desarrollo Humano Sustentable.

Desarrollar, implementar, administrar y evaluar procesos educativos tanto en el 

ambiente formal como en el no formal (30)
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3.3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD SEMI PRESENCIAL, 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS

El Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, de la 

Universidad San Francisco de Asís tiene nueve ámbitos de formación 

denominados áreas curriculares, es decir los espacios de formación transversal 

que conforman las ciencias específicas de la educación y permiten formar 

profesionales en áreas cuyas asignaturas son afines con el perfil profesional que 

se quiere lograr.

3.3.1. ÁREA CURRICULAR DE LA INVESTIGACIÓN

Es el área referida a la enseñanza-aprendizaje de los procesos de la investigación 

en general, y la educativa en particular, cuyo objetivo es que los estudiantes 

desarrollen capacidades y competencias para la investigación, las competencias 

propias de la creatividad y la continua producción y sistematización del 

conocimiento, así como el logro satisfactorio de su requisito de grado.

Estas asignaturas se identifican en el currículum con el código INV (Investigación).

3.3.2. ÁREA INSTRUMENTAL
Referida a las capacidades complementarias e instrumentales que apoyan 1$ 

construcción del pensamiento formal y el aprendizaje de las competencias 

computacionales e informáticas que en el pensum se identifican con la sigla INST.

3.3.3. ÁREA DE DESARROLLO
En esta área se brinda al estudiante la conceptualización del Desarrollo Humano 

como parte del desarrollo social, y a éste como parte y artífice del Desarrollo 

Humano Sostenible. Está inscrita con la sigla DES.
3.3.4. ÁREA DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Es el área en la cual el estudiante consolida sus conocimientos y afirma sus 

competencias; ésta se desarrolla a partir de modelos reales y/o creados con 

prioridad y uso de la educación en el trabajo. Está inscrita con la sigla PRE.

3.3.5. ÁREA DE MENCIÓN
En esta área, los estudiantes optarán por las menciones en: Educación Especial, 
Psicopedagogía, Administración Educativa y Desarrollo,' y a partir de su
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especialización en cualquiera de éstas desarrollarán su práctica profesional. Está 

inscrita en el currículum con la sigla MEN.

3.3.6. ÁREA PEDAGÓGICA

Es el área en la cual el participante adquiere los conocimientos, habilidades y 

actitudes propias de las Ciencias de la Educación, en su componente 

epistemológico y de fundamentación teórica, en el marco de un paradigma 

emergente de la ciencia como expresión de la solidaridad y del amor. Está inscrita 

con la sigla PED.

3.3.7. ÁREA DE GESTIÓN EDUCATIVA

El estudiante adquiere en esta área el arte y la ciencia de la administración y 

gestión educativa como fundamento de todo proceso educativo. Está inscrita con 

la sigla ADE.

3.3.8. ÁREA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Un área en la cual el estudiante integra a la persona en su componente mental y 

biológico. Al entender el proceso educativo como una relación humana en la que 

se manifiestan emociones y pensamientos, lleva a cabo el fundamento de una 

educación basada en la concepción de la integralidad mente-cerebro. Está inscrita 

en el currículum con la sigla PSI.

3.3.9. ÁREA DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Es un área de puntualización de algunas competencias clave para el desarrollo del 

quehacer de los cientistas en educación, como el manejo de la interculturalidad en 

la educación, los primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, etc. Está inscrita 

como talleres y seminarios de actualización en un nivel adecuado, sin sigla.

Todas las áreas curriculares han sido diseñadas para integrarse en un proceso 

abierto y flexible, que permite que el currículum sea continuamente adaptado a las 

demandas y desafíos de una sociedad cambiante.

3.4. CARGA HORARIA

De acuerdo con el nivel del grado académico, el Programa está diseñado de la 

siguiente manera:

• Técnico Medio Superior en Educación Inicial, con 85 créditos y una carga 

horaria de 1700 horas con énfasis en el aspecto operativo instrumental.
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El requisito de grado es la elaboración y aprobación de una monografía, 

y la pasantía completa y satisfactoria por tres meses en los dos ciclos de 

la educación inicial en modalidad de trabajo dirigido.

• Técnico Superior en Educación Primaria, con un total de 127 créditos, 

tiene una carga horaria de 2540 horas, con énfasis en el aspecto 

operativo instrumental. El requisito de grado es la elaboración y 

aprobación de una tesina, un proyecto de grado o pasantía completa y 

satisfactoria, por tres meses en los tres ciclos de la Educación Primaria, 

en una institución reconocida e idónea en modalidad de trabajo dirigido.

• Licenciatura en Ciencias de la Educación, con un total de 220 créditos, 

tiene una carga horaria de 4400 horas, y como requisito de grado 

contempla trabajo dirigido, proyecto de grado o tesis.

• En función de la flexibilidad que caracteriza el diseño del currículum, el 

Programa Académico utiliza la Modalidad Semipresencial que 

comprende una asistencia de cinco sesiones de dos horas semanales (4 

sábados y un domingo) para el desarrollo de un módulo (o materia).

Existe un total de 27 materias, que utilizan textos, también llamados módulos que 

son desarrollados en cuatro sesiones de dos horas, al cual se suma un taller de 

evaluación, también de dos horas.

3.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN EN EL PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, UNIVERSIDAD SAN 

FRANCISCO DE ASÍS

El sistema de evaluación en el Programa de Ciencias de la Educación de la USFA 

consiste en la elaboración de un trabajo práctico por valor de 40 puntos, un 

examen escrito también de 40 puntos y el llenado de un Cuadernillo de Trabajo de 

20 puntos, que hacen un total de 100 puntos.

El cuadernillo, los exámenes y los trabajos prácticos son reiterativos de los 

contenidos del libro o texto (módulo), con muy poca aplicación para impulsar los 

conocimientos previos, prácticas profesionales de los alumnos y al margen de sus 

contextos sociales.
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Es importante mencionar que el sistema de evaluación es conductista, porque 

responde estrictamente a lo planteado en el contenido de los módulos; sólo en 

algunos casos los docentes o facilitadores realizan evaluaciones con la 

aplicabilidad de los contextos socioculturales de los alumnos basados en sus 

conocimientos previos.

3.6. ANÁLISIS Y RESULTADOS

A través de la presente investigación se procedió al análisis del actual sistema de 

evaluación utilizado en los módulos de Ciencias de la Educación en la USFA, el 

objetivo fue determinar en qué medida la USFA aplica el nuevo enfoque de 

evaluación de la Reforma Educativa.

Por la magnitud de métodos, instrumentos y técnicas que se deben utilizar en el 

análisis del proceso de evaluación, en el marco de la Reforma Educativa para 

obtener un resultado lo más fidedigno posible, se utilizó el cuestionario como 

instrumento válido para la recolección de información proveniente de los 

participantes del sistema modular.

Las encuestas se aplicaron sobre una muestra de 93 participantes, el 60% del 

total que cursaban el Programa Semipresencial entre el 4 y 25 de septiembre de la 

gestión 2004, quienes respondieron las 34 preguntas de los cuestionarios relativas 

al sistema de evaluación de la USFA. La muestra es intencional o sesgada. El 

universo de la presente investigación estaba conformado por 400 alumnos del 

Programa; sin embargo, cabe aclarar que durante la aplicación de las encuestas 

sólo 150 alumnos cursaban diferentes módulos.

Toda vez que el propósito de la investigación era obtener datos con la mayor 

veracidad y en una lógica de ecuanimidad para la valoración e interpretación de 

los resultados, también se procedió a realizar entrevistas en profundidad a cuatro 

facilitadores que dictaban materias o módulos entre el 4 y 25 de septiembre/2004, 

así como a la Coordinadora Nacional del Sistema Semipresencial de la USFA y la 

Directora de Ciencias de la Educación.

Como en el caso anterior, es pertinente aclarar que son ocho facilitadores en total 

quienes conforman la planta docente.
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A continuación se presenta los resultados obtenidos a partir de las 34 preguntas 

relacionadas con los fines de esta investigación. Es importante señalar que para 

efectos de este análisis e interpretación, las 10 preguntas iniciales son de control y 

de datos personales, las cuales se detallan en los siguientes gráficos:

GRÁFICO No. 1 

Rango de Género

47 

46 
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43 
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□ Seriel 44 47

m p

s
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□ Femenino

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con la información obtenida, puede evidenciarse que en la muestra 

estudiada se aprecia un mayor número de mujeres participantes en el Programa 

de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, de la Universidad San 

Francisco de Asís.
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GRÁFICO No. 2

Rango de Edades
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Fuente: elaboración propia

Como se observa en el cuadro superior, la mayoría de los participantes se 

encuentra en el rango de 20-30 años de edad, seguidos por los que se encuentran 

en el rango de 31-40, lo cual permite deducir que son las nuevas generaciones de 

maestros las que optan por su titulación superior.

Esta afirmación se ratifica cuando se identifica una participación menor de 

profesores en el rango de 41-60 años de edad, entre los que se encuentran 

docentes que desean profesionalizarse con el fin de obtener una mejor jubilación 

en términos económicos.
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GRÁFICO No. 3
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Fuente: elaboración propia

La ciudad de El Alto se caracteriza por la presencia de migrantes de las provincias 

cercanas, factor que explica la predominancia significativa del idioma aymara entre 

los participantes. Es importante destacar también la presencia del quechua, que 

ratifica la afirmación de que la ciudad de El Alto es una zona de migrantes.
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GRÁFICO No. 4
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Fuente: elaboración propia

De manera similar a la interpretación del cuadro anterior, el mayor número de 

participantes en la Universidad San Francisco de Asís en la ciudad de El Alto 

proviene de esa urbe, anotándose que los provenientes de las provincias forman 

parte de los grupos “especiales" que llegan a las instalaciones de esta universidad 

para recibir capacitación.

Se evidencia también la presencia de algunos participantes de la ciudad de La 

Paz, situación que se explica por su cercanía a la ciudad de El Alto.

99



GRAFICO No. 5

Rango Lugar de Trabajo
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Fuente: elaboración propia

La ciudad de El Alto es el punto neurálgico de intercomunicación con importantes 

provincias, este hecho explica que la mayoría de los participantes del programa de 

Ciencias de la Educación de la USFA, en su Modalidad Semipresencial, provenga 

de éstas. Asimismo, el segundo grupo significativo acude a las instalaciones 

alteñas debido a que su lugar de desempeño laboral se sitúa en el mismo radio de 

acción.
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GRÁFICO No. 6

Rango Años de Servicio
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Fuente: elaboración propia

Se afirmó líneas arriba que la mayoría de los participantes del Programa de 

Ciencias de la Educación de la USFA se encuentra en los rangos de 20-30 y 31- 

40 años de edad, situación que se ratifica por los años de servicio con los que 

cuentan y devela la tendencia de las nuevas generaciones de maestros de optar 

por una titulación superior.

De hecho, los docentes con más años de servicio son una minoría a la hora de 

emprender estudios superiores.

101



3.6.1. CUESTIONARIO APLICADO A LOS PARTICIPANTES

- ¿Usted considera que el sistema modular es el óptimo para el proceso

enseñanza-aprendizaje?

GRÁFICO No. 7 

Sistema modular óptimo

□ sí

■  No

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta está estrechamente relacionada con el objetivo específico No. 1, 

que señala: “Conocer las opiniones, actitudes y percepciones de las autoridades, 

facilitadores y participantes sobre el sistema de evaluación empleado en el 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial”.

Con base en los datos obtenidos a partir de la interpretación de las respuestas, se 

puede evidenciar que la mayoría de los participantes (75%) percibe el sistema 

modular como óptimo, particularmente por las características de trabajo y el 

tiempo que demanda esta modalidad de formación. Este dato es importante no 

solamente porque ratifica los propósitos de la Educación a Distancia, es decir, 

apoyar a las personas que no disponen del tiempo suficiente para emprender una 

educación permanente o exclusiva, sino porque consolida la factibilidad de adquirir 

una licenciatura con una asistencia que no se opone a su práctica profesional 

cotidiana, factor que determinan como una oportunidad ventajosa de 
profesionalización.
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¿Por qué considera que es óptimo?

GRAFICO No. 8

Por qué considera que es óptimo:

□ Por la comodidad 

■ Por el tiempo

□ Por la modalidad 
de trabajo

□ Por la facilidad y 
accesibilidad

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de esta pregunta era indagar las razones de las afirmaciones 

anteriores. La mayoría de los participantes considera que la facilidad y la 

accesibilidad son los factores que hacen de la Modalidad Semipresencial un 

sistema óptimo de profesionalización (42%). En ese entendido, encuentran una 

oportunidad altamente favorable en un programa que les demanda diez horas 

mensuales de asistencia al aula, y les permite organizar sus actividades cotidianas 

para cumplir con los trabajos de manera autónoma.
Podría incluirse en este porcentaje las respuestas referidas a la comodidad (10%) 

y a la modalidad de trabajo (19%) toda vez que son inherentes al factor de 

facilidad.
Por otro lado, si bien el tiempo podría interpretarse como un factor negativo por el 
porcentaje relativamente bajo registrado en las respuestas (29%), es importante 

aclarar que se refiere a la posibilidad que brinda de completar el desarrollo de los 

contenidos de los módulos. La percepción de los participantes en este punto 
(29%) se explica porque algunos módulos, como los de Lenguaje y Comunicación,
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y de Proyectos Educativos tienen mayor número de capítulos, ocho en ambos 

casos. Lo que no ocurre con los demás, como Didáctica del Lenguaje y la 

Comunicación, Literatura General e Infantil, por ejemplo, que cuentan con cuatro 

capítulos.

No obstante, es relevante notar que aunque en algunos casos es el tiempo que 

atenta contra el desarrollo de los módulos que cuentan con mayor cantidad de 

contenidos, en otros son los docentes participantes (alumnos) quienes descuidan 

la lectura de los materiales y esperan la explicación de los facilitadores en la clase 

semanal. En consecuencia, la clase que está diseñada para aclarar y ampliar un 

determinado tema, se hace insuficiente para transmitir, profundizar, aclarar y 

ampliar al mismo tiempo. - ¿Usted cree que un mes es suficiente tiempo para el 

desarrollo de los contenidos del módulo?

Las respuestas a esta consulta son las mismas que se registran para la pregunta 

anterior, ratificando en este sentido que, si bien los participantes consideran de 

manera general que un mes es un tiempo óptimo para el desarrollo de los 

contenidos, existen algunos módulos que presentan dificultades debido a su 

mayor cantidad de capítulos.
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- ¿Qué opinión tiene usted con relación al desarrollo de los contenidos de los 

módulos?

GRÁFICO No. 9

Opinión contenidos  

■ o%
□  0%

□ 43%

□ 3%
□ Excelente
□ Muy bueno
□ Bueno
□ Regular 
■ Malo
□ Deficiente

Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes obtenidos en este rubro permiten señalar que los contenidos de 

los módulos son calificados como bueno (38%) y regular (43%). Este dato puede 

confirmarse especialmente en relación con algunos módulos cuyo lenguaje es muy 

técnico, a pesar incluso de la suposición de que los contenidos ya son de 

conocimiento de los participantes. Por otra parte, junto a la evidencia de la 

insuficiente preparación de muchos participantes, también se reconoce que su 

identidad sociolingüística atenta contra una correcta comprensión idiomàtica. 

Conscientes de esa circunstancia, los facilitadores aclaran de la mejor forma 

posible todas las dudas de los participantes; actitud que asumen obviamente 

basados en la observación y comprensión de los componentes del aula.
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- ¿Usted está de acuerdo con el sistema de evaluación actual?

GRÁFICO No. 10

De acuerdo con el sistema

□Sí 

□ No

Fuente: Elaboración propia

La pregunta planteada también tiene estrecha relación con el objetivo específico 

No. 1, que señala: “Conocer las opiniones, actitudes y percepciones de las 

autoridades, facilitadores y participantes sobre el sistema de evaluación empleado 

en el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial”.

Como se desprende de los datos obtenidos, la mayoría de los participantes (72%) 

está de acuerdo con el sistema de evaluación porque, según manifiestan, les 

permite acumular los porcentajes, es conveniente en cuanto al tiempo y trabajo 

que realizan, a la aplicación de la teoría y la práctica, al tiempo otorgado para 

lograr excelentes resultados, a la acumulación de los puntajes y por el hecho de 

constituirse en un proceso.

Por otra parte, es interesante destacar las respuestas negativas (28%), ya que, 

entre algunas, sobresale la importancia de cambiar el actual sistema. Entre los 

planteamientos sugeridos destacan la implantación de una sola evaluación al final 

del módulo, la posibilidad de realizar una evaluación continua, reducir el puntaje, 

enfatizar en el trabajo final, la necesidad de mayor práctica, evitar las evaluaciones 

cuantitativas y, por el contrario, reforzar la participación e investigación.
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Otras respuestas consideran, por ejemplo, que debe darse énfasis a las 

exposiciones, que la actual evaluación es superficial, que el cuadernillo no es 

pertinente, que la evaluación debería ser de proceso e individual, que debe 

tomarse en cuenta otros parámetros más, que la evaluación es sólo un diagnóstico 

y se requiere más práctica, que se continúa evaluando de manera conductista 

(escrita), que debería ser constante, que debe calificarse la participación en clase 

y la asistencia, y que los números no son significativos, sino el individuo.

Pese al bajo porcentaje de respuestas negativas, destaca el hecho de que algunos 

participantes reconocen la conveniencia de aplicar los instrumentos de evaluación 

establecidos por la Reforma Educativa, factor que da lugar a inferir que ésta puede 

y debe mejorar, más aún cuando un alto porcentaje expresa el convencimiento de 

que es factible aplicar los instrumentos de evaluación planteados por la Reforma 

Educativa.

¿Usted está de acuerdo con el llenado del cuadernillo?

GRÁFICO No. 11

De acuerdo con el llenado de 
cuadernillo

Fuente: Elaboración propia

El cuadernillo es parte de la evaluación utilizada por la USFA en el sistema 

semipresencial. Por tanto, la pregunta también tiene relación con el objetivo 

específico No. 1: “Conocer las opiniones, actitudes y percepciones de las 

autoridades, facilitadores y participantes sobre el sistema de evaluación empleado 

en el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial”.
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Si bien uno de los aspectos más cuestionados en la presente investigación es el 

llenado del cuadernillo, por haberse identificado, en muchas ocasiones, la copia 

fiel de las respuestas sobre la base del módulo, la mayoría de los participantes 

(80%) está de acuerdo con este sistema de evaluación, bajo el argumento de que 

la obligación de leer los contenidos del módulo permite: “aprender más, enriquecer 

el conocimiento, decodificar lo leído, construir conocimiento, resumir lo leído, 

realizar una autoevaluación, anotar los criterios y lo que se piensa, el 

autoaprendizaje, sistematizar lo aprendido, aprender más en el proceso, recuperar 

la memoria, fortalecer los módulos, expresar lo que uno cree, asegurar la lectura 

del módulo, reflexionar, desarrollar las competencias, repasar el módulo, practicar 

la lectura comprensiva, reforzar el criterio personal, asimilar lo aprendido y obtener 

ayuda para el examen final".

Por un lado, se identifica una serie de interesantes posiciones a favor del llenado 

de cuadernillos, aunque la más sobresaliente y la que permite confirmar en gran 

medida la importancia de la investigación, es la que reconoce en esta práctica una 

preparación para el examen final, lo que demuestra que las pruebas impulsan la 

memorización de los contenidos.

Por otro lado, quienes expresan su desacuerdo con el llenado de los cuadernillos 

(20%), ratifican el extremo de estudiantes que no leen y sólo copian. Estos 

participantes cuestionan el hecho de copiar el módulo sin la suficiente apertura 

para plantear respuestas más abiertas, denuncian incluso la transcripción de 

módulos anteriores y aseguran que el uso de los cuadernillos es una tarea 

repetitiva y aburrida, que no ayuda ni contribuye en ningún grado al objetivo 

principal del Programa.

Ante las desventajas anotadas, proponen, por ejemplo, la elaboración constante 

de trabajos y su aplicación.
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¿El llenado del cuadernillo para la evaluación final, le parece que es el adecuado?

GRÁFICO No. 12

Llenado del cuadernillo adecuado

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de esta pregunta fue redundar sobre las percepciones respecto al 

sistema de evaluación. Según los datos obtenidos, se observa que la mayoría de 

los participantes (73%) considera adecuado el llenado de cuadernillos, porque 

facilita la preparación para la evaluación final -lo que ratifica una vez más que 

muchos exámenes son meramente memorísticos y con base exclusiva en los 

contenidos desarrollados por el módulo.

Si bien estas afirmaciones no carecen de valor, es importante reconocer que la 

mayoría de los cuadernillos resulta ser una copia textual de los contenidos del 

módulo.

Quizás por ello, quienes están en desacuerdo (27%) fundamentan su posición 

porque “algunos los llenan conscientemente, mientras otros copian y obtienen la 

misma nota”. Estos participantes consideran más beneficioso tomar en cuenta la 

participación, y enfatizan en que la evaluación debe ser fruto de un trabajo 

constante.

Asimismo, plantean la elaboración de un trabajo por unidad basado en la 

investigación, puesto que las preguntas formuladas en el cuadernillo no son claras 

y el contenido del trabajo final suele ser el mismo en razón de que “sólo exigen 

teoría y no práctica”.
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¿Usted está de acuerdo con el examen final y la entrega de un trabajo final?

GRÁFICO No. 13

De acuerdo con el examen final y 
entrega de un trabajo final

O 14%

Fuente: Elaboración propia

Ambas preguntas, presentadas en una sola, también tienen relación con el 

objetivo específico No. 1: “Conocer las opiniones, actitudes y percepciones de las 

autoridades, facilitadores y participantes sobre el sistema de evaluación empleado 

en el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial”.

Como se evidencia a partir de las respuestas, la mayoría de los participantes 

(86%) está de acuerdo con el examen final y la entrega de un trabajo final, cuyo 

propósito es la evaluación del módulo, porque permiten valorar el 

aprovechamiento de lo aprendido, impulsan el proceso de desarrollo integral de lo 

teórico y práctico, son concordantes con el tiempo del que se dispone, ayudan a 

perfeccionar lo aprendido, incentivan la investigación, se constituyen en un repaso 

general de los contenidos, determinan el nivel de conocimiento adquirido y 

fortalecen la construcción del aprendizaje.

Este tipo de evaluación, en criterio de los participantes, no sólo es una oportunidad 

para demostrar lo aprendido, ya que “se aprende haciendo”, y reforzar la 

responsabilidad, sino que también se convierte en un espacio para la exposición 

de ideas y de los propios conocimientos.



Desde la perspectiva de los estudiantes en desacuerdo (14%), es necesario 

realizar trabajos en el aula, pues tanto el examen final como el trabajo final se 

hacen y entregan en un tiempo determinado, sin el análisis correspondiente. En 

este entendido, proponen la evaluación al término de cada unidad, es decir cada 

semana, y bajo otros parámetros. Toda vez que el examen no es novedoso, 

sostienen, la práctica de todo lo aprendido debe desarrollarse en el aula.

En este punto, es destacadle que algunos participantes plantean utilizar los 

sistemas de evaluación contenidos en la Reforma Educativa, porque “desecha los 

exámenes y aporta al desarrollo cognitivo”.

- ¿El examen final y el trabajo final le parecen adecuados?

GRÁFICO No. 14

Examen y trabajo final adecuados

□Sí 

B No

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de esta pregunta fue establecer con precisión la percepción de los 

participantes respecto al sistema de evaluación, dado que el examen final y el 

trabajo final son la base medular del proceso evaluativo.

Por las respuestas obtenidas, se evidencia que la mayoría de los participantes 

(81%) considera que el examen final y el trabajo final son adecuados, porque 

permiten valorar el aprovechamiento y están en función de la formación integral a



partir de la comprensión y determinación del rendimiento alcanzado y lo 

aprendido. Complementa esta apreciación la manifestación de que la práctica de 

sus capacidades les permite aportar e investigar.

En tanto, quienes consideran que el examen y trabajo final son inadecuados 

(19%), recomiendan tomar en cuenta la participación de los estudiantes como una 

forma de demostrar la asimilación de los contenidos, y aplicar otras técnicas que 

contrarresten la memorística. Más que el examen, plantean la evaluación del 

proceso.

A juicio de estos participantes, ambas modalidades son muy memorísticas y no 

concuerdan con las bases del constructivismo, razón que justifica el 

establecimiento de otros parámetros, considerando que “en la Reforma Educativa 

no hay exámenes”, con énfasis en la práctica dentro del aula.

La información recogida mediante esta consulta permite identificar una tendencia, 

aunque no mayoritaria, a la introducción de cambios en el actual sistema de 

evaluación, básicamente memorístico, tal como esta investigación pretende 

demostrar.

En este entendido, es importante determinar si el sistema de evaluación utilizado 

por la USFA ayuda al estudiante a desarrollar sus capacidades, destrezas, 

competencias, habilidades y actitudes.



- ¿El sistema de evaluación utilizado por la USFA le permite desarrollar sus 

capacidades, destrezas, competencias, habilidades y actitudes?

GRÁFICO No. 15

La evaluación le permite desarrollar sus 
capacidades, destrezas, competencias, 

habilidades y actitudes

□ Sí

□ No

Fuente: Elaboración propia

El planteamiento de esta interrogante responde al objetivo específico No. 2, que 

señala: “Determinar si la evaluación utilizada en el Programa de Ciencias de la 

Educación considera los conocimientos, actitudes y destrezas que deberían 

adquirir los alumnos y alumnas”.

Por las respuestas obtenidas, se puede afirmar que la mayoría de los participantes 

(72%) considera que el sistema de evaluación de la USFA les permite desarrollar 

sus capacidades, destrezas, competencias, habilidades y actitudes, entre otras 

razones, porque les da la posibilidad de determinar el grado de conocimiento 

adquirido, fortalecer el uso del idioma, impulsar y perfeccionar el desarrollo 

humano, mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, estimular el 

aprendizaje autónomo y reforzar los contenidos, especialmente por el material que 

la Universidad pone a su disposición.

Muchos participantes destacan la permanente actividad práctica y la adecuada 

correspondencia entre los materiales y su capacidad individual, aspectos que les 

proveen una constante actualización porque guardan coherencia con el trabajo



que realizan y refuerzan su desarrollo, la búsqueda de estrategias y la aplicación 

de éstas en el aula.

Enriquece estas observaciones el hecho de que varios módulos tienen relación 

con el contexto en el que trabajan, factor que estimula su reflexión no solamente 

por los materiales que utilizan -accesibles a la práctica- y por el respeto de sus 

conocimientos, sino también por la participación del facilitador.

En este mismo contexto, el mayor porcentaje de los participantes reconoce que los 

trabajos son originales y los métodos adecuados, porque aprenden más. Si bien 

este resultado está sujeto a la evaluación y a la eficiencia del facilitador, es por el 

contenido de los módulos que los conocimientos adquiridos incrementan los ya 

existentes, en virtud de una participación democrática y de la acción de 

facilitadores interactivos que brindan explicaciones concretas.

Sin embargo, desde la óptica de los participantes en desacuerdo (28%), un factor 

negativo es el poco tiempo disponible para desarrollar las capacidades y el 

contenido de los módulos, que impide demostrar todo lo que uno sabe y debe 

aprender.

Este factor, señalan, no les permite adquirir destrezas y encuentran los contenidos 

muy repetitivos, con la consecuente imposibilidad de poner en práctica todas sus 

capacidades y habilidades. En cuanto a los facilitadores, sugieren que deben ser 

profesionales con amplia experiencia y conocedores del tema, pues algunos 

todavía utilizan el método tradicional de evaluación.

Asimismo, observan la falta de trabajos prácticos, entre los que sugieren el diseño 

de trabajo de campo, para superar las actuales deficiencias de los textos, 

agravadas por la práctica docente que, en la mayoría de los casos, se limita a la 

teoría y a la evaluación de la asimilación de ésta.

Los últimos datos revelan indicadores muy interesantes en torno al actual sistema 

de evaluación utilizado en la USFA, los cuales, aunque minoritarios, reflejan la 

necesidad de aplicar otras alternativas, especialmente cuando se evidencia el 

énfasis en los aspectos teóricos.
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- ¿A la finalización del módulo, cree usted que ha logrado un aprendizaje 

significativo?

GRÁFICO No. 16

Logrado aprendizaje significativo

□Sí 
□ No

Fuente: Elaboración propia

Dada la importancia del objetivo específico No. 2 para la elaboración de la 

presente investigación: “Determinar si la evaluación utilizada en el Programa de 

Ciencias de la Educación considera los conocimientos, actitudes y destrezas que 

deberían adquirir los alumnos y alumnas”, se procedió a la formulación de cinco 

preguntas con el mismo enfoque, pero desde distinta perspectiva. El objetivo fue 

que las respuestas, sometidas a un cruce de datos, permitieran realizar una 

interpretación lo más objetiva posible, la cual se describe a continuación.

De los resultados se desprende que, en mayor porcentaje (70%), los participantes 

consideran que a la finalización del módulo han logrado un aprendizaje 

significativo.

De éstos, el 55% cree que a la finalización del módulo cuenta con los instrumentos 

necesarios para desarrollar una clase en mejores condiciones. Este aspecto debe 

llamar la atención en función de determinar las causas de esta contradicción, entre 

las cuales presumiblemente se encontraría la poca aplicación práctica de algunos 

módulos, falencia que podría ratificarse en el llenado de los cuadernillos, el 

examen que ejercita la memoria y un trabajo práctico.



Las apreciaciones iniciales se confirman, aunque no en la misma proporción, ya 

que un alto porcentaje responde que al final de un módulo específico adquirió 

conocimientos suficientes para un cambio de actitud en el manejo de aula.

Mientras que los participantes que consideran que no lograron un aprendizaje 

significativo (30%) sugieren, entre los planteamientos más destacables, un mejor 

manejo de la didáctica y la ampliación del tiempo para desarrollar todo el 

contenido.

¿Considera usted que la evaluación actual de la USFA toma en cuenta sus 

características culturales, sus intereses y necesidades individuales y grupales?

GRÁFICO No. 17

Evaluación características suyas, 
intereses y necesidades

[Sí j 

EJ No

Fuente: Elaboración propia

Como en los casos anteriores, esta interrogante guarda relación con el objetivo 

específico No. 2: “Determinar si la evaluación utilizada en el Programa de Ciencias 

de la Educación considera los conocimientos, actitudes y destrezas que deberían 

adquirir los alumnos y alumnas”. Las respuestas develan que la mayoría de los 

participantes del sistema semipresencial (56%) percibe que la evaluación actual 

de la USFA toma en cuenta sus características culturales, sus intereses y 

necesidades individuales y grupales. Es muy importante destacar este aspecto no 

solamente porque genera una imagen de integración y respeto a las diferencias 

socioculturales de los individuos, en el marco del programa semipresencial de la



USFA, sino porque ratifica los postulados de la Reforma Educativa sobre el 

aprendizaje significativo contextualizado y acorde con la situación sociolingüística 

de los participantes.

- ¿Cree que es factible aplicar en la USFA los instrumentos de evaluación 

planteados por la Reforma Educativa?

GRÁFICO No. 18

Aplicar instrumentos de evaluación 
de la Reforma Educativa

□  Si

□ No

Fuente: Elaboración propia

Puesto que la meta del cuestionario aplicado en la presente investigación fue la de 

contar con todos los elementos necesarios para apoyar la propuesta final, esta 

última pregunta, que incluye la fundamentación de las respuestas, se enfoca en el 

objetivo específico No. 4, que señala: “Determinar si la evaluación utilizada en el 

Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial, de la 

Universidad San Francisco de Asís toma en cuenta algunas características 

metodológicas de los instrumentos planteados por la Reforma Educativa”.

Se identificó que la mayoría de los participantes (74%) considera la posibilidad de 

aplicar en la USFA los instrumentos de evaluación planteados por la Reforma 

Educativa, posición que demuestra que la evaluación puede y debe mejorar, sobre 

todo cuando son los propios estudiantes quienes consideran que el sistema actual 

obliga a aprender cómo evaluar con la Reforma Educativa.



Un dato sobresaliente en la posición de los participantes es el planteamiento sobre 

el uso de la entrevista, lista de cotejo, diario de campo y la evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, en el proceso, sin descuidar la valoración de los 

conocimientos previos, para ejercer una evaluación más participativa, constante y 

cualitativa, además de impulsar los trabajos grupales, utilizar la observación, las 

exposiciones y los test.

No obstante que los participantes enfatizan en la importancia de usar la 

autoevaluación, la coevaluación y las habilidades y destrezas, recomiendan la 

incorporación de correcciones y adaptaciones del sistema de evaluación 

propugnado por la Reforma Educativa para su aplicación en la educación superior. 

Los participantes que no consideran la factibilidad de aplicar la evaluación de la 

Reforma en la USFA se apoyan en el hecho de que aún no ha sido implementada, 

además de que identifican una corriente constructivista que no se desarrolla en 

Bolivia, y sugieren la creación de otros instrumentos.

Si bien estos datos confirman la posibilidad de utilizar los instrumentos de 

evaluación planteados por la Reforma Educativa, también revelan la importancia 

de analizar algunos antes de adaptarlos para su aplicación en la evaluación de la 

educación superior. Al margen de estas consideraciones, y de acuerdo con el 

criterio de los participantes y su experiencia, las posibilidades de aplicar esos 

instrumentos están abiertas.
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TABLA No. 1
INTERPRETACIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE 

LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS PARTICIPANTES

3.6.2. INTERPRETACIÓN FINAL DE RESULTADOS 

VALORES
1. ¿Usted está de acuerdo con el sistema de evaluación actual?

2. ¿Usted está de acuerdo con el llenado del cuadernillo?

3. ¿El llenado del cuadernillo para la evaluación final, le parece que es el 

adecuado?
4. ¿Usted está de acuerdo con el examen f | | | |  y la entrega de un trabajo 

final?
5. ¿El examen final y el trabajo final le parecen adecuados?
6. ¿Cree que es factible aplicar en la USFA los instrumentos de evaluación

planteados por la Reforma Educativa?
A partir de una interpretación final de los resultados obtenidos mediante la 
encuesta aplicada a los participantes de la Modalidad Semipresencial de la USFA,
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se puede mencionar que poco más del 80% emite respuestas positivas cuando se 

trata de preguntas cerradas. Sin embargo, cruzada la información de las 

respuestas correspondientes a las preguntas abiertas, se aprecia una serie de 

recomendaciones, comentarios y sugerencias que permiten establecer claramente 

que lo más positivo para los participantes es el horario y el tiempo que deben 

dedicar para acceder a la formación académica, sin perjuicio de continuar 

desarrollando sus actividades laborales y familiares. Si bien de todas maneras 

significa un sacrificio y esfuerzo adicionales en su vida, asumen esta forma de 

capacitación como una oportunidad de superación.

Esta afirmación se corrobora en que la mayoría de los participantes (70%) está de 

acuerdo con el sistema de evaluación; el 78% con el llenado del cuadernillo, al que 

consideran adecuado; el 85% con el examen final y el 80% con la entrega de un 

trabajo final, aunque también en este caso hacen conocer sus sugerencias 

respecto al uso de otros instrumentos y la aplicación de otros parámetros e 

indicadores.
Pese a esta posición que parecería una confirmación al sistema empleado por la 

USFA, caracterizado por ser sumativo y al final del proceso, es importante 

destacar que el 70% de los participantes considera factible la aplicación de los 

instrumentos de evaluación planteados por la Reforma Educativa objeto de la 

presente investigación.
3.6.3. ENTREVISTAS A AUTORIDADES Y FACILITADORES 
Como se señaló anteriormente, se realizó entrevistas en profundidad a cuatro 

facilitadores y dos autoridades del Sistema Semipresencial de la USFA, para 

conocer sus percepciones respecto al sistema de evaluación y la posibilidad de 

aplicar las modalidades propuestas por la Reforma Educativa. Las entrevistas 

están detalladas en el Anexo No. 1.
Luego de la interpretación realizada a partir de los conceptos emitidos por los 

facilitadores y las dos autoridades del Programa Semipresencial de la USFA, se 

describe a continuación los aspectos más relevantes.
Autoridad 1.- Respecto a la utilización del cuadernillo, considera que esta 

práctica permite hacer una autoevaluación de lo aprendido, pero reconoce que
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actualmente no se lleva a cabo por las evidencias existentes acerca de que en 

muchos casos es una copia textual del módulo o libro.

En este contexto, apoya la creación de nuevos instrumentos que den paso a una 

evaluación que demuestre aportes significativos para el desenvolvimiento del 

módulo y la aplicación posterior del examen.

Respecto al trabajo final, señala que debería consistir en la aplicación de lo 

aprendido durante el módulo, aunque lamenta que los trabajos presentados hasta 

hoy denotan la reproducción de los contenidos insertos en el módulo. Al tratarse 

de una reproducción de contenidos, advierte, está ausente la aplicación de lo 

aprendido por cada participante, y este trabajo se limita a ser una copia de las 

teorías ya enunciadas.

"Al realizar trabajos de mala calidad investigativa y también aplicativa, es seguro 

que tendrán que rendir el examen basándose en la memoria de estos textos. En 

ese caso, no se realiza ninguna aplicación de lo aprendido y, al contrario, se 

enfatiza en la memoria sin ningún tipo de utilidad posterior”.

A su juicio, los participantes cuentan con amplía experiencia en su campo, la cual 

sin embargo no se refleja en el proceso. Esta circunstancia impide tomar en 

cuenta las destrezas y aptitudes que tienen para diferentes ramas o categorías de 

aprendizaje. “No tiene sentido evaluar de acuerdo con la experiencia que tienen 

los maestros, porque es una forma relativa y no tiene la autenticidad que se 

busca”. Por ello considera muy importante tomar en cuenta no solamente los 

intereses de los alumnos (profesores), sino también sus habilidades, aspecto que 

no se puede calificar con un porcentaje.

Aunque este tipo de aptitudes se valora cualitativamente y no cuantitativamente, 

puesto que son las que permiten al participante desenvolverse con solvencia en el 

rubro de su competencia, mediante la práctica y el impulso de iniciativas para su 

futuro desempeño profesional, recomienda no usar como base únicamente la 

experiencia adquirida, por el riesgo de que probablemente ésta no sea lo 

suficientemente adecuada para su aplicación futura.

Por ello reitera la validez de tomar en cuenta otras aptitudes, otros conocimientos, 

tal vez referidos a su propio contexto, cuya aplicación se oriente a mejorar la
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educación a partir de la diversidad de conocimientos previos que su entorno les ha 

permitido acumular.

Según la autoridad, el método de evaluación vigente no permite determinar con 

objetividad ni precisión los conocimientos adquiridos por los participantes durante 

el desarrollo del módulo, porque deja al margen la consideración de aptitudes, 

habilidades y destrezas propias de cada uno.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, se refiere al sistema de la 

USFA como de orden cuantitativo, por el tiempo de duración de los módulos 

(cuatro semanas), y lo califica como exitoso.

Finalmente, señala la existencia de una evaluación diagnóstica cuya debilidad es 

que deja de lado varios métodos de evaluación. “Si es que se aplica algo de la 

Reforma Educativa, no se tiene evidencias de que sea así”, cuestiona.

Autoridad 2.- Sostiene que a pesar de la existencia de tres niveles de evaluación 

(formativa, sumativa y cuantitativa), en el sistema vigente de la USFA, ninguno 

responde a apreciaciones cualitativas en función de los aprendizajes adquiridos 

por los participantes. Mediante trabajos y exámenes, en el marco de la evaluación 

sumativa, se observa una respuesta memorística exenta de conocimiento o 

aportes propios por parte de los participantes. Por su parte, la evaluación 

formativa y cuantitativa se basa en la cantidad y no en la calidad de los trabajos, y 

su tiempo de duración es muy corto, factor que no permite llevar a cabo una 

investigación apropiada y significativa, puesto que para ello los participantes sólo 

se reúnen los sábados y, en el mejor de los casos, uno o dos domingos.

Respecto al llenado del cuadernillo, si bien la especialista no emite críticas, está 

consciente de que encubre la probabilidad de que se trate de una copia fiel del 

módulo, y propone que “debería ser una autoevaluación”, pues ésta permitiría 

confirmar o desmentir la sospecha de la copia textual.

Con esa perspectiva, expresa la conveniencia de ampliar el tratamiento de los 

temas con otros instrumentos que los maestros deben aprender a utilizar, a fin de 

que les sea más fácil llenar el cuadernillo sobre la base de sus propios 

conocimientos.
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La entrevistada tiene una visión positiva del trabajo final y asegura la existencia de 

algunos muy buenos e interesantes, porque aportan y apoyan la creación de 

perfiles según la especialidad de los participantes. Sin embargo, de un modo 

general, cuestiona la repetición de los contenidos por considerarla una modalidad 

que no estimula la investigación, y deriva en la simple transcripción de la teoría, 

factor que a la larga no tiene resultados si no se desarrolla en la práctica.

De igual modo, apoya el examen final siempre y cuando se diseñe de acuerdo con 

lo aprendido y no se limite exclusivamente a la parte teórica.

Consultada sobre los tipos de evaluación de la Reforma Educativa, los califica 

como métodos escolares. Y aunque reconoce que no se trata de darles una 

calificación, enfoca el problema en el mínimo tiempo que lleva aplicarlos en la 

evaluación. “Los testimonios no son suficientes para llegar a conclusiones para 

una posterior evaluación, pues éstas suelen no ser fidedignas”.

Considerar las dos alternativas de evaluación (cualitativa y cuantitativa) es, en su 

criterio, muy importante. Pero lo es más tomar en cuenta las características 

culturales de los participantes y sus experiencias, evitando teorizar sobre algo que 

no tiene una teoría sustentable. Es imprescindible transformar todo lo aprendido 

en proyectos y en el trabajo diario, objetivo que sólo se puede alcanzar con el 

conocimiento profundo de las características individuales, tanto de los seres 

humanos como de las culturas a las que pertenecen.

En el marco de esos conceptos, considera que es aconsejable que la evaluación 

planteada por la Reforma Educativa también sea implantada en la educación 

superior. “Algunos ámbitos, como las carreras de Psicología y Educación, ya están 

desarrollando este tipo de evaluación, pero sería conveniente que otras carreras 

también lo hicieran", afirma. Los métodos de evaluación de la Reforma Educativa 

todavía no son de conocimiento general, y en este punto recomienda difundir las 

diferentes maneras de evaluar para adecuarlas a la evaluación en la educación 

superior.

Facilitador 1.- Sobre la evaluación en la USFA, afirma que la cuantificación de 

conocimientos es la forma principal de evaluar a los participantes en la educación 
semipresencial.



Si bien se intenta cubrir de alguna manera el seguimiento de una evolución 

cualitativa mediante la evaluación continua, la facilitadora admite que no se logra 

evaluar al participante en su individualidad, porque no se toma en cuenta la etnia, 

cultura o región específica donde éste ha desarrollado gran parte de su 

aprendizaje previo. Este aspecto es un factor de influencia a la hora de evaluar 

sus conocimientos y orientar sus interpretaciones acerca de cómo debe llenar el 

cuadernillo, hacer el trabajo final o dar el examen, que son elementos puramente 

cuantitativos.

En torno a la posibilidad de utilizar los enfoques de evaluación planteados por la 

Reforma Educativa, aclara que “el desarrollo de estrategias tales como la 

observación, registro anecdótico, autoevaluación y coevaluación se dejan al 

criterio del docente”; sin supervisión ni evaluación por parte de la institución 

propiamente dicha.

Facilitador 2.- Respecto al actual sistema de evaluación en la USFA, señala 

que en términos generales está de acuerdo si se entiende como una ventaja para 

que los participantes acumulen el puntaje que les permite obtener la nota de 

aprobación requerida. En cuanto al llenado del cuadernillo, el trabajo final y el 

taller de examen, reitera que son los adecuados porque responden a las 

características propias de la modalidad semipresencial.

Sin embargo, el facilitador expresa en todos los casos que es el docente o 

facilitador quien debe desarrollar las estrategias adecuadas para evitar, por 

ejemplo, la copia de los cuadernillos, así como para diseñar instrumentos que le 

permitan alcanzar los objetivos que se ha planteado al inicio del módulo. 

Adicionalmente, enfatiza en que la evaluación por competencias podría ser una 

herramienta para medir el aprendizaje en un nivel cualitativo, “todavía no se ha 

creado un sistema que permita evaluar cualitativamente el aprendizaje de los 

estudiantes; no existen instrumentos ni metodologías”. Suma a esta falencia, el 

hecho de que muchos aspectos del rol que cumple el docente dentro de la 

evaluación cualitativa no están normados, y es el docente quien debe poner en 

práctica sus propias estrategias y herramientas para observar a los participantes
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de educación semipresencial, en un vacío de normas y reglas dentro de la 
institución.

Facilitador 3.- Acerca del sistema de evaluación que utiliza la USFA, señala 

que en la Universidad San Francisco de Asís se aplica solamente la evaluación 

sumativa y no la de proceso ni la de diagnóstico. Este hecho se justifica, 

manifiesta, por el tiempo de aplicación de cada módulo (cuatro clases), puesto que 

realizar la evaluación diagnóstica demanda una clase, lo que reduciría el tiempo 

para la facilitación de postemas a tres sesiones.

“La Modalidad Semipresencial no permite desarrollar los tres niveles de 

evaluación, no obstante de que la USFA ha establecido un sistema de evaluación 

que impone al momento de hacerse cargo de los módulos”.

Respecto al uso del cuadernillo, la facilitadora considera que es una tarea 

reiterativa que pone en evidencia el bagaje de valores de los alumnos, ya que 

muchos de ellos sólo copian las respuestas del módulo, y con ello impiden la 

valoración adecuada de sus respuestas desde la perspectiva del conocimiento 

adquirido.
El examen final es, en su criterio, un ejercicio a través del cual se intenta reflejar el 

aprendizaje que los alumnos han alcanzado durante el desarrollo del módulo. Sin 

embargo, expresa su desacuerdo con ía ponderación de 40 puntos toda vez que 

en ningún momento es la aplicación del contenido total de módulo, sino apenas de 

una parte de éste. Similar opinión expresa acerca de los talleres, porque “un taller 

no es el espacio idóneo en el cual el alumno puede demostrar todo el 

conocimiento adquirido”.
El trabajo final, asegura, es beneficioso porque en él se plasman el desarrollo y la 

implementación de lo aprendido, siempre y cuando responda a las características 

científicas del módulo desarrollado.
Con referencia a la aplicación de los sistemas de evaluación planteados por la 

Reforma Educativa en la USFA, reconoce que si bien no se aplican en su 

totalidad, se pone especial énfasis en el carácter participativo de la evaluación y 

en la consideración de la diversidad cultural, y los conocimientos previos de los 

participantes al momento de diseñar los contenidos de los módulos.
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Los sistemas de evaluación de la Reforma Educativa pueden ser utilizados, 

previa adecuación, en la educación superior. Hay que rescatar los puntos positivos 
y aplicarlos", recomienda.

Facilitador 4.- Respecto a la evaluación en la USFA, coincide con la anterior 

entrevistada en que la USFA aplica la evaluación sumativa, es decir que los 

puntajes asignados al trabajo final, al examen final y al cuadernillo suman el cien 

por ciento de la calificación de cada módulo. De donde se desprende que no se 
evalúa el proceso.

Esta disposición emanada de la USFA es cuestionada por algunos facilitadores, 

entre los que se incluye, quienes intentan enriquecerla con la evaluación del 

proceso mediante el desarrollo de trabajos y diferentes actividades en el aula.

Por su parte, admite que no utiliza el cuadernillo porque confirmó que en muchos 

casos es una copia textual del libro o de los cuadernillos que algunas 

fotocopiadoras de la Ceja de El Alto ponen a la venta. Ese hallazgo le faculta para 

recomendar el cambio del cuadernillo por otro instrumento más confiable y 

verificable.
Con un cuestionamiento similar, observa -por la práctica de algunos de sus 

colegas y las preguntas formuladas- que “el examen final es un mecanismo que 

exige la memorización del módulo”, razón por la cual tampoco aplica esa 

modalidad y la reemplaza con otras alternativas, entre ellas transferir ese puntaje 

al trabajo final.
En cuanto al trabajo final, el especialista exige la aplicación práctica de la teoría en 

los contextos en los cuales los participantes trabajan, una innovación que ha dado 

excelentes resultados por la autenticidad de los trabajos y la imposibilidad de 

copiarlos de otros anteriores, o de presentar los que se elaboran para otras 

materias.
Pondera la aplicación del sistema de evaluación planteada por la Reforma 

Educativa en la USFA porque “contiene varios planteamientos dignos de tomarse 
en cuenta, aunque con una previa adecuación al sistema universitario y de respeto 

hacia los conocimientos previos y experiencia de los participantes, y sus 

características psicosociales”.
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3.7. INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS A LAS ENTREVISTAS EN 

PROFUNDIDAD A AUTORIDADES Y FACILITADORES

A partir del análisis de las respuestas emitidas tanto por las autoridades como por 

los facilitadores del Programa de Educación Semipresencial, se puede inferir que 

institucionalmente no se descarta la posibilidad de implementar otros sistemas de 

evaluación distintos a los vigentes (llenado de cuadernillo, examen final y trabajo 

final práctico), especialmente algunos planteados en la Reforma Educativa, 

aunque previo análisis de la posibilidad de hacerlo tomando en cuenta que se trata 

de una institución de educación superior privada y la edad de los participantes.

A pesar de que las posturas expuestas son de carácter personal, es clara la 

coincidencia sobre la dificultad de aplicar algunos parámetros del sistema de 

evaluación de la Reforma Educativa -por su perfil “escolar” y demasiado 

longitudinal en función de la carga horaria-, además de la factibilidad de adaptarlos 

para la educación superior.

Sin embargo, la utilización de algunas formas de evaluación planteadas en la 

Reforma Educativa, como la formativa, sumativa y cuantitativa, han sido 

destacadas por todos los entrevistados, pero es evidente que son los facilitadores 

quienes, en última instancia, las determinan en función de la materia o módulo que 

dictan.

Sobre esta base, asumen la defensa del actual sistema de evaluación por 

considerarlo continuo y basado en la evaluación formativa, sumativa y cuantitativa, 

aunque la realidad demuestra un carácter eminentemente sumativo.

Por otra parte, debe ponerse especial atención a las respuestas de los 

facilitadores que denotan una marcada resistencia al uso del cuadernillo como 

instrumento de evaluación, no sólo por haberse encontrado copias textuales de los 

libros para su llenado, sino inclusive la venta de fotocopias de cuadernillos 

llenados en negocios de la Ceja de El Alto.

En las respuestas sobresale, de igual manera, una tendencia favorable a la 

aplicación práctica de la teoría aprendida en los trabajos finales, enriquecida 

además por las experiencias de los docentes en los contextos donde llevan a cabo
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su trabajo, aspecto que, sin duda, es importante a la hora de evaluar 

conocimientos.

Respecto a la aplicación de los talleres de exámenes, se advierte una posición 

relativa, puesto que éstos se aplican de acuerdo con los criterios del facilitador, ya 

sea en pruebas orales, escritas, exposiciones individuales o grupales y otras 

modalidades.

3.8. EVALUACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA Y SU APLICACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS

La aplicación de las entrevistas, como parte del presente trabajo de investigación, 

ha permitido identificar las percepciones de los facilitadores y autoridades sobre la 

factibilidad de utilizar los postulados de la Reforma Educativa en el sistema de 

evaluación de la Universidad San Francisco de Asís.

Es más, en atención a los criterios emitidos por algunos facilitadores y autoridades 

de la USFA, se advierte la aplicación, si bien no de manera concreta, de varios 

principios contenidos en la Reforma Educativa a partir de las decisiones 

individuales de los facilitadores.

Precisamente con el apoyo de esta información, se ha procedido al levantamiento 

de una segunda encuesta, bajo los parámetros de la Escala de Likert, orientada a 

medir las actitudes de los participantes en la Modalidad Semipresencial respecto a 

la aplicación de los principios de evaluación de la Reforma Educativa en la 

Universidad San Francisco de Asís, y en el marco de la evaluación planteada por 

la Reforma Educativa.

A manera de información, la Escala de Likert es la más utilizada para medir 

actitudes hacia objetos, hechos o ideas. Consiste en presentar al individuo una 

serie de declaraciones tanto positivas como negativas respecto a un tema 

específico, frente a las cuales se le pide que exprese su acuerdo o desacuerdo. 

Para el caso de esta investigación, se presentó 13 afirmaciones contenidas en la 

Hoja de Observación Anexo No. 2 sobre las cuales se solicitó a los participantes 

de la Modalidad Semipresencial (90 según la muestra; no se pudo acceder al total 

de 93 de la primera encuesta por su ausencia debida a motivos personales) que 

indicaran el grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 1 a 5, donde el 1
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significa total desacuerdo, el 2 significa desacuerdo, el 3 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 4 significa de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo.

Para el cálculo de la Escala de Likert se considera el puntaje total que se puede 

obtener en cada ítem, en nuestro caso 65 (5 puntaje máximo mtímfalicado por 13 

ítems). En vista de que fueron 90 los participantes encuestados, el puntaje 
máximo será aproximadamente 585.

En tanto que los ítems respondidos pueden alcanzar a 117 (13 por cada uno de 
los 90 participantes).

Así, el resultado en la Escala de Likert se obtiene de la sumatoria total obtenida en 

cada ítem y su división entre el número total de ítems (117).

3.9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE LIKERT

1. La evaluación es parte inseparable del proceso enseñanza-aprendizaje y no

es algo que viene al final del mismo.

Puntaje obtenido: 395 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.69

1_____2____x__3____ 4____ 5

Existe una mayor predisposición a las valoraciones “Ni de Acuerdo - Ni en 

Desacuerdo”, aspecto que permite afirmar que los participantes de la Modalidad 

Semipresencial consideran que la evaluación de la USFA es “procesual”, en virtud 

de que en cada sesión se procede a la aplicación práctica de las lecciones, vía 

exposiciones o resúmenes, y los docentes o facilitadores les otorgan una 

calificación.
2. La evaluación es un proceso permanente, sistemático de reflexión y 

valoración de la práctica pedagógica con el propósito de orientar, regular y mejorar 

la enseñanza-aprendizaje.
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Puntaje obtenido: 345 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.95

1_____2_____x 3 4 5

Hay una mayor valoración “Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo”. De la misma 

manera que en la primera afirmación, las actitudes se orientan a que algunos 

docentes evalúan en cada una de las sesiones la actividad que realizan en la 
explicación de los temas.

3. La evaluación permite ofrecer la ayuda pedagógica adecuada al alumno, 

considerándolo de manera integral y tomando en cuenta todos los elementos del 

proceso educativo.

Puntaje obtenido: 340 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.91

1_____2_____x 3 4 5

De acuerdo con las valoraciones otorgadas, la mayoría de los participantes del 

Sistema Semipresencial se expresa “Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo” respecto 

a que la evaluación utilizada les brinda ayuda pedagógica considerándolos de 

manera integral.

Dadas estas actitudes, se puede señalar que las respuestas tienen argumento en 

el hecho de que algunos facilitadores absuelven las interrogantes de los 

participantes de manera particular y les brindan bibliografía adicional.

Evaluar es valorar-comprender
4. La evaluación no es un problema de medición, sino de comprensión. Se 

evalúa para comprender por qué no han aprendido, en qué han fallado los 

alumnos y docentes: para cambiar la práctica y mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje.



r

Puntaje obtenido: 243 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.08

1_____2_x_____3_____4_____5

La actitud mayoritaria sobre esta afirmación es de “Desacuerdo”, situación que se 

explica porque el sistema de evaluación en la Modalidad Semipresencial de la 

USFA prevé la toma de un examen final, que en la mayoría de los casos impulsa 

la memorización, y demuestra la necesidad de emprender cambios en este 

sistema.

Sin embargo, cabe destacar que las respuestas “De Acuerdo” y “Totalmente de 

Acuerdo” son importantes si se toma en cuenta que algunos facilitadores de la 

USFA exigen aplicar la teoría en el denominado trabajo final y, con ello, evalúan la 

compresión con la aplicación de lo aprendido en determinados contextos.

5. La evaluación es reflexión tanto del alumno como del docente sobre los 

diferentes factores que intervienen en el aprendizaje. Explica y comprende una 

situación educativa.

Puntaje obtenido: 220 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 1.88

1____x_2_____3 4 5

La actitud de los participantes del Sistema Semipresencial de la USFA es de 

“Desacuerdo" acerca de que la evaluación es reflexión, y sobre la explicación y 

comprensión de una situación educativa.

Esta respuesta tiene su explicación en el hecho de que el sistema de evaluación 

de la USFA impulsa la actividad memorística con el llenado del cuadernillo y la 

toma de un examen final.
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La evaluación como ayuda

6. La nueva evaluación propone observar y determinar cuánta y qué ayuda es 

necesaria para que los alumnos vayan alcanzando mayores logros de aprendizaje, 

y superen obstáculos y dificultades que se les presenten en el camino.

Puntaje obtenido: 285 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.4

1_____2__x____3_____4_____5

La valoración de los participantes del Sistema Semipresencial de la USFA es de 

“Desacuerdo”. Las argumentaciones podrían encontrarse en las características del 

sistema educativo: escaso tiempo de contacto entre participantes y facilitadores (2 

horas a la semana), que afectaría el proceso de observación y determinación de 

cuánta y qué ayuda es necesaria.

Evaluación de los procesos
7. La evaluación permite ofrecer la ayuda requerida por el alumno cuando éste se 

encuentra en la zona de desarrollo próximo.

Puntaje obtenido: 215 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 1.8

1____x_2______3 4 5

Tomando en cuenta que la zona de desarrollo próximo es un concepto trabajado 

con niños, se justifica que las valoraciones de los participantes sean de 

“Desacuerdo”.



8. Presta especial atención a los procesos mediante los cuales los alumnos 
construyen sus aprendizajes.

Puntaje obtenido: 270 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.31

1_____2__x____3_____4_____5

Los participantes de la Modalidad Semipresencial están en “Desacuerdo” con que 

la evaluación da especial atención a los procesos para la construcción de 

aprendizajes.

Las valoraciones demuestran, una vez más, que el sistema de evaluación de la 

Modalidad Semipresencial de la Universidad San Francisco de Asís impulsa las 

actividades memorísticas, especialmente con la toma de un examen final y el 

llenado de cuadernillos.

9. Se considera que en el rendimiento de un alumno intervienen procesos de 

diferente naturaleza: operaciones mentales, contenidos, actitudes, destrezas, 

necesidades, hábitos y valores.

Puntaje obtenido: 233 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 1.9

1____x_2______3 4 5

En las valoraciones otorgadas por los participantes de la Modalidad 

Semipresencial sobresale la posición de “Desacuerdo”. Ésta encontraría su 

explicación en que, pese a las evaluaciones procesuales en cada sesión o clase, 

se apoya mucho más el ejercicio de la memoria.

No obstante, se advierte la emergencia de algunas actividades que aportan 

cambios a la modalidad de evaluación de la USFA.



10. La evaluación de procesos apunta a comprender los diferentes factores que 

inciden en el aprendizaje, sus causas y las condiciones en que se desarrolla, con 

la finalidad de introducir cambios y mejorar su ejecución. Esta evaluación se 

traduce en continua y permanente.

Puntaje obtenido: 345 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.9

1_____2_____x 3 4 5

Los participantes en el Sistema Semipresencial de la USFA manifiestan “Ni de 

Acuerdo - Ni en Desacuerdo”. Esta actitud responde a que algunos participantes 

consideran que las actividades realizadas durante las sesiones son evaluadas, lo 

que daría lugar a un proceso continuo y permanente. Además de que algunos 

facilitadores, como se evidencia en las entrevistas, tratan de aplicar la teoría en la 

práctica profesional y en los contextos de los participantes, precisamente para 

mejorar y modificar esas realidades educativas.

Evaluación integral
11. Se valora todas las variables que intervienen en el proceso: la relación 

profesor-alumno, la organización de las actividades de aprendizaje, los materiales 

didácticos, la organización del aula, las características personales de los alumnos 

o alumnas.

Puntaje obtenido: 237 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.0

1_____x_____3_____4_____5

Según las valoraciones, los participantes afirman su “Desacuerdo” con la 

afirmación dada. Esta actitud se justifica porque este tipo de evaluación es propia



de la Reforma Educativa para la educación escolar, y no para una institución de 
educación superior.

12. La evaluación considera a los educandos de manera integral, tomando en 

cuenta sus aspectos afectivos, cognoscitivos, sociales y psicomotores.

Puntaje obtenido: 224 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 1.9

1____x 2_____ 3 4 5

La actitud generalizada es de “Desacuerdo”. Puede explicarse porque la 

afirmación contiene algunas características de la evaluación de niños o niñas 

(psicomotor) que no se incorporan en la educación superior. Sin embargo, 

demuestra también la importancia de apoyar los aspectos afectivos, cognoscitivos 

y sociales en los procesos de educación superior.

Evaluación participativa
13. La evaluación favorece el juicio participativo y colaborativo de docentes, 

autoridades, alumnos, padres de familia y comunidad, propiciando que todos ellos 

asuman conjuntamente la responsabilidad del proceso educativo.

Puntaje obtenido: 236 

Número de ítems: 117 

Escala Obtenida: 2.0

1 x 3 4 5

Las valoraciones afirman “Desacuerdo”. De la misma forma, hay una actitud 

significativa de “Totalmente en Desacuerdo”.
Ambas actitudes tienen argumento en que este tipo de evaluación es propia de la 

Reforma Educativa para la educación escolar, y no para una institución de 
educación superior, sobre todo si se tiene en cuenta la participación de la 

comunidad educativa (padres de familia).
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Asimismo, se evidencia una característica común a las instituciones de educación 

superior, como es la falta de participación de los estamentos estudiantiles en el 

funcionamiento de una universidad privada.

Se incluye, para una interpretación práctica de los resultados de la aplicación de la 

Escala de Likert, un gráfico que corrobora la explicación y las conclusiones 

expresadas literalmente respecto a los resultados obtenidos.

TABLA No. 2

INTERPRETACIÓN FINAL DE ACTITUDES POR ÍTEM 

ESCALA DE LIKERT

La aplicación de la Escala de Likert permitió evidenciar la existencia de las 

valoraciones: “Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo” en torno a que en la Modalidad 

Semipresencial la evaluación sería procesual, en virtud de que en cada sesión se 

procede a la aplicación práctica de las lecciones -vía exposiciones o resúmenes- y 

los facilitadores otorgan una calificación. Aunque en la realidad ello no está



explícitamente establecido en las modalidades de evaluación de la USFA, siendo 

actividades que responden a la iniciativa de los facilitadores.

Esta actitud (existencia de evaluación procesual) se ratifica con las valoraciones 

“De acuerdo - Ni de acuerdo - Ni en Desacuerdo”, respecto a que algunos 

docentes evalúan en cada sesión la actividad relacionada con la explicación de los 
temas.

Respecto a que el actual sistema de evaluación utilizado por la USFA brindaría 

ayuda pedagógica y consideraría al participante de manera integral se dan 

respuestas “Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo” No obstante, muchos participantes 

afirman estar “De acuerdo” con tal afirmación, factor que demuestra una tendencia 

contraria a la primera actitud, es decir con relación a que la evaluación sería 

procesual.

Los participantes de la Modalidad Semipresencial expresaron su “Desacuerdo” 

respecto a que la evaluación de la USFA “no es un problema de medición,sino de 

comprensión, y que se evalúa para comprender por qué no han aprendido, en qué 

han fallado los alumnos y docentes para cambiar la práctica y mejorar la calidad 

de la enseñanza-aprendizaje” (Reforma Educativa, 1994). Esta afirmación 

mayoritaria de “Desacuerdo" confirma que el sistema de evaluación utilizado en la 

Modalidad Semipresencial es sumativa y al final del proceso.
Es decir, se evidencia que las valoraciones de los participantes demuestran que el 

sistema de evaluación en la Modalidad Semipresencial de la USFA se caracteriza 

por la realización de un examen final, que en la mayoría de los casos impulsa el 

ejercicio de la memoria. En este punto, es importante mencionar las valoraciones 

“De Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo” expresadas por los participantes cuando 

la realidad muestra que algunos facilitadores de la USFA exigen aplicar la teoría 

en el denominado trabajo final y, con ello, evalúan la compresión mediante la 

aplicación de lo aprendido en determinados contextos.
Por otra parte, los participantes en la: Modalidad Semipresencial de la USFA 

manifiestan su “Desacuerdo” acerca de que la evaluación es reflexión sobre la 
explicación y comprensión de una situación educativa, lo cual una vez más 

demuestra que el sistema de evaluación utilizado en la USFA es sumativo.
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Sin embargo, los participantes destacan con sus valoraciones “De acuerdo” y 

Totalmente de Acuerdo", que algunos facilitadores están decidiendo la 

eliminación del cuadernillo como uno de los parámetros de evaluación y, por el 

contrario, están enfatizando en la elaboración de un trabajo final que aplique la 

teoría aprendida.

Asimismo, la aplicación de la Escala de Likert muestra que la mayoría de los 

participantes expresa su “Desacuerdo” con la afirmación de que en la USFA la 

evaluación se propone observar y determinar cuánta y qué ayuda es necesaria 

para que los alumnos alcancen mayores logros de aprendizaje, y superen 

obstáculos y dificultades que se les presenten en el camino. Con el conjunto de 

respuestas expresadas por los participantes, se confirma que el sistema de 

evaluación empleado en la Modalidad Semipresencial no observa ni determina 

cuánta y qué ayuda es necesaria.
Cuando se pretende analizar la posibilidad de aplicar en la USFA los postulados 

de la Reforma Educativa en el tema de evaluación, los participantes afirman estar 

en “Desacuerdo” con los conceptos e implicancias de la zona de desarrollo 

próximo en instituciones educativas superiores, considerando que la ZDP es una 

teoría aplicable para niños en formación.
Con base en las respuestas expresadas en la Escala de Likert aplicada, la 

mayoría de los participantes expresa su “Desacuerdo” respecto a que ^  
evaluación en la USFA preste especial atención a los procesos para la 
construcción de aprendizajes, confirmándose una vez más la existencia de una 

evaluación sumativa. Estas percepciones se apoyan en otras que identifican la 

existencia de mayor estímulo hacia actividades memorísticas, especialmente con 

la toma de un examen final y el llenado de un cuadernillo.
Asimismo, los participantes expresan su “Desacuerdo” con la afirmación de que la 

USFA toma en cuenta en su evaluación el rendimiento del alumno, donde 
intervienen procesos de diferente naturaleza: operaciones mentales, contenidos, 
actitudes, destrezas, necesidades, hábitos y valores. Empero, sobre la base de las 

mismas actitudes, se identifica que en la USFA existen algunas actividades, como 
la inferencia, aplicación práctica de los contenidos del módulo, recuperación de
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experiencias didácticas y otras, que impulsan un cierto cambio en la modalidad de 
evaluación planteada en esta universidad.

Las afirmaciones “Ni de Acuerdo - Ni en Desacuerdo" responden a una valoración 

generalizada acerca de que en la USFA la evaluación de procesos apuntaría a 

comprender los diferentes factores que inciden en el aprendizaje, sus causas y las 

condiciones en que se desarrolla, con la finalidad de introducir camt^^ y mejorar 

su ejecución. Esta evaluación se traduce en continua y permanente.

Pese a estas afirmaciones, se identifica que algunos participantes consideran que 

toda vez que las actividades realizadas durante las sesiones son evaluadas, existe 

un proceso continuo y permanente, especialmente cuando se trata de aplicar la 

teoría en la práctica profesional y en los contextos de los participantes.

Los participantes están en “Desacuerdo” con la afirmación de que en la USFA se 

valora todas las variables que intervienen en el proceso: la relación profesor- 

alumno, la organización de las actividades de aprendizaje, los materiales 

didácticos, la organización del aula, las características personales de los alumnos 

o alumnas.
Las valoraciones de “Desacuerdo” se argumentan en que este tipo de evaluación 

es propia de la Reforma Educativa para las escuelas y colegios fiscales, y no para 

una institución superior. Sin embargo, la actitud de los participantes es favorable 

ante la importancia de mejores relaciones interpersonales, la necesidad de contar 

con materiales didácticos e impulsar las características personales de los alumnos 

y alumnas.
En la aplicación de la Escala de Likert, se observa un acentuado “Desacuerdo” 

respecto a que la evaluación de la USFA considera a los educandos de manera 

integral, tomando en cuenta sus aspectos afectivos, cognoscitivos, sociales y 
psicomotores, que es una de las principales características de la evaluación 

postulada por la Reforma Educativa.
Finalmente, debe destacarse las actitudes de “Desacuerdo” respecto a que en la 
USFA la evaluación favorece el juicio participativo y colaborativo de docentes, 
autoridades, alumnos, padres de familia y comunidad, propiciando que todos ellos 
asuman conjuntamente la responsabilidad del proceso educativo.
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Sin embargo, es importante puntualizar que estas actitudes tienen asidero cuando 
se analiza una institución de educación superior, donde no intervienen los padres 
de familia ni la comunidad en el proceso de administración.

Una vez obtenidos los resultados a partir de la aplicación de los instrumentos de 
investigación (encuesta, entrevistas en profundidad y Escala de Likert), se pudo 
establecer tanto las diferencias como las semejanzas entre el proceso de 

evaluación utilizado por el Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad 
Semipresencial, de la Universidad San Francisco de Asís, y el que plantea la 
Reforma Educativa.
El Cuadro No. 14 contiene la comparación de los instrumentos utilizados por la 
USFA en su Sistema Semipresencial y aquellos que establece la Reforma 
Educativa respecto al proceso de evaluación.

CUADRO No. 14
DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS DE EVALUACIÓN 

REFORMA EDUCATIVA -  UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS

EVALUACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN -  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, DE 

LA USFA

- La evaluación es parte inseparable del - Elaboración de un trabajo práctico con

proceso enseñanza-aprendizaje y no es valor de 40 puntos, un examen escrito

algo que viene al final del mismo. también de 40 puntos y el llenado de un 
Cuadernillo de Trabajo de 20 puntos.

La evaluación es un proceso - Generalmente existe una evaluación

permanente y sistemático de reflexión y 
valoración de la práctica pedagógica, 
con el propósito de orientar, regular y 
mejorar la enseñanza-aprendizaje.

sumativa al final del proceso.
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- La evaluación permite ofrecer la ayuda 

pedagógica adecuada al alumno, 

considerándolo de manera integral y 

tomando en cuenta todos los elementos 

del proceso educativo.

Evaluar es valorar-comprender

- Evaluar es atribuir valor a las cosas. La 

evaluación no es un problema de 

medición, sino de comprensión.

-Se evalúa para comprender por qué no 

han aprendido, en qué han fallado los 

alumnos y docentes, para cambiar la 

práctica y mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje.

- La evaluación es reflexión tanto del 

alumno como del docente sobre los 

diferentes factores que intervienen en el 

aprendizaje. Explica y comprende una 

situación educativa.

La evaluación como ayuda
- La nueva evaluación propone observar 

y determinar cuánta y qué ayuda es 

necesaria para que los alumnos vayan 

alcanzando mayores logros de 

aprendizaje, y superen obstáculos y 

dificultades que se les presenten en el 

camino.

-Tanto el cuadernillo como los exámenes 

y los trabajos prácticos son reiterativos 

de los contenidos inmersos en el módulo 

o texto, con muy poca aplicación para 

impulsar los conocimientos previos, 

prácticas profesionales de los alumnos y 

al margen de sus contextos sociales.

El sistema de evaluación es 

conductista porque responde 

estrictamente a lo planteado en el 

contenido de los módulos; en algunos 

casos, los docentes o facilitadores 

realizan evaluaciones con la 

aplicabilidad de los contextos de los 

alumnos.

- Con el actual sistema de evaluación 

no se impulsa los procesos de reflexión, 

aunque existen intentos por parte de 

algunos facilitadores.

- La evaluación no es procesual ni 

permanente, sino sumativa y al final del 

proceso.
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- La evaluación permite ofrecer la ayuda 

requerida por el alumno cuando éste se 

encuentra en la Zona de Desarrollo 

Próximo.

Evaluación de los procesos

- Presta especial atención a los procesos

mediante los cuales los alumnos 

construyen sus aprendizajes. Se considera 

que en el rendimiento de un alumno 

intervienen procesos de diferente 

naturaleza: operaciones mentales,

contenidos, actitudes, destrezas, 

necesidades, hábitos y valores.

- La evaluación de procesos apunta a 

comprender los diferentes factores que 

inciden en el aprendizaje, sus causas y 

las condiciones en que se desarrolla, 

con la finalidad de introducir cambios y 

mejorar durante su ejecución. Esta 

evaluación se traduce en continua y 

permanente.

Evaluación integral
- Es la valoración de todas las variables 

que intervienen en el proceso: la 

relación profesor-alumno, la 

organización de las actividades de 

aprendizaje, los materiales didácticos, la 

organización del aula, las características 

personales de los alumnos o alumnas.

- No se trabaja con la ZDP porque se 

afirma que estos procesos sólo ocurren 

en los niños.

- No se utiliza la evaluación de 

procesos, sólo la sumativa al final del 

proceso.

- Otro aspecto que no se aplica tomando 

en cuenta que la evaluación se basa en 

el llenado de un cuadernillo, un examen 

final y un trabajo final.

- Los participantes no toman parte en la 

evaluación, práctica que está supeditada 

a la responsabilidad del docente o 

facilitador.



- La evaluación considera a los - Los participantes consideran que es un

educandos de manera integral, tomando tipo de evaluación que se aplica en

en cuenta sus aspectos afectivos, escuelas y colegios, y no en

cognoscitivos, sociales y psicomotores. instituciones de educación superior

(psicomotor).

Evaluación participativa
- La evaluación favorece el juicio - Los participantes consideran que es un

participativo y colaborativo de docentes, tipo de evaluación que se aplica en

autoridades, alumnos, padres de familia escuelas y colegios, y no en

y comunidad, propiciando que todos instituciones de educación superior

ellos asuman conjuntamente la (padres de familia y comunidad).

responsabilidad del proceso educativo.
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CONCLUSIONES

Todos los pueblos, independientemente de sus características socioculturales 

propias, entendidas como un patrimonio de identidad, necesitan acceder a un nivel 

de educación lo suficientemente satisfactorio no sólo para mejorar su calidad de 

vida y ampliar sus oportunidades laborales, sino, fundamentalmente, para no 

quedar rezagados ante el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, que 

rigen el progreso de la humanidad en todos los ámbitos de su actividad.

Pero una educación que impone, que califica al sujeto sin valorar sus saberes, sus 

aptitudes y sus capacidades; una educación que deshumaniza y tiene al amor 

como último recurso, no es un proceso formativo, sino una forma de impedir el 

crecimiento integral del ser humano.

La inquietud de muchos investigadores ha cobrado voz durante las últimas 

décadas del siglo XX, y se ha manifestado en la propuesta de un contexto 

educativo diferente, con metodologías e instrumentos que hagan de la educación 

un ámbito de crecimiento científico, espiritual y humanista para las nuevas 

generaciones.
Bolivia no puede quedar al margen de los adelantos en materia educativa, más 

aún por su carácter de país pluricultural y multiétnico, y necesita impulsar con la 
mayor energía la construcción de un sistema educativo formador de profesionales 

y técnicos idóneos en el desempeño de sus competencias, pero sobre todo 

formador de personas integrales.
La presente investigación pretende sumarse a los esfuerzos que se orientan a 

alcanzar esa meta, y parte de un diagnóstico de la situación actual de la educación 

superior, desde la perspectiva de la evaluación, considerada como el instrumento 

más importante en el proceso de un cambio real y efectivo del sistema educativo, 

ya que sin su aplicación sería imposible determinar cuánta y qué ayuda es 
necesaria para el desarrollo del aprendizaje, y menos cuantificar y cualificar los 

resultados obtenidos en el proceso educativo.
La evaluación ha sido considerada como un instrumento para medir los 
conocimientos adquiridos a través de una calificación que aprueba o reprueba al
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estudiante, sin tomar en cuenta sus aspectos socioafectivos, culturales y 

contextúales. Hoy en día asumimos que la evaluación es parte inherente al 

proceso educativo que nos permite el perfeccionamiento de la enseñanza para 
mejorar la calidad de la educación, como el único camino para acceder a una 
mejor calidad de vida.

Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado una serie de instrumentos de 

investigación con el propósito de respaldar científicamente todos los aspectos que, 
con base en una observación empírica, develan las debilidades del sistema de 

evaluación aplicado en la Universidad San Francisco de Asís.
Los datos recogidos durante el desarrollo de la investigación, permiten afirmar que 
si bien la mayoría de los participantes en el Programa de CÉ^pias de la 
Educación, Modalidad Semipresencial, de la Universidad San Francisco de Asís, 
acepta el sistema de evaluación actual, consistente en a) el llenado de un 
cuadernillo con valor de 20 puntos, b) un examen final con valor de 40 y c) un 
trabajo de investigación con valor de 40 puntos, considera también la necesidad 
de aplicar otros instrumentos planteados por la Reforma Educativa, lo cual 

demuestra que la evaluación puede y debe mejorar.
a) El uso del cuadernillo, sin embargo, conlleva el riesgo de convertirse en una 

copia textual de los contenidos de los módulos, sin previa lectura, aspecto 
al que se refieren los facilitadores tras la verificación de este extremo 

durante la revisión de los cuadernillos.
b) El examen final que se realiza en un taller de examen el último domingo de 

cada mes durante dos horas sobre todo el contenido del módulo.
c) El trabajo de investigación final con una temática estrictamente referida 

desarrollo del contenido del módulo.
La aceptación implícita que manifiestan los participantes respecto a los 
instrumentos de evaluación mencionados, se justifica con diversos argumentos: 
por cuanto el examen es memorístico, el llenado del cuadernillo es un mecanismo 
que les permite y obliga a memorizar los contenidos. Pueden acumular 
porcentajes para la nota final, considerando que aplican la teoría en la práctica.
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El tiempo otorgado para el llenado del cuadernillo les ayuda a lograr excelentes 

resultados. Finalmente, porque consideran que se trata de un proceso.

Asimismo, están de acuerdo con el examen final y la entrega de un trabajo final 

porque permiten valorar el aprovechamiento de lo aprendido, impulsan el proceso 

de desarrollo integral de lo teórico y práctico. Por el tiempo del que disponen para 

llevar a cabo estas actividades, los participantes consideran que coadyuvan a 

perfeccionar lo aprendido e incentivan la investigación al constituirse en un repaso 

de los contenidos. Esta práctica determinaría el nivel de conocimiento adquirido y 

fortalecería la construcción del aprendizaje. Por tanto, consideran que el examen 

final y la elaboración de un trabajo final son la demostración de lo aprendido y un 

espacio para la exposición de ideas y de los conocimientos previos.

Sin embargo, la investigación brindó la oportunidad de conocer posiciones en 

contra que argumentan la necesidad de emprender otros sistemas de evaluación 

basados en la realización de trabajos en el aula, surgiendo propuestas como la 

evaluación al término de cada unidad, es decir cada semana, y bajo otros 

parámetros.

En este marco, algunos participantes creen en la pertinencia de utilizar los 

sistemas de evaluación contenidos en la Reforma Educativa, que “desecha los 

exámenes y aporta al desarrollo cognitivo”.

Este grupo recomienda tomar en cuenta la participación de los estudiantes, como 

una forma de demostrar la asimilación de los contenidos, y la aplicación de otras 

técnicas que contrarresten la memorística, planteando la evaluación del proceso. 

A juicio de estos participantes, ambas modalidades son muy memorísticas y no 

concuerdan con las bases planteadas en la Reforma Educativa respecto a la 

evaluación.

En criterio de estos participantes, es necesario introducir modificaciones tales 

como la evaluación continua, la reducción del puntaje correspondiente al llenado 

del cuadernillo, poner énfasis en la calificación del trabajo final y de la práctica, 

evitar las evaluaciones cuantitativas, estimular la participación y la investigación, 

enfatizar las exposiciones individuales y grupales, asignar un puntaje específico y 

cuantitativo a la asistencia y a la participación en el aula.
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Los cuestionamientos señalados develan una evaluación conductista y superficial, 

y la necesidad de tomar en cuenta otros parámetros o indicadores, porque la 

evaluación no es sólo un diagnóstico para saber cuánto han aprendido, y los 

números no son significativos, sino el individuo.

Tras el análisis de las respuestas de los participantes, se ha encontrado una 

interesante postura de la mayoría de ellos en torno a la posibilidad de implementar 

los sistemas de evaluación propuestos por la Reforma Educativa, entre éstos: la 

entrevista, lista de cotejo, diario de campo, la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa en el proceso, la valoración de los conocimientos previos, una 

evaluación más participativa, cualitativa y constante, el impulso a los trabajos 

grupales, el uso de la observación, las exposiciones y los test.

Por último, reconocen la importancia de utilizar la autoevaluación y coevaluación, y 

de valorar cualitativamente sus habilidades, destrezas y competencias. En este 

contexto, algunos participantes proponen realizar correcciones y adaptaciones al 

sistema de evaluación propugnado por la Reforma Educativa para su aplicación en 

la educación superior.

El presente trabajo de investigación ha considerado de mucha importancia la 

participación de autoridades y facilitadores del Programa Semipresencial de 

Ciencias de la Educación de la USFA, porque son los actores determinantes en la 

identificación de los problemas existentes en el sistema de evaluación, y porque 

abren la posibilidad de encarar cambios inmediatos, tanto así que algunos de ellos 

comenzaron a aplicar formas de evaluación distintas a las planteadas por esa 

universidad, aunque de manera individual.

Sin embargo, con el entendido de que las opiniones son personales, se evidencia 

coincidencias a favor y en contra de la evaluación postulada por la Reforma 

Educativa. Entre los principales argumentos en contra destaca la dificultad de 

aplicar algunos aspectos del sistema de evaluación de la Reforma Educativa por 

considerarlos demasiados escolares y por el tiempo de duración de un módulo, 

que impide la aplicación de algunas de esas modalidades o formas de evaluación.

En los aspectos coincidentes, tanto autoridades como facilitadores destacan la 

importancia de las evaluaciones formativa, sumativa y cuantitativa, las cuales
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estarían siendo implementadas, aunque en última instancia son los facilitadores 

quienes definen su aplicación.

En este reconocimiento de las virtudes y errores del sistema de evaluación 

empleado en la USFA, sobresale la coincidencia en torno a la anulación del 

cuadernillo como sistema de evaluación, una vez que se confirmaron la copia 

textual de los módulos e inclusive la compra de fotocopias adquiridas en negocios 

de fotocopiadoras aledaños a la universidad.

Los responsables sugieren que el cuadernillo debería ser una forma de 

autoevaluación, para cuyo efecto hay que estimular a los alumnos en un sentido 

de responsabilidad orientada a la autoevaluación, que involucra la evaluación en 

valores.

En el caso de los exámenes, afirman que no se enfatiza el aprendizaje 

memorístico, aunque ello depende de la técnica que utilice el docente. En tanto 

que están conscientes de que la repetición es parte del proceso de aprendizaje, no 

se espera que sea un fin; sino el canal que impulse la producción de nuevos 

conocimientos y aprendizajes.

Otra coincidencia surge en torno a la elaboración de un trabajo final porque, 

aparentemente, asegura la práctica de la teoría aprendida, y los aportes propios a 

partir de las experiencias adquiridas por los participantes en los contextos en los 

cuales desarrollan su vida cotidiana.

Es unánime la percepción de que se evalúa los conocimientos, actitudes y 

destrezas adquiridas por los participantes en la Modalidad Semipresencial, por la 

misma filosofía y misión de la universidad, que busca la formación de minorías 

creativas.

También existe coincidencia respecto a la existencia de una evaluación cualitativa, 

que se reflejaría en el aporte que los participantes hacen en su comunidad, en su 

junta escolar, en la elaboración de sus proyectos de aula, en la capacidad y 

destrezas que han adquirido a través del módulo. Se señala, empero, que la 

evaluación no necesariamente permite determinar los conocimientos adquiridos 

por los participantes, porque, en realidad, la evaluación como tal tiende a 

cuantíficar los conocimientos; de ahí la importancia de valorar lo que el docente ha



dejado en sus alumnos y la motivación que ha despertado en ellos hacia la lectura, 

la investigación y el deseo de superación. Aunque inevitablemente se vive en un 

sistema cuantitativo, lo que el docente cultiva en sus alumnos es lo 
verdaderamente importante.

En este ámbito, la USFA sostiene que el orden cualitativo de la evaluación no es 

tangible, y se busca la formación no solamente de profesionales con título; sino 

fundamentalmente de personas con sentido ético, moral, de conciencia; personas 

dispuestas a responder a las necesidades que surgen a nivel local, regional, etc., y 

encaminadas a aportar al desarrollo sostenible.

Desde el punto de vista institucional, las autoridades de la USFA coinciden en la 

importancia de implementar otros sistemas de evaluación, entre ellos algunos de 

la Reforma Educativa, sobre la base de un análisis previo respecto de su 

aplicabilidad.
Una vez concluido el proceso de análisis e interpretación de la información 

recogida durante el desarrollo de la investigación, a través de la encuesta a los 

participantes y las entrevistas a las autoridades y facilitadores, se ha determinado 

muy claramente que la evaluación utilizada en la Modalidad Semipresencial del 
Programa Ciencias de la Educación de la USFA es sumativa y al final del proceso. 

A pesar de que estas características son aceptadas implícitamente por la mayoría 

de los participantes y utilizadas por los facilitadores, se ha encontrado opiniones 

en ambos estamentos que apoyan la posibilidad de aplicar la evaluación planteada 

por la Reforma Educativa sujeta a un estudio de su aplicabilidad en la educación 

superior.
En resumen, existe coincidencia entre las autoridades, facilitadores y participantes 

del Programa de Ciencias de la Educación, Modalidad Semipresencial de la 

USFA, en sentido de que la educación superior puede apropiarse de los 

planteamientos de la Reforma Educativa, que establece que la evaluación es la 
valoración y la comprensión del proceso educativo que desarrollaron los 
estudiantes y los maestros, elementos que pueden y deben ser utilizados para 

alcanzar los aprendizajes significativos, más aún cuando enfatiza en que “la 
evaluación es parte inseparable del proceso enseñanza-aprendizaje, no es algo
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que viene al final del mismo". Esto significa que se trata de un proceso 

permanente y sistemático de reflexión y valoración de la práctica pedagógica, cuyo 

objetivo es orientar, regular y mejorar la calidad del proceso enseñanza- 
aprendizaje.

En este contexto, queda claro que la Educación Superior no puede estar ajena al 

uso de sistemas de evaluación que permitan la verificación de conocimientos, 

actitudes y destrezas que deberían adquirir los alumnos y alumnas, y, por elto, 

cada universidad, especialmente en el sistema privado, plantea este proceso de 

cambio con distintos matices.

En el caso de la Universidad San Francisco de Asís, como objeto de estudio de 

esta investigación, los resultados permitieron detectar algunas deficiencias en el 

sistema de evaluación utilizado en la Modalidad Semipresencial del Programa de 

Ciencias de la Educación, las cuales dan lugar para emprender cambios que 

apunten, como señala la Universidad Pública (34), a una evaluación sistemática; 

diagnóstica al inicio de cada período; continua, formativa, progresiva y 

coherentemente planificada; y sumativa.

En función tanto de los planteamientos de la Reforma Educativa como de los 

vacíos que se presentan en la educación superior respecto a la forma de evaluar 

la enseñanza y el aprendizaje, se concluye que los principios de evaluación deben 

partir de la necesidad de mejorar la calidad de la educación profesional, mediante 

la creación de mecanismos que garanticen un proceso de enseñanza-aprendizaje 

acorde con los retos del mercado laboral y la formación de profesionales.

No es posible soslayar la posibilidad de aplicar los planteamientos de la Reforma 

Educativa en el tema de Evaluación en instituciones de educación superior, tanto 
así que la la Universidad Boliviana aprobó en el X Congreso realizado en Cobija, 
la utilización de los sistemas de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, con 
el importante aditamento de la Evaluación Sistemática a partir del uso de 

instrumentos técnicos pedagógicos centrados en el estudiante como elemento 
esencial del proceso educativo y, en este marco, debe ser planificada y definida de 

antemano para cada asignatura, taller, seminario, etc., en cuanto a su forma y 

frecuencia.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA SU APLICACIÓN EN EL 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, DE LA USFA

Tomando en cuenta que la Modalidad Semlpresencial del Programa de Ciencias 

de la Educación de la Universidad San Francisco de Asís utiliza una evaluación 

sumativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, caracterizada por el uso de un 

Cuadernillo, un Trabajo Final y un Examen Final, así como erjjtonjunto de 

percepciones, actitudes y opiniones de los participantes, y de las autoridades y 

facilitadores, quienes apoyan la posibilidad de utilizar otros sistemas o tipos de 

evaluación, entre ellos los planteados por la Reforma Educativa, a continuación se 

presenta una Propuesta de Evaluación para su aplicación en esta institución de 

educación superior.

Si bien la Reforma Educativa enfatiza en la enseñanza y aprendizaje en el grado 

de formación humanística, se ha evidenciado que muchos de sus planteamientos 

pueden ser incluidos dentro de la educación superior, especialmente aquellos que 

caracterizan a cualquier sistema educativo, entonces, sobre esta base se plantea: 

Que la Universidad San Francisco de Asís, en su Modalidad Semipresencial, 

considere a la evaluación del aprendizaje como/ipi proceso sistemático y 
permanente que comprenda la búsqueda y la obtención de información de 

diversas fuentes acerca de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro 

del aprendiz, y de la calidad de los procesos empleados por el facilitador.
Este proceso sistemático debe, obligatoriamente, aplicar tres fases de evaluación, 

que son las siguientes:
Evaluación Diagnóstica, pero no solamente al ¡ni¿ÍO del módulo, sino en todas y 

cada una de las lecciones impartidas, con el propósito de garantizar que los 

participantes lean obligatoriamente los contenidos correspondientes. De esta 

forma, el facilitador evitará concentrar su tiempo y esfuerzo en explicar lo “no 

leído” y, por el contrario, podrá realizar las tareas establecidas de acuerdo con la 

metodología inícialmente planteada.
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Esta fase de la evaluación permite al facilitador, en primer lugar, determinar el 

grado de conocimientos que llevan consigo los participantes, y sobre esta base, 

diseñar o establecer el desarrollo de los contenidos del módulo y los instrumentos 

de los cuales se valdrá para alcanzar los resultados que espera obtener. 

Considerando que existe una variedad de técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, se recomienda en esta etapa los siguientes:

1. El diálogo

2. La entrevista

3. El debate

4. La interrelación comunicativa de ida y vuelta

Evaluación Formativa, que debe caracterizarse por la valoración continua y 

permanente de las características y rendimiento académico de los participantes, a 

través de un seguimiento en el proceso de formación. En esta evaluación, los 

facilitadores deben ser capaces de impulsar en los educandos la capacidad de 

aplicar lo aprendido en el momento de la toma de decisiones y en la solución de 

problemas propios del área, y relacionarlos con su vida personal y cotidiana. 

Creemos importante incluir en la evaluación formativa a la evaluación por 

competencias, por cuanto ésta comprende la apreciación de los logros o 

adquisiciones de capacidades (conceptos, procedimientos, habilidades y 

actitudes) adquiridos, y no como sinónimo de oposición, rivalidad, función o 

atribución. Cabe señalar que la competencia no es innata. Las personas logran ser 

competentes a través de un proceso complejo de acumulación de experiencias de 

aprendizaje.

Sin embargo, la acumulación de experiencias de aprendizaje debe apuntar, 

fundamentalmente, a motivar a los participantes a poner todo su esfuerzo en su 

propia formación y en la ampliación de sus conocimientos. El facilitador debe, en 

este caso, inyectar en sus alumnos el deseo de aprender a aprender, de aprender 

a hacer y de amar lo que aprenden, basado en la Pedagogía del Amor.

Pero puede ir más allá, puesto que no sólo se concentrará en valorar los 

conocimientos base sobre los que debe partir, sino en desarrollar una interacción 

con los alumnos que le permita entender el contexto en el que se desenvuelve

152



cada uno, e incentivarlos desde esa perspectiva a aprehender los contenidos del 

módulo para identificarlos en su práctica cotidiana.

Esta etapa de la evaluación se debe desarrollar a través de un seguimiento 

permanente y continuo durante el proceso, en el cual la información recolectada
c

será solamente una referencia para identificar los avances y errores, y hacer un 

alto cuando se detecte estancamientos o retrocesos. Las actividades realizadas en 

este sentido proveerán al facilitador un parámetro de las aptitudes e intereses de 

los participantes, para establecer claramente los ritmos de avance y aplicar los 

ajustes necesarios en la programación y las estrategias diseñadas.

En este contexto, cobra especial importancia la flexibilidad en cuanto al desarrollo 

del módulo, porque si bien la rigidez de los diseños curriculares establece un 

tiempo límite para el desarrollo de un módulo, lo verdaderamente importante es lo 

que han asimilado los participantes hasta el término de su formación, y si les ha 

dejado un bagaje de nuevos conocimientos que les ayuden a cambiar su actitud 

en el aula con miras a una educación integral.

Por ello, es importante enfatizar en el hecho de que este proceso exige del 

facilitador una toma de conciencia respecto a que un módulo no se cumple, sino 

que se enseña. Y de los participantes, que no se aprende por obligación, sino por 

motivación.

Tal como en la fase anterior, en la fase formativa se recomienda la utilización de 

técnicas e instrumentos orientados a desarrollar y aplicar las estrategias 

diseñadas para el desarrollo del módulo. Entre éstos:

1. Observación sistemática, que incluye la revisión y valoración de trabajos en 

grupo, para identificar las competencias en las cuales los alumnos 

requieren mayor apoyo

2. Entrevistas colectivas

3. Exposiciones orales

4. Aplicación de la teoría en la práctica

5. Pruebas orales y escritas para la verificación de conocimientos 

conceptuales

6. Resolución de problemas para valorar las actitudes críticas y reflexivas
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7. Mapas conceptuales y mentales para valorar el desarrollo procedimental

8. Dinámicas de grupo para valorar la capacidad de interrelación y 
comunicación

9. Trabajos grupales que permitan establecer claramente el desarrollo de 
competencias

10. Diseño de un trabajo al final de cada sesión para que el alumno sea capaz 

de aplicar los conocimientos adquiridos en su práctica laboral cotidiana

Evaluación sumativa al final del proceso que permita certificar los resultados del 

aprendizaje, pero con el uso de instrumentos evaluativos novedosos y no 

simplemente con un examen escrito. Por el contrario, las evaluaciones deben ser 

útiles para observar las internalizaciones o adquisiciones cognitivas intermedias, y 

no sólo al final, sino durante todo el proceso a fin de ayudar al alumno a superar 

sus obstáculos y dificultades en todo momento. Cabe destacar que la evaluación 

sumativa es el recuento de los resultados obtenidos y trabajos realizados al 

término del proceso de aprendizaje o de cada ciclo, y no un control de examen 

final.
Se ha podido evidenciar que la Universidad Boliviana aprobó en el X Congreso 

realizado en Cobija, la utilización de estos sistemas de evaluación (diagnóstica, 

formativa y sumativa), aunque con el importante aditamento de la Evaluación 
Sistemática. Según la Universidad Boliviana (34), el carácter sistèmico de la 

evaluación se fundamenta en el uso de instrumentos técnicos pedagógicos 

centrados en el estudiante como elemento esencial del proceso educativo. Debe 
ser planificada y definida de antemano para cada asignatura, taller, seminario, 

etc., en cuanto a su forma y frecuencia.
Considerando los alcances de esta evaluación, la Universidad San Francisco de 

Asís debe asumir esta modalidad por cuanto permitirá al educando contar con 
instrumentos técnicos pedagógicos adecuados y centrados en ellos, y no 

impuestos al margen de la realidad social en la que se desenvuelven.
Por cuanto la evaluación sumativa es el . instrumento por el cual se define la 

aprobación o reprobación de los alumnos, es importante asignar una valoración 
cuantitativa y cualitativa a todas las actividades que se desarrollan en el proceso y
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a las que son de cumplimiento obligatorio, como la asistencia a la clase semanal. 

Todo esto en razón de que los participantes necesitan desarrollar una conciencia 

reflexiva en torno a su proceso de aprendizaje y la acumulación de un puntaje que 

les garantice culminar satisfactoriamente su proceso de formación profesional.

Para el facilitador, es de suma importancia porque le permite establecer un 

balance general de los resultados obtenidos al final del proceso, durante el cual 

existe un marcado énfasis tanto en la recolección de datos como en el diseño y 

empleo de instrumentos confiables de evaluación; y la estimación cualitativa del 

logro de competencias.

En este contexto, el facilitador debe ser capaz de desarrollar un alto sentido 

reflexivo por la responsabilidad que tiene en sus manos de incorporar en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje una evaluación en valores, los cuales deben 

estar implícitos en todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso. 

En concordancia con los nuevos enfoques de la evaluación contemporánea, que 

propugnan la formación de profesionales integrales en la educación superior, las 

fases de evaluación propuestas deben sustentarse en principios rectores como:

El uso de instrumentos y técnicas de evaluación innovadores que respondan 

a las demandas de la realidad contextual de los participantes, como las 

actividades evaluativas, que se refieren a diferentes actividades de aprendizaje 

para evidenciar lo aprendido, que son la demostración de habilidades y desarrollo 

de competencias que permiten observar y determinar logros y dificultades. 

Evaluación integral, por la necesidad de valorar a los educandos de manera 

integral, tomando en cuenta sus aspectos afectivos, cognoscitivos y 

socioculturales.

Evaluación participativa, para favorecer el juicio participativo y colaborativo de 

facilitadores, autoridades y alumnos, propiciando que todos ellos asuman 

conjuntamente la responsabilidad del proceso educativo.

Autoevaluación, como un proceso mediante el cual el educando realiza su propia 

evaluación.



Coevaluación, para permitir al educando valorar, conjuntamente con el facilitador, 

sus progresos y dificultades, contrastando su percepción y negociando sus 

argumentos.

Evaluación de valores, consistente en apreciar el desarrollo y la práctica de 

valores y actitudes positivas por parte de los alumnos. Esta evaluación es 

importante en la USFA por la existencia de un módulo sobre Desarrollo Humano 

donde se desarrollan temáticas sobre conductas morales, comportamiento, 

responsabilidad, tolerancia, respeto por el otro y reflexión, entre otros.
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ANEXO No.1

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A AUTORIDADES Y FACILITADORES 
DEL PROGRAMA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

1. ¿Qué sistema de evaluación utiliza la USFA en el sistema semipresencial?

2. ¿Considera a este sistema adecuado tomando en cuenta que el llenado del 

cuadernillo puede ser una copia fiel del módulo?

- ¿El trabajo final apunta a la repetipsn de contenidos?

- ¿Y el examen enfatiza el aprendizaje memorístico?

3. ¿Cómo evalúan los conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas por los 

alumnos del sistema de educación a distancia?

4. ¿La evaluación utilizada considera las características culturales, 

conocimientos, intereses, necesidades de aprendizajes individuales y 

grupales de los participantes del programa?
5. ¿El actual sistema de evaluación permite valorar en forma cualitativa los 

aprendizajes de los estudiantes?
6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar los conocimientos 

adquiridos por los participantes?
7. ¿Por qué no se utiliza otras formas de evaluación en la modalidad 

semipresencial, como la observación, registro anecdótico, autoevaluación y 

coevaluación?
8. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería el sistema más apropiado para la 

evaluación tomando en cuenta la diversidad cultural y étnica de los 

estudiantes?
9. ¿Cree usted que podría utilizarse en la USFA la evaluación propuesta en la 

Reforma Educativa?



DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS

Autoridad 1.

COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE LA USFA

1. ¿Qué sistema de evaluación utiliza ia USFA en el sistema 

semipresencial?

El sistema de evaluación, como es un sistema modular, utiliza evaluación 

continua en el avance de las cuatro unidades que tiene cada módiia Se hace 

una evaluación en las cuatro unidades, cuenta con un libro que el profesor 

debe estudiar y el participante tiene que venir a la tutoría. En la tutoría se hace 

una evaluación, luego tienen un cuadernillo de preguntas que vale 20 puntos, 

presentan un trabajo sobre 40 puntos y las evaluaciones que también valen 40 

puntos.

2. ¿Considera a este sistema adecuado tomando en cuenta que el llenado 

del cuadernillo puede ser una copia fiel del módulo?

En realidad el llenado del cuadernillo es una autoevaluación de cada unidad, de 

acuerdo con el módulo, y también debe tener aporte sÉjjÉficativo de parte del 

profesor, alumno en este caso.

¿El trabajo final apunta a la repetición de contenidos?
El trabajo final es un trabajo de aplicación. Prácticamente es una 

autoevaluación donde hay preguntas relacionadas a la unidad del módulo, 

entonces el alumno tiene que leer, comprender y luego responder.

¿Y el examen enfatiza el aprendizaje memorístico?
Se tiene que tener teoría, pero más que todo en el examen se enfatiza el 

aprendizaje y la aplicación de los trabajos que se da.

3. ¿Cómo evalúan los conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas 

por los alumnos del sistema de educación a distancia?
Los conocimientos se eválúan a través de la experiencia que ellos tienen, 

porque los alumnos de la educación semipresencial son profesores, entonces 

cuentan con amplia experiencia y nuestros docentes evalúan los conocimientos 

a través de las experiencias que tienen y los aportes que ellos pueden dar a 

través de lo que también están aprendiendo aquí en la universidad.



4. ¿La evaluación utilizada considera las características culturales, 
conocimientos, intereses, necesidades de aprendizajes individuales y 

grupales de los participantes dei programa?.

Sí, porque ése el objetivo de la educación semipresencial de esta universidad, 

tener en cuenta todos los intereses que tengan los maestros para que después 

vayan a enseñar a sus alumnos.

5. ¿El actual sistema de evaluación permite valorar en forma cualitativa 

los aprendizajes de los estudiantes?.

También se lo hace cualitativamente porque como son personas que tienen 

experiencia entonces ellos aportan muchísimo al contenido de tos módulos.

6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar los conocimientos 

adquiridos por los participantes?
Creemos que sí, porque si bien e |o | son profesores ya con experiencia, 

entonces adquieren también nuevos conocimientos y nuevas experiencias en 

las tutorías que se desarrollan los días sábados.

7. ¿Por qué no se utiliza otras formas de evaluación en la modalidad 

semipresencial como la observación, registro anecdótico, autoevaluación 

y coevaluación?
Estos sistemas de evaluación también utilizan nuestros docentes, es decir los 

catedráticos no se basan cien por cien en el módulo, sino que ellos también 

trabajan y los alumnos tienen también la facilidad de poder plasmar otro tipo de 

evaluaciones en sus unidades educativas.
8. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería el sistema más apropiado para 

la evaluación tomando en cuenta la diversidad cultural y étnica de los 

estudiantes?
Por las experiencias que nosotros tenemos, vemos que tiene mucho éxito el 

tema de la evaluación objetiva, pero con el trabajo que ellos desarrollan en sus 

unidades, porque los trabajos y las evaluaciones que presentan siempre están 

basados en el trabajo que realizan en sus comunidades, aplicando los 

conocimientos que tienen aquí para ver resultados en sus alumnos.

9. Cree usted que podría utilizarse en la USFA la evaluación propuesta en 

la Reforma Educativa?
En realidad a nuestros participantes se los evalúa, en cierta manera, de esa 

forma porque se hace siempre una evaluación diagnóstica y ellos aplican esto



con sus alumnos entonces los resultados que ellos traen a través de sus 

investigaciones o trabajos nosotros vemos que en muchos casos se aplica el 

sistema de evaluación que plantea la Reforma Educativa.

Autoridad 2.

DIRECTORA DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MODALIDAD 

PRESENCIAL Y EX FACILITADORA DEL PROGRAMA SEMI PRESENCIAL

1. ¿Qué sistema de evaluación utiliza la USFA en el sistema 

semipresencial?

Es un sistema de profesionalización de maestros, ip^ri nos y la obtención de 

licenciatura para maestros normalistas. El sistema de evaluación es continuo y 

hay tres evaluaciones: la formativa, la sumativa y la cuantitativa. La evaluación 

formativa se la da los sábados, son cuatro sábados y un domingo, donde se 

evalúa todos los conocimientos de lo que se ha manejado ̂ ||p ro g ra m a . Hay 

una evaluación sumativa de acuerdo con los trabajos que se hacen para que 

trabajen cada sábado, y un pequeño paipai en función de los cuadernillos. Es 

así que se evalúa sistemáticamente a nivel formativo y a nivel sumativo.

2. ¿Considera a este sistema adecuado tomando en cuenta que el llenado 

del cuadernillo puede ser una copia fiel del módulo?
Bueno, yo no podría criticar el cuade^lo  porque es parté$$jel documento que 

se le da al maestro; pero en realidad, por jorque he trabajado en 

semipresencial, el cuadernillo debería ser una forma de autoevaluación porque 

si se lo da como una evaluación cuantitativa “actualizatlva” siempre se va a 

tender a copiar. Entonces se debería «jtimular a los alumnos en un sentido de 

responsabilidad y responder un cuestionario, pero autoevaluándose. En mi 

experiencia, yo no trabajé muchas veces con el cuadernillo. Efectivamente lo 

utilizaban, pero yo ampliaba el tema con otros textos para que ellos puedan 

afianzar los conocimientos que tenían y que habían adquirido en ese momento. 

¿El trabajo final apunta a la repetición de contenidos?
No, hay muy buenos trabajos en los que a mi especialización se refiere, como 

es la educación y psicología, porque hicieron como pequeños perfiles de lo que 

iba a ser su trabajo final a través de toda su formación.



¿Y el examen enfatiza el aprendizaje memorístico?

Desde mi punto de vista, siempre ha sido una evaluación de criterio de lo que 

han aprendido en esas cuatro semanas. Además, el examen va unido también 

al trabajo, o sea, no se puede descuidar la articulación de todo el programa que 

se les da y la articulación del cuadernillo, el trabajo final y el examen. No 

considero que sea de conocimiento, de acuerdo a mi modo de opinar y a mi 

experiencia, pero no sé como será el comportamiento de los otros docentes.

3. ¿Cómo evalúan los conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas 

por los alumnos del sistema de educación a distancia?

Bueno, creo que los conocimientos son a nivel cognitivo. Entonces, si se toma 

en cuenta los tres niveles en competencia, se tiene que llegar a un nivel 

teórico, a un manejo teórico, pero también se tiene que desarrollar habilidades 

y actitudes que se refiere al comportamiento.

4. ¿La evaluación utilizada considera las características culturales, 
conocimientos, intereses, necesidades de aprendizajes individuales y 

grupales de los participantes del programa?
Sí, por la misma filosofía y misión de la universidad de formar las mirpftas 

creativas. Al menos este programa semipresencial ha sido diseñado para 

justamente para profesionalizar a los maestros del área rural y los que están 

proceso de sacar licenciatura. Se maneja absolutamente todo, y los 

cuadernillos están diseñados tomando en cuenta gremios y en muchos casos 

la idiosincrasia de nuestros congéneres.
Tenemos educación semipresencial en Camargo, en Oruro y en El Alto. 

Muchos de los docentes que van a estos lugares tienen la misma cultura y han 

pasado por la misma experiencia.
5. ¿El actual sistema de evaluación permite valorar en forma cualitativa 

los aprendizajes de los estudiantes?
Yo creo que sí, se manejan los dos, lo cualitativo y lo cuantitativo. Es cualitativo 

el aporte que ellos pueden hacer a su comunidad, a su junta escolar, en la 

elaboración de sus proyectos de aula, en la capacidad de destrezas que han 

adquirido a través del módulo, pero no se evalúa el módulo como sí, sino 

cuando muchos llegan al final; entonces yo me doy cuenta de lo mucho o lo 

poco que se les dio al nivel de conocimiento, al menos en mi materia, se puede 

ver plasmado en su trabajo de grado. Y se califica en el nivel cuantitativo,



inevitablemente porque tenemos que cuantificar la asistencia, la participación y 
la calidad del trabajo.

6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar los conocimientos 

adquiridos por los participantes?

No muchas veces, porque en realidad la evaluación como tal tiende a 

cuantificar los conocimientos. Muchas veces uno tiene que pensar en lo que 

uno ha dejado en sus alumnos y la motivación para la lectura, para la 

investigación, el deseo de superación. Inevitablemente, tenemos que vivir en el 

sistema cuantitativo, pero lo que uno deja en sus alumnos es lo importante.

7. ¿Por qué no se utiliza otras formas de evaluación en la modalidad 

semipresencial como la observación, registro anecdótico, autoevaluación 

y coevaluación?
Porque considero que son muy escolares. Se puede hacer ese tipo de 

evaluación como el registro anecdótico, la observación, pero tendríamos que 

tener mucho tiempo y tendríamos que hacer un estudio longitudinal para darle 

una nota al estudiante. De todas maneras, el testimonio que nos pueden dar 

muchas veces los padres de familias, los comités de padres, el director del 

sector educativo e inclusive nuestra propia percepción con responsabilidad, sí 

puede ser tomado en cuenta; pero yo siento que ese tipo de evaluación es muy 

escolar, porque uno tiene que estar todo el día en el aula, mirando, 

observando, registrando o en procesos de educación especial. En este caso 

estamos hablando de gente mayor, con cierto nivel de criterio, con cierta 

formación y responsabilidad con su profesionalfeación.

8. De acuerdo a su experiencia, ¿ cuál sería el sistema más apropiado 

para la evaluación tomando en cuenta la diversidad cultural y étnica de 

los estudiantes?
Los dos, el sistema cuantitativo y el cualitativo siempre tomando en cuenta los 

tres niveles: qué es lo que se ha aprendido a nivel cognitivo, qué es lo que se 

puede aportar a parti^de conocimientos teóricos y cómo se puede transformar 

el comportamiento en función. Uniendo lo cuantitativo con lo cualitativo, 

pasando por los procesos de la parte sumativa, diagnóstica, cuáles son las 

líneas base de conocimiento, y también la sumativa, donde ya se hace la suma 

de lo cuantitativo y lo cualitativo.



9. ¿Cree usted que podría utilizarse en la USFA la evaluación propuesta 
en la Reforma Educativa?

De hecho creo que lo estamos haciendo. A nivel al menos de lo que es la 

educación y psicología, lo estamos haciendo. La diferencia entr&'jpstas carreras 

y otras de la universidad puede ser que el docente todavía está entrando por 

ese proceso de formación y realización superior a manejar los criterios de la 

Reforma Educativa; pero dentro de nuestra estructura se maneja 

automáticamente esa forma de evaluación, ya está dentro de nuestros 

sistemas de evaluación. La diferencia es cómo se la está aplicando. En cuatro 

semanas podemos ir viendo que los alumnos á¡$ün adquiriendo habilidades, 

competencias y comportamientos acorde con lo que nosotros queremos lograr.

Facilitador 1.

1. ¿Qué sistema de evaluación utiliza la USFA en el sistema 

semipresencial?
El sistema de evaluación es el que norma el Ministerio de Educación, la 

evaluación es continua, y como un proceso continuo al estudiante, al ingresar a 

su módulo, se le explica la unidad que va a llevar; luego se la da u n ^ ro , un 

cuadernillo y además un casette, ya que la persona sólo asistirá los días 

sábados, y entonces en ese sentido se le da una explicación de toda la unidad. 

Es el estudiante quien construye los conceptos con el libro, sus propios 

aprendizajes y la investigación que serán evaluados mediante un cuestionario 

que, inclusive, se da previamente al alumno.
2. ¿Considera a este sistema adecuado, tomando en cuenta que el llenado 

del cuadernillo puede ser una copia fiel del módulo? ¿El trabajo final es 

una repetición del contenido? ¿El examen enfatiza el aprendizaje 

memorístico?
Como en todo, existe negro y blanco, qué quiero decir con esto, en toda 

situación existen puntos negativos y positivos. Un punto positivo para un 

alumno puede ser un punto negativo para otro. Obviamente estamos tratando 

con personas que están interesadas en superarse y continuar sus 

conocimientos, suponemos que es una persona consciente, y como persona 

consciente si realiza un copiado exacto, el único perjudicado es el alumno.



Qué hace la universidad frente a este problema, desarrolla estrategias con el 

docente, no es un copiado exacto el que se pide; siná una síntesis, mapa 

conceptual, arborización, etc. Diferentes técnicas que permiten indagar sl'el 
estudiante ha comprendido el tema que se llevó a cabo.

El trabajo final puede ser una copia del contenido, pero no es lo esperado. La 

idea es que él comprenda con sus propias palabras y términos la aplicabilidad; 

si es un copiado, algo va mal; entonces el docente debe analizar si el a$f|ino 

está poniendo en práctica su capacidad de análisis. Sabemos que el 

aprendizaje se ha dado de una manera repetitiva, las personas piensan que 

repitiendo conceptos su conocimiento va a ser mejor.

El examen no enfatiza el aprendizaje memorístico, claro que depende de la 

técnica que utilice el docente. Sabemos que la mayoría de los docentes están 

involucrados en los diplomados que dictamos. Es parte del proceso de 

aprendizaje la repetición, pero no se espera que quede ahí; sino que haya una 

producción a partir de ello
3. ¿Cómo evalúan los conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas 

por los alumnos de educación a distancia?
La evaluación es un proceso continuo; se evalúan las destrezas en cada 

módulo a partir de la participación, el llenado de los formularios, trabajos de 

investigación y otros; evidentemente, sería ideal poder hacer un seguimiento 

evaluativo a cada una de las personas que van al EDDIS; pero hay algunas 

imposibilidades tal vez de orden administrativo o del sistema educativo. Existen 
muchas personas que salen de la Normal y requieren ser licenciados. Se 

evalúan de una manera cuantitativa mediante el cumplimiento de todos los 
requisitos que se piden para la evaluación, la parte cualitativa es un orden que 

no se va sumando; pero se va adquÉépdo automáticamente como si 

estuviéramos hablando de un discurso encubierto con el tipo de prácticas que 

se llevan y con la filosofía que se imparte en la universidad.
4. ¿La evaluación utilizada considera las características culturales, 
conocimiento, intereses, necesidades de aprendizaje individuales y 

grupales de los participantes del programa?
Considera en varios niveles. A nivel curricular que se deben aplicar por los 

docentes dentro de sus módulos y eso varía en cada uno de los módulos, pero 

si está considerado.



5. ¿El actual sistema de evaluación permite valorar en forma cualitativa el 
aprendizaje de los estudiantes?

El orden cualitativo responde a otro orden, no tanto a un aspecto tangible. Se 

ve que responda en cuanto a que nosotros estamos enmarcados en una visión 

en la filosofía de la universidad, que es formar no solamente profesionales con 

titulo; sino personas con un sentido ético, moral, de consciencia, entregados a 

las necesidades que surgen hoy en día a niv#|bcal, regional, etc.$:sj^vayant 

encaminadas al desarrollo sostenible.

6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar los conocimientos 

adquiridos por los participantes?
En cierto grado sí, dependiendo a dónde se quiera llegar, se sabe que 

mediante la evaluación no se va a poder indagar el cien por ciento de la 

persona, porque somos seres complejos y ni nosotros mismos vampira llegar a 

conocer. Simplemente estamos midiendo algún tipo de aprendizaje; ahor»|jna 

evaluación así somera, jamás, yo creo que en ninguno de jf|p sistemas por más 

sofisticados que sean hoy en día, podría evaluar exactament^|la persona.

7. ¿Por qué no se utilizan otras formas de evaluación en la modalidad
semipresencial como: La observación, registro anecdótico,
autoevaluación y coevaluación?
Sí se utilizan, pero todo depende del docente. Yo estoy hablando desde el 

sistema de evaluación oficializado, que es el cuadernillo y demás. Como 

docentes, sabemos que necesitamos utilizar una serie de estrategias para 
poder indagar, dar un mayor aprecio y lograr un mayor grado de asertividad 

hacia el estudiante. Para eso utilizamos los recursos como la observación, la 

participación, la coevaluación y una serie de estrategias de dinámicas de grupo 

que vienen ligadas a ello.
8. De acuerdo a su experiencia ¿Cuál sería el sistema más apropiado para 
la evaluación tomando en cuenta la diversidad cultural y étnica de los 

estudiantes?
La evaluación continua es, para mí, la respuesta; desde el momento que el 
estudiante ingresa está siendo evaluado, su participación, su acción en grupo, 
su interés, forma de proceder, el llenado de los cuestionarios, la forma en que 
investiga. Todo está siendo evaluado, es una forma de ir conociendo al



estudiante más allá de una reproducción de lo que se espera. Con ese 

conocimiento creo que podríamos ser más asertivos en un aspecto cuantitativo.

9. ¿Cree usted que podría utilizarse en la USFA la evaluación propuesta 

por la Reforma?

Están siendo utilizados los cuatro tipos de evaluaciones que se dan en la 

Reforma, son los que utilizamos aquí.

Facilitador 2.

1. ¿Qué sistema de evaluación utiliza la USFA en el sistema 

semipresencial?

En el sistema semipresencial se ha normatizado la evaluación y se trabaja de 

manera cuantitativa y cualitativa. De la manera cuantitativa se trabaja sobre 

cien puntos distribuidos en un cuaderno de trabajo que llena sobre veinte 

puntos, un examen final sobre cuarenta puntos y un trabajo final sobre cuarenta 

puntos. La evaluación cualitativa se la hace en aula y se toma en cuenta para 

determinar esta evaluación cuantitativa.

2. ¿Considera a este sistema adecuado, tomando en cuenta que el llenado 

del cuadernillo puede ser una copia fiel del módulo? ¿El trabajo final es 

una repetición del contenido? ¿El examen enfatiza el aprendizaje 

memorístico?

Puede ser, pero depende del docente, que debe tomar estrategias que no 

permitan esta copia, como por ejemplo incluir otra metodología, no solamente 

la de la respuesta directa a las preguntas del cuadernillo; sino la de incluir 

alguna pregunta en clases, siempre hay formas de verificar que no sea copia. 

Generalmente el trabajo final se ha planificado como un producto. Una 

aplicación práctica del módulo en ese sentido es un instrumento de trabajo al 

que llegan los profesores para que después puedan aplicar en sus ámbitos 

laborales. Se ha tratado de que no sea recopilación o resumen de la 

información; sino una aplicación de lo aprendido para poder trabajar en el 

sentido aplicativo.

En cuanto al examen depende del docente, no se ha normatizado todavía las 

competencias a las que debe llegar el docente, quiere decir, lo que debe saber 

o cómo debe aplicar el conocimiento que el estudiante está aprendiendo. Cada 

docente tiene su forma de evaluar en el sentido de examen final y a veces es
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6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar 
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Sí. los conocimientos sí. más que lo de actitudes y practica, se evaluar mas les 

conocimientos.
7. ¿Por qué no se utilizan otras formas de evaluación en la modalidad 

semi presencial como: La observación. registro anecdótico»
autoevaluación y coevaluación?
Porque todavía se tiene que trabajar en el sentido de evaluación curricular de 

esta repartición de la universidad. Se tiene que mejorar los sistemas de 

propuesta académica que tenemos y de desarrollo curricular, entonces si se va 

a incluir estos otros tipos de evaluación, porque entendemos que la evaluación 

es el principal elemento para desarrollar un cumculo de calidad.



memorístico, a veces no; el docente plantea competencias y no tienen que ser 
necesariamente memorísticas.

3. ¿Cómo evalúan los conocimientos, actitudes y destrezas adquiridas 
por los alumnos de educación a distancia?
Por el producto, que debería ser una aplicación, el producto es el trabajo final; 
por lo tanto, debería ser una aplicación de lo que se está aprendiendo, una 
herramienta que le permita al docente continuar y mejorar su actividad laboral, 
entonces de esa manera se estaría midiendo los conceptos, actitudes y 
prácticas.
4. ¿La evaluación utilizada considera las características culturales, 
conocimiento, intereses, necesidades de aprendizaje individuales y 

grupales de los participantes del programa?
Depende de cada docente, el docente, si ha trabajado ubicado en el paradigma 
de la utilización de la competencia y ha basado a partir de esto su enfoque de 

enseñanza, entonces si es así.
5. ¿El actual sistema de evaluación permite valorar en forma cualitativa el 
aprendizaje de los estudiantes?
No es un sistema que evalúa cualitativamente el aprendizaje de los 
estudiantes, no se han creado instrumentos ni metodologías para normalizar el 

aspecto cualitativo.
6. ¿Usted cree que la evaluación permite determinar los conocimientos 

adquiridos por los participantes?
Sí, los conocimientos sí, más que lo de actitudes y práctica, se evalúan más los 

conocimientos.
7. ¿Por qué no se utilizan otras formas de evaluación en la modalidad
semipresencial como: La observación, registro anecdótico,
autoevaluación y coevaluación?
Porque todavía se tiene que trabajar en el sentido de evaluación curricular de 
esta repartición de la universidad. Se tiene que mejorar los sistemas de 
propuesta académica que tenemos y de desarrollo curricular, entonces sí se va 
a incluir estos otros tipos de evaluación, porque entendemos que la evaluación 
es el principal elemento para desarrollar un currículo de calidad.



8. De acuerdo a su experiencia ¿Cuál sería ei sistema más apropiado para 

la evaluación tomando en cuenta la diversidad cultural y étnica de los 

estudiantes?

La evaluación por competencia, es decir que las personas demuestren lo que 

han aprendido de acuerdo a una intención que debería plantear la universidad 

como competencia. El estudiante debería demostrar lo que ha aprendido y está 

utilizando en su ámbito laboral.

9. ¿Cree usted que podría utilizarse en la USFA la evaluación propuesta 

por la Reforma?

Estamos dentro de la educación superior, obviamente la Reforma sí nos 

plantea una evaluación por competencia, pero todavía no está normatizado el 

aspecto de evaluación en la educación superior, que todavía está en 

construcción.
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ANEXO No. 2 

HOJA DE OBSERVACIÓN

Profesor(a), la presente hoja de observacjm tiene fines netamente investigativos y 

los resultados serán utilizados sólo para este fin. En este sentido, mucho 
agradeceremos su colaboración en íplenado de la misma.

Considera usted que el sistema de evaluad^ en la USFA toma en cuenta los 

siguientes aspectos: (Encierre en un circulo una de las valoraciones siguientes).
1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Evaluación 

Reforma Educativa
Evaluación

USFA

- La evaluación es parte inseparable del 

proceso enseñanza-aprendizaje y no es 

algo que viene al final del mismo. 2 3 4 5

La evaluación es un proceso 

permanente y sistemático de reflexión y 

valoración de la práctica pedagógica, 
con el propósito de orientar, regular y 

mejorar la enseñanza-aprendizaje.

1 2 3 4 5

- La evaluación permite ofrecer la ayuda 
pedagógica adecuada al alumno, 
considerándolo de manera integral y 
tomando en cuenta todos los elementos 
del proceso educativo. 1 2 3 4 5



Evaluar es valorar-comprender 

- La evaluación no es un problema de 

medición, sino de comprensión. Se 

evalúa para comprender por qué no han 

aprendido, en qué han fallado los 

alumnos y docentes, para cambiar la 

práctica y mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje.
2 3 4 5

La evaluación es reflexión tanto del 

alumno como del docente sobre los 

diferentes factores que intervienen en el 

aprendizaje. Explica y comprende una 

situación educativa.

La evaluación como ayuda 

- La nueva evaluación propone observar 

y determinar cuánta y qué ayuda es 

necesaria para que los alumnos vayan 

alcanzando mayores logros de 

aprendizaje, y superen obstáculos y 

dificultades que se les presenten en el 

camino.

La evaluación permite ofrecer la ayuda 

requerida por el alumno cuando éste se 

encuentra en la Zona de Desarrollo 1 2 3 4 5
Próximo.



Evaluación de los procesos

Presta especial atención a los 

procesos mediante los cuales los 

alumnos construyen sus aprendizajes.
1 2 3 4 5

-Se considera que en el rendimiento de 

un alumno intervienen procesos de 

diferente naturaleza: operaciones

mentales, contenidos, actitudes, 

destrezas, necesidades, hábitos y 

valores.

2 3 4 5

La evaluación de procesos apunta a 

comprender los diferentes factores que 

inciden en el aprendizaje, sus causas y 

las condiciones en que se desarrolla, 

con la finalidad de introducir cambios y 

mejoras durante su ejecución. Esta 

evaluación se traduce en continua y 

permanente.

1 2 3 4 5

Evaluación integral 

- Se valora todas las variables que 

intervienen en el proceso: la relación 

profesor-alumno, la organización de las 

actividades de aprendizaje, los 

materiales didácticos, la organización 

del aula, las características personales i

de los alumnos o alumnas.



- La evaluación considera a los 

educandos de manera integral, tomando

en cuenta sus aspectos afectivos, 1 2 3 4  5

cognoscitivos, sociales y psicomotores.

Evaluación participativa

- La evaluación favorece el juicio 

participativo y colaborativo de docentes, 

autoridades, alumnos, padres de familia

y comunidad, propiciando que todos 1 2 3 4  5
ellos asuman conjuntamente la 

responsabilidad del proceso educativo.
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C U E S T I O N A R I O

El presente cuestionario tiene fines netamente investigativos y los 
resultados sólo serán utilizados para este fin.

Gracias por su colaboración

I .Sexo :  M asculina Femenino
2. Edad: ..3.3.........

^3 . Lugar de nacim iento:
4. Cuál es su lengua materna, (id iom a ): ................................

5. Lugar donde vive actualmente: .......
6. Ocupación: .3.^:cJ j8Jú í..
7. Lugar donde trabaja actualmente:
8. Años de Servicio en el Magisterio: ......../ . z ....... :.......
9. Hace cuanto tiempo ha ingresado al curso semipresencial de la USFA.

............3 ................
1 0. En qué nivel académico se encuentra estudiando, en el~Programa 

Semipresencial de la USFA:

Nivel Licenciatura 
Nivel Técnico Superior 
Nivel Técnico Medio Superior

1 1 .Usted considera que el sistema modular es el más óptim o para el 

proceso enseñanza aprendizaje.

(S¡) NO

12. Por qué considera que es óptim o:
a) por la comodidad

b) por el tiempo



c) por la modalidad de trabajo
d)  po pía jacijiid ad_y_ac£es i b i L¡ d.ad_

13. Usted cree que un mes, es suficiente tiempo para el desarrollo de los 
contenidos de un módulo:

(Sp NO

14. Que opinión tiene usted, con relación al desarrollo de los 
contenidos de los Módulos:

a) excelente
b) muy bueno
c) bueno
d) regular
e) malo
0 deficiente

1 5. Usted esta de acuerdo con el sistema de evaluación actual; que 
consiste en:

a) 40 puntos examen o evaluación final
b) 40 puntos trabajo final
c) 20 puntos '«'{cuadernillo

@  NO

16. Porqué, f u n d a m e n t e . . ¿ ¿ k .¿¿¿¿¿i..
Aodcycs ^  | | | 4  ¿  e & fr á á w j «  11  ss/ á ^ A

1 7. Usted esta de acuerdo con el llenado del cuadernillo: (sí)

Por qué, fundamente: . //. /#18.



19. El llenado del cuadernillo para la evaluación final, le parece que es el 
adecuado: (j£ ) NO

20. Por qué, fundamente:..f^ íi,

21. Usted esta de acuerdo con el examen final y la entrega de un trabajo 
fina!:(SÍ) NO

22. Porqué, fundamente:.
//^ / ¿£>/cr<?r Jrc # A  lj¿¿ M S Á

. El examen final y el trabajo final le parecen adecuados.
NO

24. Por qué, fundamente:...¿£
rz e,? ¿ > / / o ..

25. El sistema de evaluación utilizado por la USFA, le permite desarrollar, 
sus capacidades, destrezas, competencias, habilidades y actitudes:

(Si no

26. Por qué, fundamente: . . . ~ S í . e . . d ( ? _
¿̂//rfc/o¿JS /fC C / /ó

27. A la finalización del módulo, cree usted que ha logrado un
aprendizaje significativo: ($T) NO

28. Los contenidos del módulo, le permiten adquirir mayores
conocimientos: (S j NO

29. A la finalización de un módulo usted cuenta con los instrumentos 
necesarios para poder desarrollar unaclase en mejores condiciones:

( € )  NO



30. A la conclusión de un determinado módulo usted cree que ha 
adquirido los conocimientos suficientes , para un cambio de actitud 
en el manejo de aula: /S I /  NO

31. Porqué, fundamente: ..

32.Considera usted que la evaluación actual de la USFA considera las 
características culturales suyas, sus intereses y necesidades individuales y 
grupales.

33. Cree que es factible aplicar en la USFA los Instrumentos de evaluación 
planteados por la Reforma Educativa

¿SO NO

34. Cuáles y por qué, f u n d a m e n t e . /  /  /  /

ñ <?'■?r ¿’j'Á o  I / e c / s i ¿ f .


