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NTRODUCCION 

Un aspecto determinante en el proceso educativo es la evaluación, ya que 

aplicándola correctamente contribuye significativamente a lograr los aprendiza

jes deseados; pero si su apl ícu clón no es continua, integral y sistemática no 

contribuye a mejorar el proceso de ense ñanza y por ende el proceso de apren

dizaje. 

Con relación El los cambios que se han dado en el sistema educativo y específi

camente en el subsistema de evaluación, cabe decir que [a Reforma Educativa 

de 1968 se ocupó de innovar los procesos de evaluación del rendimiento de 

los aprendizajes de los estudiantes del nivel básico, pero la puesta en práctica 

de esas innovaciones han tenido fuertes llm itaciones que han obstaculízado 

un proceso de evaluación que pudo haber arrojado buenos resultados. 

El presente trabajo constituye el informe final de la investigación .rea lízada 

sobre [a influencia que tiene la evaluación que aplican los maestros de Noveno 

Grado en el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas 

de Idioma Nacional y Estudio de la Naturaleza, el cual surge como una preocu

pación de las investigadoras por contribuir con un aporte al mejoramiento 

de la evaluación del rendimiento escolar: en el nivel básico del sistema educa

tivo salvadoreño. 

El informe consta de seis capítulos. t • 

El Primer Capítulo se inicia presentando una situación problemática en relación 

a la carencia del manejo de evaluación y toma de decisiones que los maestros 



ii 

presentan, adem ás se hu revisado los i n for mes de investigación realizados 

con el tema del presente trabajo; todos éstos son trabajos de Licenciados 

en Cienci as -de la Edu caci ón. Con base en 10 anterior se presenta el siguiente 

enunciado del problema. 

¿Cómo influye la evalu ación que aplican lo s maestros de Noveno Grado en 

el rendimiento del apre ndi zaje de los estudiantes en la asignatura de Idioma 

Nacional y Estudio de la Naturaleza? 

También se incluye en este Capítulo una justificación de la investigación 

y se plantean los objetivos generales y específicos de la misma, culminando 

con los alcances y limitaciones encontrados. 

En el Segundo Capítulo se presenta el Marco Teórico y Conceptual de Referen

cia dividido en dos partes: Antecedentes y Teoría sobre el problema. 

Como antecedentes se describe la práctica de la evaluación que el maestro 

aplicaba antes de la Reform a Educativa de 1968; pero el mayor énfasis se 

le dá a [a concepción y el proceso de evaluación que se promueve con el 

Manual de Evaluación para la Educación Básica que se introduce ' con dicha 

Reforma. 

y como Teoría sobre el problema se desarroJ la los fundamentos teóricos de 

la Evaluación referidos a conceptos, principios, propósitos y " co~ ri ent es de 

la evalu aci ón además se explic a una v ariedad de técnicas e instrumentos y 
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las características que deben - reunir estos últimos para realizar una medición 

válida, confiable y práctica. 

En el Tercer Capítulo se presenta el Sist ema de Hipótesis en el cual se plan

tea la Hipótesis General y las Específicas, la operacíonalidad de éstos en 

variables y de los variables en indicadores y además las definiciones de los 

términos técnic os e mpleados en el desarrollo de la investigación. 

En el Capítulo Cuarto se explica el tipo de investigación realizada, se presenta 

la población y la muestra con la que se realizó la investigación, se explica 

el proceso que se siguió para recolectar la información que incluye la elabora

ción y validación de los instrumentos y la administración de los mismos. Al 

fina! se indi ca el tipo de análisis estadístico que se planteó para ser aplicado 

en el siguiente Capítulo. 

El Capítulo Quinto es el análisls e interpretación de los resultados, se divide 

en dos partes: Análisi s de Datos Generales y Análisis por Hipótesis. 

El análisi s de datos generales sirve para caracterizar las poblaciones objeto 

de estudio y el análisis por hipótesis específicas para comprobar .cada uno 

de ell as. 

En el Capítulo Sexto se _PJ_e se nt an las conclusiones, y las recomendaciones. 

Como Conclusión General se presenta que la mayoría de los maestros no 

aplican la evaluación en forma continua, integral y sistemática, y se dan 

recomendaciones es pecíficas pa ra superar dich as deficiencias. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. SITUACION PROBLEMATICA 

En el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje la evaluación es un 

Iactcr determinante, pues contribuye a que el proceso de enseñanza se 

adapte a las necesidades, intereses y problemas del educando y a que 

el estudiante aprenda más fácilmente, pues la evaluación como un medio 

de retroallmentaci6n constante permite conocer el progreso del estudíante, 

y los aciertos y las fallas del aprendizaje. 

A pesar de las grandes bondades que pueda tener la evaluación, en el 

ambiente educativo se encuentra con frecuencia que los maestros no eva

____l_úan, sino sólamente~den elJ.endimi0n'w·· de los estudiantes. Que además 

esta medición .la real ízan con instrumentos mal elaborados y que sólo exploran 

aprendizajes de memoria. 

Lo anterior :constituye una impresión que se ha generalizado, pero que 

al no estar fundamentada en una investigación cientHica, no tiene razón 

de ser y por - ello es conveniente hacer un estudio que revele con exactitud 

el proceso de evaluación que se está aplicando en las escuelas. 

Los informes que de cada escuela llegan a las unidades de registro acadérn í

ca del Ministerio de Educación muestran resultados que indican que los 
J 

maestros han evaluado el aprendizaje cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 
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¿En qué medida estos informes reflejan la calidad de la evaluación que 

aplican los maestros? 

Los profesores que trabajan en el nivel de Educación Básica son maestros 
I 

-

graduados que fueron formados en Escuelas Normale s, Depart arnentos de 

Pedagogía de Institutos Tecnológicos o en las Universidades. En sus planes 
, 
de formación han tenido una variedad de oportunidades para adquirir una 

diversidad de aprendizaje sobre fundamentos teóricos, técnicas e instrumen

tos de evaluación.	 Lo han tenido por medio del desarrollo de una asignatura 

de evaluacíón educativa o escolar desarrollada en uno o dos ciclos de 

una duración de	 cinco meses cada uno; también han aprendido de la evalua

ci6n que aplicaron sus profesores en el desarrollo de toda la carrera. 

Sin embargo, la impresión general de que los maestros miden y no evalúan 

todavía persiste. 

Lo que no se puede negar es que los índices de deserción y repitencla 

~"":- ----sOh--mQy- al tos-y que el nivel de aprendizaje de los estudiantes es muy 

bajo. Esto se puede leer en algunos informes del Ministerio de Educación, 

publicaciones de FUSADES y de los periódicos. 

" 

, . 
~ l- '	 Una de las causas de deserción, repitencia y de los bajos niveles de apren

dizaje es la baja calidad de la enseñanza dentro de la cual también se 

encuentra la evaluación. 
I ' 

J , " 

El Ministerio de Educación ha dado alguna capacitación a los maestros, 
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pero no se sabe hasta que punto ha sido suficiente para superar la proble

: 1 ~ 

mát íc a que se ha identificado y que se desea resolver, o ha sido un simple!.' 

deseo de capacitar por capacitar. 

Por falta de investigaciones científicas, se desconocen los factores que 

han favorecido y los que han obstaculizado la pr áctlca de evaluación como 

un proceso que contribuye significativamente al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

8.	 REVISION DE INVESTIGACIONES SOBRE EL MISMO TEMA 

Las Invest igacíones que se han realizado sobre la evaluación del rendimiento 

escolar a nivel de educación básica, no son muchas y las pocas que se 

conocen son trabajos de graduación que no tienen cobertura nacional y 
, 
l	 que por lo tanto sus conclusiones sólo son generalizables a la población 
l' · 

del	 área geográfica que cubre. 

Entre esas Investigaciones están las siguientes: 

l.	 En el año de 1984, JESUS MARCOS SORIANO AGUILAR realiz6 una 

investigación evaluativa del Manual de Evaluación Escolar. para la 

Educación Básica, con el propósito de detectar en qué medida _contri 

buye a aplicar correctamente la promoción orientada. La investigación 

la realizó en la Sub Región Occidental Norte, con una población repre

sentativa de veinticuatro asesores docentes. 

- ---:.._ 
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Las conclusiones a las que el investigador llegó son las siguientes: 

El Manual de Evaluación 

calificado como deficiente, 

Escolar 

siendo 

para la Educación 

los puntos críticos 

Básica resulta 

de deficiencia: 

a) Que el proceso de evaluación no trata 

evaluación de aprendizaje cognoscitivos, 

con igual importancia la 

afectivos y psica motores. 

b) Que el proceso de evaluación no promueve la evaluación 

y muy poco la . formativa; observándose un acentuado 

la evaluación sumativa del dominio cognoscitivo• 

diagnóstica 

énfasis en 

2. 
. . 

En el año de 1988 MARTHA ISABEL GRANDE HERNANDEZ y otras 

investigaron cómo evalúan el rendimiento de los estudiantes, los profeso

res que imparten la asignatura de Estudios Sociales del Bachillerato 

Académico en las instituciones oficiales de I~ Ciudad de San Salvador, 

en una población de 12 profesores y 240 estudiantes de 6 instituciones, ' 

y llegaron a las conclusiones slgu íentes: 

a. No realizan una evaluación 

dizajes cognoscitivos. 

integral porque solamente evalúan apren

~ b._ Ev.ulúglL.en _wajl-G F-prü'purctOñ--Cip-rendizajes 

de conocimientos más que de los otros 

análisis, síntesis y evaluación). 

cognoscitivos del nivel 

(comprensón, aplicación, 
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c. 

-

No realizan una evaluación continua de los 

no realizan evaluación diagnóstica y los que 

formativa no lo hacen en función de objetivos. 

- ---  - _ .- ... •

estudiantes ya que 

realizan evaluación 

do Utilizan variedad de pruebas para evaluar el rendimiento escolar. 

e. Aplican en forma 

ción por criterios. 

combinaa la evaluación por normas y la evalua

3. En el año de 1989 MARTHA ELEN.A RIVAS AY ALA Y otras, tnvest.tga

ron en qué medida la evaluación 'de los aprendizajes en el proceso 

de formación de docentes en los institutos tecnológicos oficiales y 

privados de El Salvador es integral y cont ínua. La investigación fue 

realizada con una muestra de 84 profesores y 316 estudiantes en insti

tucíones oficiales y 5 privadas. Las conclusiones a las que llegaron 

son las siguientes: 

a. No realizan una evaluación integral ya que su exploración se refiere 

casi exclusivamente a aprendizajes cognoscitivos descuidando los 

dominios afectivos y psicomotores. 

b, Incluyen 

bajo del 

los otros 

clón, 

en sus pruebas mayor.. cantidad de itemes del nivel más 

dominio cognoscitivo, conocimiento o memoria, que de 

niveles, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evalua
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. . 

~ 
, I 

r' 

- - -  --  - -- - - -  _..-- _ . 

... ----
c. No · realizan una evaluación contínua de los estudiantes ya que 

muy pocos aplican la evaluación diagnóstica para iniciar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al nivel de entrada de los 

estudiantes. 

d. En la evaluación de aprendizajes cognoscitivas utilizan con mayor 

frecuencia tres tipos de pruebas objetivas: respuesta corta, opción 

múltiple y parearnlento, haciendo mayor uso de la del primer tipo. 

Es necesario señalar que no usan varios tipos de pruebas• 

e. Los profesores están aplicando en forma combinada la evaluación 

por normas y la evaluación por criterios, aunque hay una tendencia 

de aplicar más esta última. 

4. En el año de 1989 EDGAR ARMANDO JIMENEZ YANEZ y SIGIfREDO 

SORIANO SORIANO, realizaron una investigación sobre el problema: 

¿Son los programas de capacitación docentes tan eficientes que propor . 

cionan al maestro de tercer ciclo de educación básica dominio teórico-

práctico sobre la evaluación del curriculum? En el municipio de San 

Salvador en una población de 10 núcleos escolares con las unidades 

de anál ísls: maestros, alumnos del tercer clclo, padres de familia y 

técnícos. Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: 

a. Los cursos de capacitación docente realizados, no incorporan temas 

de evaluación del currículo. 
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b, 

, ' 

La modalidad de entrega a distancia 

docente no satisface completamente 

y del sistema educativo. 

en 

las 

los cursos de 

expectativas 

capacitación 

del docente 

1, 

c. La capacidad profesional del ' personal formado en los 

capacltación docente, carecen de linearnientos técnicos. 

cursos de 

d.	 La asistencia de docentes a CUf_SOS . de capacitaci6n es limitada.--_. .---- -- --- - _.--- - 
.., 

e.	 No exIste un documento base que le permita al docente evaluar 

los componentes del currIculum. 

r.	 En el proceso enseñanza-aprendizaje no se incorpora slsternát lcarnen-. 

te las necesidades, intereses y problemas de la comunidad. 

5. En el año de 1989 VIRGINIA MARTINEZ DE RIVAS cAÑAs y JOSE 

ANTONIO MARTINEZ GOMEZ realizaron una investigación sobre el 

tema "La evaluación del rendlmiento escolar en noveno grado de educa

ci6n básica estrategias para su innovaclón", en los núcleos educativos' 

N. - 3 - 11 - 15 del área metropolitana de San Salvador. 

La	 investigación fue realizada con ciento setenta y cuatro maestros 

y doscientos setenta y cinco alumnos de los cuatro niveles educativos 

mencionados con anterioridad. 



- - ------- -

8 

j 
1 • 

Algunas de las conclusiones a las que llegaron son las siguientes: 

a.	 La evaluación del rendimiento escolar, en el nivel de Educación 

Básica y especHicamente en el Tercer Ciclo, por carecer de con

gruencla entre los objetivos que orienten hacia los logros previamen

te establecidos y por adolecer de la apl ícaclón de instrumentos 

precisos para medir el aprovechamiento escolar no es objetiva. 

b,	 La mayorla de profesores de Tercer Ciclo de Educación Básica 

necesitan elevar el nivel de conocimientos y prácticas en la elabo

ración de pruebas de rendimiento escolar y la redacción de objetivos 

de enseñanza-aprendizaje. 

c.	 Los docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica, consideran 

que el sistema de evaluaci6n vigente en ese nivel no produce los 

resultados esperados y los procedimientos que utilizan para evaluar 

el rendimiento escolar no son los adecuados, por lo que dicho siste

ma amerita innovaciones sustanciales. 

6.	 En el año 1989 CRISTINA DE LOS ANGELES BERTRAND DE MEJIA 

.y otras realizaron una investigaci6n sobre "Las técnicas e instrumentos 

de evaluación en el Tercer Ciclo de Educación Básica del Departamento 

de Chalatenango, inside en' el desarrollo del dominio afectivo del edu

cando? con una población [n) constituida por 4,952 alumnos de los 

terceros ciclos de Chalatenango, de los cuales se tomó una muestra 

., - - ----
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de 38 Escuelas Unificadas de Educación Básica, quedando 270 luego 

se procedió a sectorizar en dos subgrupos (n! 1 y n,2) 135 alumnos, 

45 por grado. Una vez realizada la investigación y comprobadas las 

hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

a.	 Se comprobó científicamente que las técnicas e instrumentos de 

evaluación que utilizan los docentes en el tercer ciclo de educación 

básica en el Departamento de Chalatenango no inciden significativa

mente en el desarrollo del dominio afectivo, moral y espiritual 

de sus educandos. 

b, Se puede afirmar con la suficiente conciencia científica que las 

técnicas e instrumentos de evaluación, que utilizan los maestros 

en el tercer ciclo de educación básica en el Departamento de 

Chalacenango, no estimulan de manera significativa el agrado de 

sus educandos. 

-	 - - - - - - - - c.- -A11enffis---ttis-- f écnic-ás e instrumentos de evaluación que uti lizan 
\. 

los docentes de Tercer Ciclo de Educación Básica en el Departa

mento de Chalatenango, no estimulan de manera signi ficativa el 

espíritu de participación, debido a que las técnicas e instrumentos 

no fomentan la participación de los educandos, ya que el 67% 

manifestaron no tener la oportunidad de participar. 
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d,	 Los resultados muestran de manera evidente que las técnicas e 

instrumentos de evaluación que utilizan los docentes en el Tercer 

Ciclo de Educación Básica del Departamento de Chalatenango, 

tampoco estimulan de manera significativa el sentido de honradez 

en los educandos, respecto a su propia responsabilidad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

A	 pesar de que ninguna de las investigaciones anteriores tiene cobertura 

nacional, ni de todo el sistema educativo, se puede observar, al menos 

para el nivel de Educación Básica que la evaluaci6n del rendi miento escolar 

no	 se está realizand con todas las características deseables que implica 

la	 integralidad y continuidad de la misma; especialmente porque el Manual 

de	 Evaluación Escolar para la Educación Básica es incompleto y porque 

a los maestros les hace falt aun mayor dominio de los fundamentos teóricos 

de	 la evaluación y de una diversidad de técnicas e instrumentos de evalua

ción. 

C.	 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

--	 - - - - - _. 

El	 presente trabajo le da respuesta al siguiente problema de investigación; 

¿Cómo influye la evaluación que aplican los maestros en el rendimiento 

del aprendizaje de los estudiantes de Noveno Grado, en las asignaturas 

de Idioma Naiconal y Estudio de la Naturaleza? 
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D. DELlMITACION DE LA lNVESTIGACION 

-,...:..:- - --- La - invesligaCíón se realizó durante el primer trimestre del año escolar 

de 1992, en las escuelas oficiales que laboran el turno matutino en la 

Ciudad de Soyapango. Específicamente se investigó las técnicas y los instru

mentos de evaluación que aplican los maestros, si aplican evaluación conrí

nua o no, y la influencia que ésta tiene en el aprendizaje de los educandos. 

E. JUSflFICACION DE LA INVESTIGACION 

La educación es un proceso que está comprometido con el desarrollo inte

gral del educando, y la evaluación como un proceso contínuo e integral 

debe constituir un sistema de retroalimentación para el educando y para 

el maestro que garantice el éxito del proceso educativo. 

A esta fecha no existe un trabajo de investigación científica de cobertura 

nacional, que permita asegurar que los maestros están aplicando o no 

la evaluación de los aprendizajes con los criterios señalados en el párrafo 

anterior. 

Los pocos trabajos de investigación que existen sobre el tema, tienen 

una cobertura muy reducida y por ello sus conclusiones no son generaliza

bles a todo el sistema educativo; sin embargo si a dichos trabajos se suman 

otros con propósitos similares, la sumat or ia de todos ellos podría permitir 

llegar a conclusiones valederas. 
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Por lo anterior fue necesario realizar el presente trabajo para contribuir 

a un conocimiento del desarrollo de¡" proceso evalu ativo que se realiza 

en las escuelas de educaci6n básica, para llegar a decisiones que beneficien 

al alumno y al desarrollo escolar en general. 

El presente trabajo también se justifica porque ha permitido descubrir 

aspectos fundamentales de la aplicaci6n de la evaluaci6n del rendimiento 

escolar que permiten diseñar procesos de capacit ací ón que ayuden a superar 

las deficiencias identificadas. 

F. OBJETIVOS DE LA INVESfIGACION 

1. OBJETIVO GENERAL 

_ ._- --
2. 

Determinar la relación que hay entre la evaluaci6n que aplican los 

maestros de Noveno Grado y el rendimiento del aprendizaje de los 

estudiantes, en las asignaturas de Idioma Nacional y Estudio de la 

Naturaleza. 

-- - - - _. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a.. Establecer si hay diferencias significativas de rendimiento en el 

aprendizaje ehtre los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros. 
aplican evuluuclón continu u y los ulumnos C U Y0tí rnucst ros no aplican 

dicha evaluación. 
UN RS 

SAN SALVA , ELSALVADOR, C. •
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b.	 Establecer si hay diferencias significativas de rendimiento en el 

aprendizaje entre los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros 

aplican una evaluación integral y sistemática y los alumnos cuyos 

maestros no aplican dicha evaluación. 

--	--- ...._- ---~ ----

c.	 ldent lf'lcar el nivel del dominio cognoscitivo que más evalúan los 

maestros de Noveno Grado. 

d.	 Investigar si los maestros de Noveno Grado están aplicando 1(1 

evaluacíén por normas, la evaluaclón por cr ter los o una combinaí 

ción	 de éstas. 

e.	 Identificar las técnicas y los instrumentos que los maestros aplican 

en la evaluación del rendimiento escolar. 

G.	 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Las limitaciones que presenta este trabajo de investigación son las siguien

tes: 

l.	 Es de cobertura muy límitada, pues se realizó únicamente en la Ciudad 

de Soyapango y únicamente con los novenos grados de Educación 

Básica. 
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2.	 No comprende ía observación diaria en el aula de como los maestros 

aplican la evaluación, pues únicamente se han analizado Jos lnstrurnen

tos de medición que ellos apl lean, la administración de un cuestionario 

a Jos maestros y de dos pruebas objetivas y un cuestionario a los 

estudi antes. 

Las limitaciones antertores se deben al hecho de que la investigación fue 

realizada por tres personas que han tenido que combinar dicha responsabili 

dad con otros trabajos permanentes. 

H.	 ALCANCES 

Con el presente trabajo de investigación se ha pretendido hacer una descrip

ci6n lo más co mplcru, posible de la pr áct icu de la cvuluur.ión de .los aprondi

zajes y su relación con el rendimiento de los estudiantes de Noveno Grado 

de las escuelas unif lcudas que Iuncionun en el turno mutut ino du tu Ciudad 

de Soyapango; sin embargo los resultados de la Investigación pueden servir 

de base para que todos los maestros examinen su concepción y práctica 
, 

de la evaluación y puedan introducir en su desempeño profesional cambios 

significativos en tal forma que -ap l lquen sistemáticamente una evaluación 

contínua e integral de los educandos con mayor énfasis en la evaluación 

formativa y en la evaluación por criterios. 

Por	 lo anterior se espera que los beneficiados con el presene trabajo sean 
- -c--	 _ 

todos los maestros de educación básica y los cientos de miles de estudiantes 

que ellos atienden. 



CAPITULO Il 

MARCO TEORICO y CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
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CAPITULO 11
 

MARCO TEORICO y CONCEPTUAL DE REFERENCIA
 

A. ANTECEDENTES 

A través de la historia del Sistema Educativo, la concepción y práctica 

de la evaluación ha ido evolucionando en la medida en que la ciencia 

y la tecnología la ha dotado de: teorías, conceptos, principios, técnicas 

e instrumentos. 

Antes de la Reforma de 1968, la concepción y práctica de la evaluación 

de los aprendizajes estaba centrada en la exploración de la capacidad 

de repetir textualmente la información que previamente le había presentado 

el maestro al estudiante. 

El inicio de cada clase consistía en que el maestro seleccionaba al azar 

a una muestra de estudiantes a quienes se les , pedía que en forma oral 

repitieran la lección que habían recibido un día antes. El estudiante que 

no cometía ningún error recibía la m áxim a nota, diez; a los que cometían 

un error u olvidaban una porción considerable de la lección, el maestro 

estimaba la nota que debía asignarle, lo que implicaba que no habían crite

rios de referencia que sirvieran de base para una calificación correcta 

de los aprendizajes de los estudiantes. 
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También se acostumbraba pr acticar ex ám enes esc r i t os al final de cada 

mes y de cada trimestre. Los exámenes mensuales eran administrados 

dentro de las aulas y para los exámenes trimestrales se creaba una atmós

fera especial pues además de que era practicado si mul t áneamente a todos 

los estudiantes de la institución educativa, éstos se hadan en los corredores 

y bajo la supervisión del Director, Sub-Director y todos los docentes. 

Es co nve nie nte señalar que dich os ex ámenes exploraban con mayor énfasis 

la memada, es decir, la capacidad de repe tir la información que se había 

entregado durante el desarrollo de la clase. 

L a ev aluación ele capac i da des motoras se hacía únicamente en las asignatu

ras de Artes Manuales y Edu cación Física y "a oj o de buen cubero", pues 

no habían cr i t er ios de referencia; ni se preparaban instrumentos de medi

ción; se asignaba una nota porque había que reportarla al Ministerio de 

Educación. 

La evaluación de la conduc t a y de los hábitos se hacía en forma emírica; 

antes de entrar a clases los est udi an t es tenían que formar filas, el maestro 

pasaba revisando: peinado, limpieza de uñas, limpieza del calzado o de 

los pies y del uniforme; los estudiantes que no iban presentados agradable

mente ante los ojos del maestro recibían un castigo que podía ser desde 

un castigo físico (reglase, coshco), hasta expulsión temporal. 
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Los aportes de Mich ael Scriben, sobre la ev alu ación diagnóstica y formativa; 

y los de Benjamín Bloom y col aboradores, sobre la taxonomía de los obje

tivos de la educac i ón han permitido introducir cambios signi fi cat i vos en 

el planea miento, condu cción y evaluac ión del proceso educativo. 

Con la Reform a Educativa de 1968 se introdujo al Sistema Educativo varias 

innovaciones: nuevos programas de estudio, televisión educativa, libros 

de te xto y un si st em a de evaluaci ón acompañado de una promoción orienta

da. 

Espec íficamente para guiar la evaluaci ón y la prom oción orientada, el 

Minist erio de Educaci ón dotó a todas las escuelas del Manual de Evaluación 

Escol ar para la Educa c ión Básic a, en dicho M anual se presenta el siguiente 

conc epto de evaluación)! 

"la evaluac ión esco la r es un proceso contínuo que sirviéndose 

de la medición, permite- -Ior rnular ju icios de valor, al comparar 

la realidad educa ti va con los objetivos propuestos en el Sistema. 
Educa ti vo para ll egar a decis io nes en beneficio del alumno 

y de la educación en genera l. To do e l proc eso debe est ar respal

dado por la in vest igaci ón c ientí fic a" . 

1/	 Manu al de Evalu aci ón Escolar para la Edu cación Básica, Ministerio 
de Educ ac ió n. Direcci ón de Servicios Técnico-Pedagógico, Sección 
de Eval uac ió n. Impreso en [os t alleres de la Dirección de Publicaciones 
del Mi nis ter io de Educ ación. San Salvador, El Salvador, C.A./1973. 
Pág. 63. 
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Est e co ncepto pr omueve la ap licación de la eva luac i ón como un proceso 

contínuo, co nsust ancial con e l pr oceso ense ñanz a-aprendiz aj e; ya no una 

eva luac ión como sinó nimo de m edición, si no és ta como uno de los medios 

que	 per m ite formular juici os de va lor en beneficio del est udiant e y del 

pr oceso educat i vo . 

El concepto eva luac ión t am bién est ab lece que deb e co mpa ra rse la re alidad 

ed uca t íva co n los obj e t vo s propuest os; en ot ras palabras, la ev aluaci óní 

no debe reca er únicam en t e sobre e l est ud ia nte sin o t ambi én en todos 

aque l los e le me n tos y fac t ores esco lares que influyen directa o indirectamen

te en el apre ndi za je de los est ud iantes. 

Ade más di ch o concep to de evaluac ión esta ble ce que t odo el proceso de 

eva luac ión deb e est ar re sp aldado por el método c l entíf íco. 

Todo lo anteri or ga r anti za un a concepc ión y práctica de la evaluación 

con un en f oque moderno y l a Ley General de Educación de 1970 los respal

da legalmente con sus artículos 59 y GO.Y 

Arr, 59. "La ev aluación será una acti vidad insuperable del pr oceso docente 

y en e l la se dará va lo r t anto al aspecto formativo del estudiante 

como a la riqueza del conocimiento adquirido, su finalidad será 

2/	 Minist erio de Educac i ón. L ey General de Educación, Documento 29 
de la Refor m a Educat i va . Capítulo 11, Título IV. Orientación y Sistema 
de Eva luac ión. San Salv ado r , 1970. Pág. Nº 21. 



19 

determinar el logro en que han sido logrados los objetivos genera

les y específicos de la educac i ón interpretando los cambios produ

ci dos en cada estudiante, para efecto de orientación y promoción". 

Art, 60.	 HEI Ministerio de Educación planificará el establecimiento gradual 

de la evaluación permanente e integral del estudiante en relación 

con los métodos de la pedagogía activa". 

T anto en la L ey General de Educaci ón co mo en el Manual de Evaluación 

Escolar para la Educción Bási ca se promueve una evaluación contínua, 

es decir, paral ela al proce so enseñanza-aprendi zaje; integral, porque propone 

formular juici os de va lo r sobre los tres dominios del aprendizaje, cognosci

tivos, afectivos y psicornotores y en función de obje t i vos generales y espe

cíficos. 

El Manual de Evaluación Escolar orienta a los maestros en los aspectos 

que deben evaluar se, los procesos de evaluación y los instrumentos de 

evaluac i ón. 

y la nueva Ley Gen eral de Educación de fecha julio de 1990 establece 

lo siguiente: 

Art, 76.	 "El Proceso Evalu ativo tanto del Sistema Educativo Nacional 

como en los aprendizajes, emple ar án métodos, técnicas y procedí-

UNIVERSIDAD "FR CISCO GAVIotA"
 

1 e 
s .... "" SALVADOR, EL SALVADOR, e .•.
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mientas científi cos que ar monicen la validez y confiabilidad de 

la Inf'ormación". En dicho proceso participarán todos los elernen

tos que conforman el hecho educativo. 

Art, 77.	 !lEI Ministerio de Educación en coordinación Inter inst.ltucional, 

promoverá el estudio de los resultados de la evaluación educativa 

para integrarlos como datos primordiales en el planeamiento 

del	 desarrollo socioeconómico del país", 

El proceso de evaluación de! rendimiento escolar comprende: 

La evaluación de las asignaturas intelectuales; y 

La evaluación de las asignaturas prácticas. 

En	 ambas se incluyen la evaluación de la conducta y la apreciación de 

la asistencia. 

1. EVALUACION DE LAS ASIGNATURAS INTELECTUALES '1/ 

Para evaluar adecuadamente se debe tomar en cuenta el o los propósitos 

3/	 Ministerio de Educación, Ley General de Educación. TItulo IV, Capítulo 
11I, Sistema de Evaluación. Artículos 76 y 77. San Salvador, ' 4 de 
julio de 1990. 

1 , 
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que el maestro tenga en su labor docente. Esos propósitos pueden ser los 

siguientes: 

a. Investigar los logros cuanti-cualitat ivos de la enseñanza-aprendizaje. 

b. Diagnosticar los logros 

miento del estudiante. 

y. las - fallas de la enseñanza y del aprovecha

c. Pronosticar posibles rendimientos de la ense ñanza y del estudiante. 

d. Estimular al estudiante en su desarrollo personal. 

e. Orientar 

avances. 

al estudiante para remediar sus dificultades y superar sus 

f. Promover 

su avance 

al estudiante hacia progresos 

de grados, c iclos y niveles. 

parciales y contínuos para 

g. Agrupar a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades 

para remediar dificultades o acelerar su progreso. 

de estudio 

h. Seleccionar a los estudiantes 

nes y clases de estudio. 

adecuadamente para determinadas funcio

í. Ayudar a mejorar la labor docente. 

j. Informar los resultados del proceso educativo. 
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Además se presenta e l sigu ie nte esquema de la ev alu ación de una asignatura: 

AREA N° 1 AREA N° 4 

INDICADORES 

o A cti v id ad 

6 Acti vidad Ca lificada 

D Prom edi o de las calif l cac lo ncs de [8 S ac t i vidades. 

O Calificación de la prueba objetiva. 

~ Calificación del Arca.
 

C) Ca l i ficación asignada. (Promedio de las ca l i ficaciones del área).
 

1, 
I 
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Para evaluar un áre a se atienden las etapas siguientes: 

a.	 Apreciación de las actividades. 

b.	 Elaboración y aplicación de una pru eba objetiva. 

c.	 Resumen de la calificación de actividades y de la prueba objetiva. 

d.	 Evaluación de la conducta; y 

e.	 Apreciación de la asistencia escolar. 

2.	 APREClACION DE LAS ACTIVIDADES 

La apreciación de las actividades se efectúa atendiendo los siguientes pasos: 

a.	 Jornali zuci ón de la asignatura. 

b,	 Selección de las actividades más representativas. 

c.	 Redacción del objeti vo específico de la actividad. 

d.	 Redacción de los aspectos de la actividad deducidos del objetivo espe

cífico. 

e.	 Calificación del rendimiento escolar por conceptos. 

f. Registro y promedio de las calificaciones de actividades. 
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PASO 1. JORNALIZACION DE LA ASIGNATURA 

La jornalización de la asignatura consiste en distribuir el conteni

do total de ella entre el tiempo disponible del año lectivo; es 

decir, adjudicar a cada área, tentativarnente, el tiempo pruden

cial para su desarrollo, de modo que no se quede al final del 

año, ningún punto del programa sin estudiar. 

PASO 2. SELECCION DE LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS 

Actividad escolar, el trabajo en el que participan los estudiantes 

individualmente o en grupo, con la orientación del maestro, de 

acuerdo a un plan que responde a los objetivos y contenidos 

del área. 

La participación de los alumnos en el desarrollo de todas las 

actividades que . se realicen, será tomada en cuenta para la eva

luación del aprendizaje.
I 

Fundamentalmente el "tomar en cuent a" las participaciones del 

estudiante en las di fe rentes actividades escolares, tiene como 

finalidad esencial estimularlo, para que, conociendo su propio 

valor, tenga confianza en sí mismo y se esfuerce más por su 

propia superaci ón, 

El maestro selecciona las actividades más relevantes que reunan 
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las	 condiciones siguientes: 

a.	 Que se presten para alcanzar un mayor número de objetivos, 

con el propósito de enriquecer los conocimientos del estudiante. 

b.	 Que permitan que el estudiante pueda manifestarse con mayor 

naturalidad y amplitud. 

c.	 Que den al maestro más y mejores oportunidades para apre

ciar los cambios del estudiante; y 

d.	 Que sean realizables de acuerdo a las limitaciones del arn

biente. 

En resumen: condiciones que permitan observar mejor la participa

ción del estudiante y apreciar con mayor amplitud los logros 

alcanzados en relación con los objetivos del área, por lo que 

se hace indispensable que el estudiante esté debidamente informa

do, de las bases, fundamentos, principios, normas, etc., que susten

ten la actividad con la cual será calificado. 

PASO 3. REDACCION DEL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ACTIVIDAD 

Los objetivos del área son cambios que se esperan lograr en 

los	 est udia nte s como resultado de la enseñanza, al término del 

desarrollo del ár ea. 
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La f1exibi lidad de los programas permite que el maestro, con
 

la purt icipacl ón de sus estudiantes, organice su proceso didáctico
 

y formule los objetivos específicos que tiendan a logros inmedia


tos. La realización con éxito de una actividad requiere que el
 

objeti va específico se ñale los cambios que se desea alcanzar
 

en los estudiantes.
 

Para lograr estos cambios es conveniente que los estudiantes
 

conozcan el objetivo específico de cada actividad.
 

El objetivo específico es la descripción de los cambios de conduc


ta con relación a conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes
 

y destrezas, que el estudiante debe demostrar como consecuencia
 

del proceso enseñanza-aprendizaje.
 

Para que la evaluación sea adecuada y justa se debe indicar
 

en la misma descripción o sea en la redacción del objetivo especí


fico:
 

a. La conducta observable del estudiante. 

b, Las condiciones en que debe manifestar la conducta; y 

c. El grado de "perfección de dicha conducta. 

Para redactar el objetivo específico de una actividad se deben 

tomar en cuenta: 
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a,	 Los e le mentos que si r ven de base para redactar el objetivo 

específico. 

b.	 Las características propias del objetivo especifico, y 

c.	 La ter mln ologla que permita precisión y claridad en la redac

ción del objetivo. 

A.	 Se consideran como elementos: 

a.	 Los objetivos del área que comprenden: adquisición y uso 

de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, forma

ción de hábitos y cultivo de actitudes. 

b. Los conocimientos que se encuentran en el contenido, en 

la actividad seleccionada y en las sugerencias metodológicas 

del programa, y 

c.	 La actividad seleccionada del programa, lo cual indica lo 

que se debe hacer. 

Estos tres el ementos se emplean en la redacción del objetivo 

específico, de la siguiente manera: 

a.	 Se escogen de los objetivos del área aquellos que se pueden 

cumplir con la real iz ación de ID actividad seleccionada. 

b.	 Se elabora una li sta de los conocimientos del Programa, 
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que	 se tornarán en cuenta en la realización de la actividad; 

y 

c.	 Se selecciona la actividad más representativa. 

B.	 Las características son las cualidades propias que debe poseer 

el objetivo para que cumpla a cabalídad su función didáctica. 

Mager (1962), establece las tres características siguientes: 

a.	 "CONDUCTA OBSERVABLE": manifestaciones con que el 

estudiante demuestra lo aprendido, para que el maestro pueda 

apreciar objetivamente los cambios en su aprendizaje. 

b,	 "CONDICIONES PARA MANIFESTAR LA CONDUCfA": situa

clones, recursos y materiales que se le proporcionan . o se 

le evitan al estudiante para expresar su conducta observable. 

c.	 "CRITERIOS DE ACEPTACION": patrones de calidad, cantidad 

y tiempo de rendimiento aceptable, es decir, el grado mínimo 

de perfección que se le exige al estudiante para expresar 

su conducta observable, en demostración de lo aprendido", 

C.	 La terminología es el conjunto de vocablos o expresiones 

que sirven para describir la conducta observable, las condicio

nes y los c r ite r ios de aceptación, con la mayor exactitud 

posible. 
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PASO 4.	 REDACCION DE LOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD DEDUCIDOS 

DEL OBJETIVO ESPECIFICO. 

Después que el maestro ha escrito en el "Libro de Labor Docente" 

el objetivo específico de la realidad, redactará a continuación 

los aspectos a evaluar que deduzca de dicho objetivo. Estos 

aspectos se refieren a lo que el estudiante debe hacer como 

evidencia del aprendizaje alcanzado, e indican lo que se tomará 

en consideración para evaluar el rendimiento del estudiante en 

esa actividad. 

Con esta apreciación el maestro formulará el concepto para cali

ficar al estudiante. 

PASO 5.	 CALIFICACION DEL RENDIMIENTO ESCOLAR POR CONCEPTOS 

La apreciación del rendimiento escolar del estudiante en la activi

dad será conceptual. Es decir, se formulará un juicio de valor , 

en form a descr iptiva co n base en los aspectos de la actividad, 

deducidos del 

de acuerdo a 

objetivo 

la siguiente 

Exc elente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

específico, para calificar al estudiante 

escala: 

Necesita Mejorar 



30 

Los conceptos de la escala los formulará el maestro con base 

a estos requisitos: 

Excelente	 Si el rendimiento cumple plenamente el 

objetivo específico de la actividad, represen

tada en sus aspectos. 

Muy Bueno Cuando el rendimiento cumple el objetivo 

casi completamente. 

Bueno Si el rendimiento es suficiente, es decir, 

que cumple lo esencial del objetivo. 

Regular Si el rendimiento corresponde a un mínimo 

logro del objetivo; y 

Necesita Mejorar : Si el rendimiento es insuficiente o lncorn

pleto con relación al objetivo de la actividad. 

Para poder formular el concepto global de las apreciaciones 

conceptuales de las actividades del área, se debe utilizar una 

escala numérica equivalente a lo conceptual, porque solamente 

con valores numéricos se puede obtener el promedio que equivalga 

al concepto global; y a fin de facilitar su manejo y comprensión, 

se establece en este proceso de la evaluación, la escala de 1 

a 10, con las siguientes equivalencias: 

I\' RSlD 
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CONCEPTO EQUIVALENCIAS NUMERICAS 

Excelente 10 e 9 

Muy Bueno 8 ó 7 

Bueno 6 ó 5 

Regular 4 ó 3 

Necesita Mejorar 2 6 1 

La razón de poner dos cifras a cada concepto es permitir al 

maestro un margen de flexibilidad en la apreciación del rendí-

miento escolar de sus estudiantes. 

La evaluación por conceptos es más significativa que la simple 

califi cación por números, porque permite al maestro expresarse 

con más amplitud y facilita al padre de familia y al estudiante 

a comprender con mayor claridad la situación de aprendizaje. 

Lo pedagógi co es que el estudiante aprenda el significado de 

s~s calificaciones para apreciar su propio aprendizaje y tomar 

las decisiones adecuadas. 

Adem ás de asig nar un equivalente numérico a cada asignatura 

intelectual, también se evalúa el comportamiento de los estudian

tes al final de cada actividad representativa, área 
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3. EVALUACION DE LA CONDUCTA 

Según el Manual de Evaluación Escolar la evaluaci6n de la conducta del 

estudiante es indispensable para comple tar la apreciación de su rendimiento 

escolar. 

La conducta se debe interpretar como el conjunto de manifestaciones de 

la personalidad del est udiante. Abarca lo que él piensa, siente y hace. 

La conduc ta se observa en 18 r a lí zuci ón de las actividades y en las demás 

manifestaciones de su vida escolar, ya sean de estudio, de trabajo o de 

recreo. 

La necesidad de es t ablecer "Objct i vos específicos" para la real zaci ón deí 

actividades programadas, a fin de verificar mejor el rendimiento escolar, 

conlleva solamente la apreciación de los aspectos más concretos e inmedia

tos de la conducta del estudiante. Por ello se hace necesario que el maes

tro aproveche al máximo su amplia visión pedag6gica y su sensibilidad 

humana para detectar y apreciar los demás rasgos de la personalidad del , 

estudiante por medio de la observación, no s610 en las actividades, antes 

mencionadas, sino también en las demás oportunidades y circunstancias 

de la vida escolar. 

Algunos de los aspectos de la personalidad no aparecen mencionados en 

los objetivos específicos de las actividades o de las pruebas; pero eso 

no debe' im pedir que el maestro observe la manifestación de díchos aspectos 

para evaluarlos como parte del desarrollo int egral del estudiante. 
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La conducta humana no se puede eva l uar en su totalidad, por lo cual se 

han seleccionado algunos de los aspectos que consideran más representativos. 

Estos aspectos son: 

1. Responsabilidad 

2. Hábitos de salud y protección. 

3. Relaciones personales y de cooperación. 

4. Respeto a principios, valores y creencias. 

5. Iniciativa y confianza en sí mismo. 

6. Hábitos de estudio y de trabajo. 

Además del Manual de Evaluación Escolar, la práctica de la evaluación 

ha sido orientada por medio de circulares y disposiciones que las Unidades 

Regionales y Centrales del Ministerio de Educación envían anualmente a 

las instituciones educativas. 

Si en las escue las se pusiera en práctica todo lo establecido en la Ley
I 

General de Educación y en el Manual de Evaluación Escolar para la Educa

ción Básica, la evaluación constituiría un proceso contínuo de apoyo al 

desarrollo integral del estudiante; pero a la fecha no existe una investigación 

a nivel nacional que explique claramente lo que está sucediendo, por lo 

que no se puede asegurar de que se haya dado un cambio de la medición 

hacia una eva luaci ón co mo un proceso contínuo, integral y sistemático. 
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B. TEORIA SOBRE EL PROBLEMA
 

l.	 QUE ES EVALUAR 

Según el Diccionario Pequ e ño Larousse ilustrado "Evaluar es: valorar, fijar 

el valor de una cosaui/; sin embargo la práctica de la evaluación del proceso 

enscnnnza-aprendi za]e ha sido influenciada por una variedad de conceptos 

y puede decirse que hay tantas definiciones de la misma, que sería imposible 

hacer un análisi s de todas el las. 

El Comit é Nacional de Estudio de Evaluación de los Estados Unidos (STU

FLEBEAM, DANI EL L. Y ASOCIADOS 1911) ha considerado en términos 

gener ales, que ex isten tres tipos de definiciones de la evaluación:~ 

a.	 Aquellas que igualan el acto de evaluar con el acto de medir. 

. b.	 Las que consideran a la evaluación como una determinación del grado 

de congruencia entre los objetivos (de comportamiento por regla gene

ral) y el desempeño de los estudiantes o de un programa. 

c.	 Aquellos que consideran a la evaluación como el producto de un juicio 

profesional. 

Cada	 tipo de definición ofrece ventajas y desventajas. 

4/ Pequeño Diccionario Larousse. Pág. 446 

5/ Ch adwick, Clifton .. Evaluación Educacional, Artículo publicado en la Re
vista de Tecnología .Educat iva Nº 2. Volumen 1. Tercer Trimestre. 1974. 
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La evaluación como medición ofrece las siguientes ventajas: 

Se encuentra enmarcada dentro del movimiento científico.
 

Se caracteriza por ser objetiva y confiable.
 

Los datos obtenidos se prestan a manipulaciones matemáticas.
 

Faci lita la obtención de normas y patrones.
 

Existen desventajas que no siempre son obvias, éstas son: 

Las apreciaciones están limitadas a los instrumentos. 

El tiempo y costo que requiere la producción de los instrumentos le 

imprimen cierta flexibilidad, los criterios para la obtención de los 

juicios no siempre son muy claros. 

Las variables que se consideran si no son medibles son eliminadas 

o cali Iicadas como de poca importancia. 

La evaluación como determinación del grado de congruencia entre los 

objetivos y el desempeño de los estudiantes, tiene las siguientes ventajas: 

Presenta una alta probabilidad de integración dentro del proceso de 
, 

instrucción. 

La inform ación obtenida incluye datos con respecto tanto a los estu

diantes como el círculo o programa. 

Brinda grandes facilidades para la. retroalimentación. 

Presenta objetividad con respecto a un criterio previamente establecido 

y ofrece la posibilidad de obtener datos tanto del proceso como del 

proyecto. 
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Las desventajas que presenta son: 

El enfoque se limita a los objetivos que considera el comportamiento
 

de los estudiantes como el criterio final del hecho educativo.
 

El papel de evaluador es visto por regla general como el de un produc


tor de objetivos suficientemente operacionales para la determinación
 

del grado de congruencia obtenido.
 

Si no en teoría en la práctica la evaluación se transforma en un proceso
 

terminal.
 

La evaluación como producto de un juicio profesional ofrece las siguientes 

ventajas: 

Una gran cantidad de variables pueden ser consideradas durante el
 

proceso.
 

Requiere la utilización del personal experimentado que conoce perfecta


mente el medio en que se desenvuelve.
 

Finalmente el tiempo en espera entre la recolección de los datos y
 

la emisión de resultados se reduce al mínimo.
 

Desventajas: 

Su utilización implica una falla de sofisticación en los procedimientos.
 

Su objetividad se presta a serias dudas.
 

La con fiabilidad es cuestionable.
 

Los métodos científicos de empleo común no encuentran gran aplicabi


lidad.
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Por su naturaleza, tanto los datos objetivos como los criterios emplea

dos se prestan a ambigüedades. 

Por último, la generaf iz ación resulta muy difícil. 

2. PROCESO DE EVALUACION 

En 

sig

general se puede decir 

uientes cuatro etapas: 

que todo proceso ® evaluación comprende las 

a. 

b. 

c. 

d. 

Recolección de la información. 

Organización, análisis e interpretación de la información. 

Formular juicios de valor; y 

Tomar decisiones. 

Todo el proceso debe desarrollarse en función de los objetivos a evaluar. 

FIG. 1. PROCESO DE EVALUACION 

RECOLECTAR 

INFORMA-

ClONo 

-7 

/
 

ORGANIZAR 
IANALIZAR 

INTERPRETAR 
---4 

LA INFORMA-

ClONo 

FORMULAR 

JUICIOS DE 

VALOR 

l--'l 

TOMAR 

DECISIONES 

...-----,----------_/V 
TODO EL PROCESO EN FUNCION DE OBJETIVOS
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La recolección de la información puede hacerse en forma directa o indirec


ta; lo importante es aplicar una variedad de técnicas e instrumentos que
 

permitan recolectar toda la información útil para . comprobar si se han
 

logrado o no los objetivos propuestos.
 

La información recolectada debe ordenarse para poder ser analizada e inter


pretada.
 

El análisis de la información se puede hacer en forma cualitativa y cuanti 


tativa. En forma cuantitativa calculando promedios, desviaciones y otros
 

estadísticos que permitan caracterizar y evaluar al grupo de estudiantes.
 

En forma cualitativa, analizando el progreso de los estudiantes en función 

de los objetivos propuestos. 

---'-

El análisis e interpretación de la información recolectada permitirá formular 

juicios de valor, respecto al nivel del dominio alcanzado por los estudiantes 

sobre los ob jet i vos propuestos. 

Los juicios de valor qu e se formulen facilitarán la toma de decisiones; 

éstas pueden ser: continuar con el desarrollo del programa, si los estudiantes , 

estan logrando los objetivos; buscar nuevos métodos, técnicas y recursos 

didácticos, si los educandos no están aprendiendo; programar refuerzos 

para aquellos objetivos no logrados; etc. 

El proceso general de evaluación antes descrito debe adaptarse . a cada 
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situación, en función de: 

Qué es lo que se quiere evaluar 

Para qué se quiere evaluar 

Con qué propósi to se evaluará 

Qué tipo de decisiones se quiere tomar 

3. DIFERENCIA ENTRE EVALUAR Y MEDIR 

Como lo más frecuente es que se confunda la evaluación con la medición, 

es importante establecer diferencia clara que ayude a aplicar correctamente 

la medición para luego llegar a la evaluación. 

DIFERENCIA ENTRE MEDIR Y EVALUAR
 

MEDIR EVALUAR
 

3.	 Es cuantificar la existencia de algo 3. Es formular juicios de valor. 

(es asignar números) 

b, Generalmente es la última etapa b. Es un proceso contínuo. 

del proceso. 

c. Es	 útil para evaluar. c. Se vale de la medición y de 

otras técnicas para recolectar 

información. 

d. Contesta únicamente la pregunta d. Contesta las preguntas 

«Cuánto aprendió? Cuánto aprendió?ó 

, 

¿Qué aprendió? 

¿Cómo aprendió? 
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4. SOBRE QUIEN PUEDE RECAER LA EVALUAClON 

La evaluación pued e reca er sobre todo el sis t ema educativo, sobre uno,
 

varios o todos los in suma s, sobre el proceso educa t i vo y los procesos de
 

apoyo a ést e y sobre los productos del Sist em a Educativo.
 

Es importante señalar que la evaluación que es mas notoria en las escuelas
 

es la que se aplica a lo s est udiantes; pero es necesario enfatizar que la
 

ev aluación debe re caer también en todos los el ementos, componentes y
 

factores que determinan e l rend imiento de los estudiantes.
 

La evaluación no es propiedad exclusiva de nadie, es inherente a la vida
 

del ser humano.
 

Evalúa el padre a su hijo; pero también éste al primero.
 

Evalúa el jefe a 'Jos subalternos, pero también éstos al primero.
 

Evalúa el maestro al estudiante, pero aunque aquel no lo quiera también
 

ést os lo est án evaluando a él.
 

La evaluación debe servir para tomar decisiones en beneficio del sujeto
 

evaluado". si no es para tomar decisiones en benefíci o de él mejor no evaluar.
 

5. BASES DE COMPARACION 

Toda evaluación está fundamentada en una comparación. 
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En la evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes se pueden utilizar
 

por lo menos las siguientes bases de comparación: hechos o desempeños
 

previos, entidades similares, objetivos, un ideal o un standar,
 

Se utilizan los hechos o desempeños previos como base de comparación,
 

cuando se compara el rendimiento actual del educando con cualquier rendi


miento anterior, dicha evaluación puede dar lugar a los siguientes resultados:
 

a. Que el rendimiento actual sea igual al rendimiento anterior. 

b. Que el rendimiento actual sea mayor que el rendimiento anterior. 

c. Que el rendimiento actual sea menor que el rendimiento anterior. 

En cualquiera de los tres casos habría que determinar si el rendimiento 

actual es aceptable o no; es decir, si con ese rendimiento es aprobado 

o reprobado.
 

Lo importante de la comparación es que permita formular juicios de valor
 

y tomar decisiones en beneficio del estudiante. Por ejemplo, si el rendimien


to actual es mayor que el anterior, es necesario identificar los factores
 

que han favorecido al estudiante para mantenerlos.
 

Si el rendimiento actual es igual que el rendimiento anterior, pero todavía 

no ha logrado un nivel de aceptación apropiada, es necesario identificar 

los factores que han obstaculizado el aprendizaje, para buscar alternativas 

que contribuyan a superarlo. 

Si el rendimiento actual es menor que el rendimiento anterior es porque 
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algunos factores, que pueden ser internos 1) externos a la escuela lo han 

provocado. La identificación de ellos permitirá buscar alternativas de solu

ción que contribuyan a eliminar o reducir al mínimo los obstáculos que 

limitan el rendimiento en el aprendizaje. 

Se utiliza entidades similares como base de comparación, cuando se comparan 

dos entidades que se han diseñado para que cumplan la misma función; 

por ejemplo: 

Un periódico con otro periódico;
 

una emisora de radio con otra emisora de radio;
 

un libro de mnt m ática con otro libro de matemática del mismo nivel
 

y en la o luso,
 

un estudiante con otro estudiante
 

o un est udi ant e con el promedio de clase. 

Normalmente se utiliza csi a base de comparación para seleccionar a los 

mejores estudiantes, por ello no es muy recomendable su utilización porque 

el propósí to del proceso evaluativo es apoyar el aprendizaje de los estudian

tes y no iderÍti ficar a los que obtienen las mejores notas. 

Se utilizan los objetivos como base de comparación, cuando se compara 

el rendimiento de cada estudiante con los objetivos propuestos. Lo que 

interesa determinar es si cada estudiante logró los objetivos o no. propuestos, 

para tomar decisiones de continuar con el desarrollo del programa de estu

dios o desarrollar períodos de refuerzo aplicando metodologías) técnicas 

.
 , 
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y recursos diferentes. El propósito es facilitarle el aprendizaje a los estu

diantes. 

Se utiliza un ideal como base de comparación cuando se compara a la 

persona (madre, esposa, estudiante, etc.) con el ideal que se tiene de ese 

tipo de persona. Las expresiones: Carmen es una buena estudiante; Mario 

es un mal estudiante, son juicios de valor que se formulan despues de haber 

comparado a Carmen y a Mario con el ideal que se tiene del "buen estu

diante". 

En la evaluación de los estudiantes se utiliza un standar como base de 

comparación, cuando se compara el rendimiento de cada estudiante con 

una medida establecida (st andar) que todos deben cumplir; estas medidas 

pueden ser la nota de promoción que exige una institución o un sistema. 

6. PROPOSITOS DE LA EVALUACION 

La evaluación debe ser un proceso continuo, inherente al proceso de enseñan

za-aprendizaje, y, en consecuencia, debe estar presente desde el comienzo 

de éste hasta su finalización. Es así que el proceso evaluativo desempeña 

diversos roles a medida que el proceso de enseñanza-aprendizaje se va 

desarrollando. Estos roles se conocen como: evaluación diagnóstica, evalua

ción formativa y ev aluación acumulativa o surnativa, 

a. EVALUACION DIAGNOSflCA 

La evaluación diagnóstica consiste en "determinar la presencia o ausencia 
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de conductas iniciales' en los alumnos, ubicar al estudiante en el punto 

adecuado al iniciarse el proceso de aprendizaje y establecer las causas 

básicas de las deficiencias reiteradas en el aprendizaje de un alumno"•.§/ Las 

dos primeras desempeñan la denoml nada función de ubicación, es decir, de

terminar en qué lugar de In secuencia de instrucciór, se encuentra el 

alumno, también permite descubrir el nivel de entrada de cada estudiante, 

entendiéndose como nivel de entrada el conjunto de conocimientos, habi lida

des, destrezas y actitudes que - el estudiante trae al inicio del año escolar, 

ciclo, área o unidad didáctica. 

El conoc i mie nt o de nivel de ent r- ada de los estudiantes le sirve al maestro 

para iniciar el desarrollo del programa de estudios de acuerdo a dicho nivel. 

Se aplica al inicio del proceso enseñanza-aprendizaje, ya sea al iniciar 

una carrera, un ciclo de est udio, cada área del programa o unidad didáctica, 

o cada tema. La s pruebas de dlu gnósuco no deben servir para asignar notas 

a los estudiantes, los resultados que se obtengan por medio de ella deberán 

servir como indicadores de la presencia o ausencia de una conducta determi

nada. El maestro, si lo desea, puede. expresar los resultados en términos, 

de números ° porcentajes de conductas de entrada dominadas, con el 

fin de que el estudiante . tome conciencia de sus deficiencias y de la necesí

dad de una nivelación. 

Con el fin de poder. lograr un procedimiento evaluativo de diagnóstico que 

6/ EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. Programa de Perfeccionamiento 
- Permanente de Maestros en Servicio. Ministerio de Educación. El Salvador 

Dirección de Publicaciones. San Salvador. Pág. 37. 
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reuna los requisitos t écnicos adecuados, el maestro deberá considerar para 

su construcción los siguient es pasos: 

a.	 Determinar COII claridad qué conduc t as (habilidades, destrezas y conocí-

mientes) deben los estudiantes dominar, con el beneficio de poder iniciar 

en buena forma el curso o unidad. 

b.	 formular cada una de estas conductas de entrada en términos de obje

tivos operacionales estableciendo las conductas observables, las . condi

ciones en que se va a manifestar esta conducta y el nivel mínimo 

de rendimiento para ese objetivo. 

c.	 Con struir, por lo menos, dos preguntas, items o situación de evaluación 

para medir cada una de las habl lidades, destrezas o conocimientos 

requeridos. 

d. Ensamblar estas preguntas, items o situaciones de evaluación en un 

procedimiento evaluativo ya sea del tipo prueba, observación o informe."I 
I 

La aplicación de una evaluación diagnóstica integral permite ubicar al estu

diante de acuerdo con ciertas características como: intereses, actitudes, 

personalidad, etc., con e l fin de poder determinar la estrategia o méto 

dos de en scn anz a 1l1 ;¡. ad ec uados él sus caracteristicas; también permite 

7/ lbid. Págs. 40 - 41. 
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determinar las causas de repetidas deficiencias de aprendizaje de un estu

diante, 

El no aplicar la evaluación diagnóstica puede traer dos consecuencias: 

a. Sobreestimar al estudiante o sea iniciar el proceso de ense ñanza-apren

dizaje en un nivel muy elevado, creyendo que el estudiante ya domina 

Jos prerequ isi tos exigi dos. 

b,	 Subestimar al estudiante, o sea iniciar el proceso de enseñanza -aprendi

zaje en un nivel mas bajo que el nivel real de entrada de los estudian

tes. 

En ambos casos el estudiante puede fracasar por dos razones; ya sea porque 

no alcanza a llenar los vacíos que tiene y no logra comprender y adquirir 

los nuevos aprendizajes, o porque se aburre estudiando lo que ya sabe. 

b,	 EVALUACION FORMATIVA- 

Es la evaluación que funci ona como un sistema de retroalimentación constan

te y se realiza mas fácilmente cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es interactivo, además esta evaluación tiene los siguientes propósitos: 

Ayuda él adaptar el ritmo y esti lo de enseñanza al ritmo y estilo de 

aprendizaje del estudiante. 

I
1 
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Permite corregir errores y confirmar aprendizajes correctos al instante. 

Ayuda a superar problemas comunes de aprendizaje y contribuye a 

superar problemas de adaptación al sistema de aprendizaje. 

La Evaluaci6n Formativa constituye, de esa manera, un proceso permanente 

de control de calidad que permite asegurar los aprendizajes de los estudian

tes. Para poder realizar la Evaluaci6n Formativa, es necesario que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje sea interactivo; s610 la participaci6n del estudiante 

permite descubrir si hay progreso o no en el aprendizaje. También se puede 

aplicar tests con propósitos formativos. Los tests formativos deben darse 

a intervalos cortos y frecuentes en el tiempo, por lo menos cada vez que 

se haya completado la enseñanza preliminar requerida para el aprendizaje 

de una nueva destreza o concepto. 

Al elaborar las pruebas formativas podemos hacerlo de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

Dividir .el programa de estudio en temas o unidades de aprendizaje 

completas. 

Formular los objetivos especHicos de la unidad de aprendizaje. 

Elaborar las pruebas en función de Jos objetivos específicos de la unidad. 

Administrar la prueba al finalizar el desarrollo de la unidad o tema. 
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Calificar la prueba, en esta tarea se pueden hacer participar a los 

estudiantes; pero el propósito no es asignar notas. 

Los items que no fueron contestados correctamente y los objetivos 

no logrados indicarán aqu~los puntos del programa que deben ser 

reforzados para que todos o la mayorla de los estudiantes los logren. 

Esta evaluación permite que e l est udi ante est é informado constantemente 

y que part icipe m ás efectivamente en su aprendizaje, también el maestro 

necesita estar informado para saber si el estudiante está aprendiendo, si 

está logrando los objetivos propuestos o qué problemas tiene, de estaman~ 

r a le permitirá ayud arlo, c onocer te mejor, esto será posible con la participa-o 

ción activa del estudiante. 

Si el profesor no aplica evaluación formativa a sus estudiantes, desconoce 

situaciones importantes como: 

La capacidad y habilidad para aprender. 

El progreso de los estudiantes. 

Si está aprendiendo o no y qué contenido aprende y que no aprende 

o aprende a medias. 

Detectar cuáles son sus problemas de aprendizaje. 

ti ".,nl'\I&"el 

-- _ ..... 
S LV 
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En general descuida la orientación de aprendizaje interesándose mas por 

terminar el desarrollo del programa de estudio y no por el aprendizaje 

de los estudiantes. 

C. EVALUACION SUMATIVA 

La evaluación sumativa es la que est á orientada al producto, y se relaciona · 

con los resu ltados alcanzados al finalizar el desarrollo del programa o 

ci clo de est udio. 

Se apl ic a con el propósito ele asignarle una nota al estudiante o persona 

evaluada para tomar decisiones de tipo sí o no, promovido o reprobado. 

Esta evaluación debe aplicarse con base en los objetivos del ciclo, área 

o unidad de aprendizaje para obtener una verificación general del logro 

de los estudiantes después de un curso completo de estudio. 

Puede realizarse una ac t i v i dad de culminación del curso con un post-test,, 

pru eba objetiva, exposición de logros en murales, rincón de la ciencia, 

ferias, excursiones educativas, actividades experimentales en laboratorios, 

etc. 

Al estudiante le permite conocer sus logros mediante la asignación de 

una nota; pero esto trae como consecuencia que los estudiantes se preocu

pen por obtener una nota y no por lograr aprendizajes. 
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7. CORRIENTES DE LA EVALUACION 

- En la evaluación educativa exist en dos importantes corrientes, y éstas son: 

a. Evaluación por Normas. 

b, Evaluación por Criterios. 

a. EVALUACION POR NORMAS 

"E s la evaluación que se refiere a la comparaci6n y evaluación del desernpe

ño de cada alumno con respecto al de un grupo de estudiantes con-caracterís

. "1 " 8/ticas que se suponen simi ares .

En esta evaluación se pueden dar dos situaciones: una en la que el estudian

te se sienta superior a los demás y otra en la que el estudiante se sienta 

inferior a los demás; promueve la competencia entre los estudiantes por 

una nota mejor, más que por un mayor aprendizaje. 

b, EVALUACION POR CRITERIOS 

"Consiste en medir y enjuiciar el rendimiento de cada estudiante considerado 

en términos de objetivos logrados, comparándolos con el volumen total 

de los objetivos especificados para el curso o la porci6n del curso que 

se esté examinando, dej ando a un lado, para efectos de contrastaci6n, los 

8/ CARRENO HUER;rAS, Fernando. Enfoques y Principios teóricos de la Eva
- luación, Edi torial Trillas, México 1987. Pág. 46. 
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resultados del resto del grupo".W 

Con este tipo de evaluación, las pruebas u otros procedimientos de evalua

ci6n se elaboran para medir directamente las ejecuciones descritas en los 

objetivos. 

A continuaci6n se presenta una comparación descriptiva entre las dos co

rrientes. 

La Evaluación por Normas se propone medir en forma confiable diferencias 

entre individuos, con respecto a algunas características; o sea que es una 

forma de interpretación de los resultados que no dice que es lo que el 

estudiante pueda hacer sirio solamente si puede hacer más o menos que 

los demás; es decir si su ej ecución es superior o inferior a la de sus compa

ñeros. 

La Evaluación por Criterios se propone medir cambios en los individuos, 

es decir, diferencias intraindividuales relativamente estables a fín de deter

minar qué es lo que puede hacer el estudiante. 

En la Evaluación por Normas, los resultados de las pruebas se distribuyen 

en un amplio rango de ejecución, como las escalas de cero a diez, de cero 

a cien o escalas conceptuales definidas en varios niveles. En estas escalas 

una nota de cinco o seis no asegura que el estudiante haya alcanzado el 

dominio mínimo aceptable del aprendizaje; mientras que en la Evaluación 

!}j ldern, 
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por Criterios los resultados de las pruebas se distribuyen s610 en dos catego

rías absolutas y mútuamente excluyentes diciendo si alcanzó los objetivos 

propuestos o no los alcanzó. Con la Evaluación por Criterios, lo importante 

es que el estudiante logre un dominio aceptable del aprendizaje y que el 

trabajo por objetivos facilite una evaluación en función de dominio o no 

dominio del aprendizaje. 

En [a Evaluación por Normas la representatividad de las pruebas depende 

del número de items que contenga de manera que entre más items tenga 

una prueba, más representativa es del contenido que se quiere examinar. 

En la Evaluación por Criterios la representatividad de las pruebas depende 

del grado de apego de los items a los objetivos propuestos, de manera 

que los resultados permitan establecer el cumplimiento o no de los objetivos. 

En la evaluación por Normas las pruebas evalúan los objetivos en diversos 

grados de di ficultades, no respetando el grado de dificultad que se estableció 

en el objet ívo, mientras que en la Evaluación por Criterios, las pruebas 

evalúan los objetivos sólo en el grado de dificultad establecido en ellos 

dando lugar a una evaluación más justa. 

En la Evaluación por Normas el significado de los resultados es relativo 

al grupo de estudiantes; en la Evaluación por Criterios el .signi f' ic ado de 

los resultados es absoluto ya que lo centra directamente en el estudiante 

para saber si alcanzó o no los objetivos. 
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En la Evaluación por Normas, la fuente de signi fi c ado es la ejecución del 

grupo de manera que só lo puede ser generalizable a otras situaciones de 

evaluación con ese m isruo gr upo, y así tenemos que muchas veces un juicio 

evaluativo no sólo no dice qué es lo que el estudiante sabe de una materia, 

sino que ni siquiera ofrece una garantía de que se mantendrá si se compara 

al estudiante con un grupo distinto al original. 

En la Evaluación por Criterios su fuente de significado es el dominio de 

los objetivos, logrando así una evaluación más significativa del aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes. 

Una de las funciones ele la educación cuando se evalúa por Normas es la 

selección de los mejores estudiantes dentro de un grupo establecido; mientras 

que la , función de la educac i ón cuando se evalúa por Criterios es hacer 

que todos los estudiantes logren los objetivos propuestos al ir dando una 

buena retroalimentación. 

En la Evaluación por Normas se tiende a clasificar a los estudiantes y 

a premiar a los primeros lugares; mientras que en la Evaluación por Crite

rios, lo único que interesa es que todos los estudiantes aprendan y logren 

los objetivos propuestos. 

Según lo anterior se concluye que la Evaluación por Normas puede resultar 

nociva, si se utiliza indiscriminadamente, sin embargo es un hecho que 

también puede ser útil cu ando se le dá un uso adecuado, y que la Evaluación 
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por Criterios nos da resultados más justos y realistas en cuanto al aprendiza

je individual del estudiante. 

8. FORMULACION DE OBJETIVOS 

Para aplicar la Evaluación por Criterios es necesario formular claramente 

los objetivos educacionales que expresan lo que el estudiante va a aprender 

y que es prácticamente lo que se va a evaluar. 

Desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en función de objetivos 

tiene muchas ventajas para el estudiante: 

Sabe que 
/ 

es lo que debe aprender, por lo tanto tiene una dirección 

correcta para su aprendizaje. 

Puede autoevaluarse, si no ha logrado los objetivos puede buscar otras 

fuentes de aprendizaje. 

Sabe sobre· qué será evaluado y por lo tanto sabe en qué poner 

mayor interés durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

Si por cualquier causa no puede asistir a clase, los objetivos le sirven 

de guía para buscar las fuentes donde puede lograrlo. 

Tiene mayor interés en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Un objetivo debe expresar un cambio de conducta en el estudiante como 

producto del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Al planificar el proceso enseñanz a- aprendizaje puede usarse dos tipos de 

objetivos: generales y específicos u operacionales. 

a. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales expresan en forma muy amplia el propósito de la 

enseñanza aprendizaje, por ello se expresan con verbos como las siguientes: 

Comprender Entender Saber 

Adquirir Creer Familiarizar 

Aprender Apreciar Conocer 

Este tipo de objetivos se está dejando de utilizar en la práctica porque 

no expresan claramente lo que el estudiante debe aprender. Los verbos 

conocer, entender, apreciar, familiarizar, etc., son ambiguos; es decir dan , . -_ . . 

lugar a varias interpretaciones por ello estos objetivos no pueden evaluarse 

directamente, es decir que a partir de ellos no se puede elaborar un instru

mento de eva luaci ón. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

, Los objetivos específicos se expresan con verbos de acción observable como: 
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Explicar Señalar Definir Localizar 

Recitar Seleccionar Separar Diagramar 

Escribir Nombrar Repetir Recortar, etc. 

Un objetivo específico está claramente formulado cuando expresa: 

La conducta que el estudiante debe mani restar como producto del 

proceso enseñanza-aprendizaje: CONDUCTA OBSERVABLE. 

Las circunstancias en las que el est udi ante debe manifestar dicha 

conducta: CONDICIONES. 

El dominio mínimo aceptable de la conducta: PAUTA DE RENDIMIENTO. 

La conducta es la acci ón medible y observable del estudiante, la cual nos 

permite determinar si se ha log rado o no el objetivo propuesto. 

Las condiciones se refieren normalmente a los materiales con los cuales 

el estudian té va a trabajar para demostrar el dominio del aprendizaje, es 

decir, la conducta. 

LAS PAUTAS DE RENDIMIENTO expresan la cantidad y/o calidad mínima 

esperada de la conducta, se expresa en términos de: 

Número de respustas correctas, números de errores que se aceptarán, 
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velocidad, tiempo, grado de exactitud, calidad, características deseables, 

etc. 

9. TECNICAS DE EVALUACION 

En el proceso de evaluación, la recolección de datos es determinante; por 

lo que se hace necesario recurrir a una variedad de técnicas e instrumentos 

para obtener de esa manera información suficiente, válida y confiable de 

donde se pueda desprender juicios valorativos y poder tomar decisiones 

en beneficio del estudiante y del proceso educativo en general. 

a. TECNICAS DE MEDICION DE LOS APRENDIZAJES 

Entre las técnicas a utilizarse para recolectar , información que puede. ser 
- - ---

uti lizada en la evaluación del rendimiento de los estudiantes se tiene la 

encuesta, la observación y la entrevista. 

1. La Encuesta 

Es una técnica para recolectar información sobre una parte de la población 

llamada muestra; se pueden obtener datos generales, opiniones, sugerencias 

y respuestas a preguntas formuladas sobre determinados aspectos que se 

desea investigar. El resultado de una encuesta podrá utilizarse para análisis 

de cantidad; tratando de esta manera identificar o conocer la existencia 

o no de un determinado problema. 
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Durante el proceso enseñanza-aprendizaje se puede aplicar la técnica de 

la encuesta para diagnosticar problemas de aprendizaje, actitudes de los 

estudiantes hacia cada una de las áreas de aprendizaje del Programa de 

Estudios de la asignatura de Idioma Nacional o de cualquier otra, así 

mismo para conocer la actitud que los estudiantes tienen respecto a la 

metodología didáctica, a la evaluación de los aprendizajes que se está 

aplicando, etc. 

Esta técnica es frecuentemente usada para varios propósitos: encuestas 

sociométricas ele opinión de actitudes, nutrrcional, part idar istas, de densidad 

y población, etc. 

-~--

Para levantar una encuesta generalmente se utiliza el cuestionario y la 

cédula de entrevista. 

2. La Observación 

Es otra de las técnicas que puede uti [izarse en la evaluación de los apren

dizajes, debe realizarse con fines determinados, con un esquema de trabajo 
I 

.'-para de esa manera captar las manifestaciones y aspectos que se desea 

conocer para ser evaluado. La observación en la evaluación de los aprendí

zajes es de gran importancia, pues si se realiza debidamente proporciona 

una excelente información para conocer problemas ya sea de un determina

do estudiante como de un grupo en general. 

Existen dos clases de observación: Ordinaria y Participante. 
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La observación es ORDINARIA' cuando se realiza por una persona que 

no participa de las actividades de estudiantes observados, se encuentra 

fuera del grupo. Es ta técnica es fácil de llevarla a cabo para aquellos 

maestros que se interesan por conocer sus alu mnos con el fin de ayudarlos. 

A veces existen problemas para penetrar en el estudiantado que se desea 

evaluar; pero en la medida de lo posible debe evitarse que el grupo se 

percate de que está siendo observado para ser evaluado para que así los 

estudiantes actúen con espontaneidad y sinceridad. 

Pero se tiene la desventaja de que el maestro no siempre está en posibili

dad de observar todos los hechos y manifestaciones de la vida del grupo 

que resulte de interés para su conocimiento. 

La observación es PARTICIPANTE cuando se realiza dentro del grupo 

como parte activa del mismo, es decir, que el maestro debe someterse 

a las reglas formales e informales del grupo participando en las diferentes 

actuaciones y manifestaciones de su vida, tener acceso a sitios de reunión 

exclusivas del grupo, de esta manera, el maestro va adentrándose en las 

faenas diarias que los individuos desarrollan para así conocer más de cerca 

las expectati vas de los estudiantes, act í tudes y conductas ante determinados 

estímulos, conocer también las situaciones que los llevan a actuar de 

uno u otro modo, como ellos resuelven sus propios problemas, esta técnica 

sería la ideal si el maestro quisiese conocer y ayudar a sus estudiantes; 

pero a la vez es un problema porque aunque el maestro sea aceptado 

dentro del grupo, la conducta de los estudiantes es distinta de lo normal 

por el hecho de estar el maestro con ellos, por tanto distorsiona las obser

vaciones, de esta manera, carece de validez. 
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La observación posee la ventaja de que hace posible obtener información 

tal y como ocurre. 

Instrumentos auxiliares para la recolección de datos en las observaciones: 

La Lista de Cotejo. 

Escalas de calificación. 

Registro anecdótico. 

a. LA LISTA DE COTEJO 

Es una serie de items, lista de palabras, frases u oraciones que describen 

aspectos específicos de las conductas empíricas del estudiante al realizar 

una tarea o actividad. 

Al realizar la observación mediante este instrumento, el maestro debe 

limitarse a contestar con un sí o con un no según la acert ación a la res

puesta. 

Comúnmente se usa para evaluar el rendimiento escolar en las asignaturas 

prácticas, midiendo acciones específicas, productos con características 

deseables, desarrollo personal. 

Hay dos formas de presentar la Lista de Cotejo, éstas son. 

U IV RID " 
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TABLA N.l! 1
 

LISTA DE COTEJO PARA OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DEL
 

ESTUDIANTE EN LA ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL
 

I NOMBRE DEL ALUMNO 
SI NOWiJliam Antonio González 

1. Responsabilidad X 

2. Hábitos de estudio y de trabajo X 

3. Relaciones personales y de cooperación X 

X4. Iniciativa y confianza en si mismo 

1TOTAL 3 

NOTA 7.5 

La presentación anterior resulta muy cara porque hay que presentar una 

por cada estudiante, para ahorrar tiempo y espacio es más conveniente 

utilizar la si guiente forma de presentación. 
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TABLA Nº 2
 

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN LA
 

ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL
 

INDICACION: Marque con una X los aspectos de conducta que manifieste 

cada es t ud iante . 
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Ornar Noe l González 
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X 2 5.0 

X 3 17. 5 

3 [¡.5 X 

X 2 ~ . O 

La nota de ,cada estudiante se calcula con base en el puntaje máximo (Pm) 

y el puntaje obtenido (Po) aplicando la siguiente fórmula : 

Pm 10 
Po x 10

Nota PmPo Nota 
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RECOMENDACIONES PARA SU ELABÜRACION 

Destinar un item para cada aspecto. 

Para facilitar la ca l i f icac ión se deben tomar en 

en orden de im portancia, 

Se deben tomar en cuenta solo conductas y caracte

si o no, todo o nada , presente o ausente. 

cuenta 

rísticas 

los 

que 

aspectos 

admitan 

b, ESCALAS DE CALIFICACION 

Las 

sólo 

escalas 

que en 

de 

las 

calificación tienen bastante 

escalas, el observador ya no 

parecido a 

simplemente 

las 

se 

listas 

limita 

de 

a 

cotejo, 

afirmar 

o negar, sino que tiene que advertir y señalar su intensidad por lo cual 

se agrega a su observación una nueva dificultad: la de emitir un juicio. 

Hay tres tipos de escala: de calificación; numérica, gráfica y descriptiva. 

La escala numérica es aquella en la que quien califica tacha un número 

'0 lo encierra en un _círculo para indicar el grado en que una característica 

está presente. Lo ideal es que - a cada una de las series de números se 

les asigne una descripción verbal que permanece constante de una caracterís

tica a otra, como: 

:= Necesita mejorar 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

5 == Excelente 
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Ejemplo: 

En las tareas asignadas, indique el grado en que se manifiesta el sentido 

de responsabilidad del estudiante: 

l. Es puntual en su asistencia a las clases 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 

2. Entrega sus informes y completa las tareas que se le encomiendan 

( 5 ) ( 4 ) 3 ( 2 ) ( 1 ) 

3. Entrega sus informes en el tiempo establecido para su revisión 

( 5) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

La escala gráfica consiste en una línea horizontal que representa la dimen

sión o los grados de valor con que se puede calificar un proceso, un produc

to o una conducta. 

Su graduación está representada por segmentos del más .a lto valor y debajo 

de cada uno lleva expresado el . valor que le corresponde. 

Ejemplo de escala gráfica. 
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INDICACION Con respecto a sus relaciones personales y de cooperación, 

señale con una "X" el grado en que manifiesta los hábitos de 

estudio el estudiante ----- - ---- - ------'- 

Nº ASPECTOS ESCALA 

1. Destina tiem po al estudio 

Siempre Casi Algunas Nunca' 
- r 

siempre veces 

2. Inicia el trabajo sin demora 

Siempre Casi Algunas Nunca 

siempre veces 

3. Hace tareas complementarias 

Siempre Casi Algunas Nunca 

siempre veces 

La escala descriptiva es semejante a la escala gráfica con la diferencia 

de que la escala descriptiva presenta debajo de cada segmento una descrip

ción dada a cada escala. Estas descripciones se refieren al paso del proceso, 

o a las cualidades de la conducta observable que se evalúen. 

Ejemplo: 

u 

SAtI S LV I< 

11 ~ el ca 

\
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INDICACION	 En los aspectos de conducta en clase, señale con una "X" el 

grado que le corresponde al estudiante , 

ASPECTOS	 DESCRIPCIONES 

1. Entrega sus trabajos en la fecha 

indicada 
-- - 

Siempre lo De vez en Nunca lo 

hace así cuando lo hace así 

hace así. 

2. Estudia diariamente y hace sus 

deber es 

Siempre lo	 De vez en Nunca lo 

hace así	 cuando lo hace así 

hace así. 

3. Coopera con el grupo 

.,	 Con alegría Coopera sQ Nunca coo

busca la ma lo en acti  pera y cua.!:!. 

nera de coo vidades sen do lo hace 

perar. ci llas. de mala gana. 

Algunas veces se busca la facilidad en el registro de la observación, el 

ahorro del tiempo y del espacio, por tal motivo conviene usar el siguiente 

tipo de escala combinada. 



6'7
 

TABLA Nº 3
 

EVALUACION DE LA ELABORACION DEL APARATO DIGESTIVO EN LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

PONDERACIONES: 1 = NM; 2 = R; 4 = MB; 5 = E 
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Víctor Leonel Rivas 

Sofía Gómez Najarro 

GracieIa Roxana Arévalo 

Yesenia Patricia Chacón 

3 

4 

2 

5 
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2 

3 

4 

2 
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3 

4 

5 

3 

4 

3 

5 

4 

2 

4 

4 

5 

19 

20 

23 

25 

6.3 

6.6 

7.6 

8.3 

La nota de cada estudiante se calcula con base en el puntaje máximo (Prn) 

y el puntaje obtenido (Po), aplicando la siguiente fórmula: 

Pm 10.oo ................... ....
 

Po x 10Nota: 
Pm

Po ............ .... .......... Nota
 

El puntaje máximo se calcula multiplicando el total de aspectos por la 

ponderación máxima así: 6 aspectos x 5 ponderación máxima igual a 30. 
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Para calcular la nota de . Dona Gómez Najarro se hace aS1: 

30 

19 

10 

X 
X 19 x 

30 
10 

:= 19 t.x.: 
1.0 6.3 

6.3 

I 

Tanto las escalas numéricas COñl0 las descriptivas son más recomendables 

que la simple descripción de rasgos y características, pues evita que el 

observador les asigne un significado subjetivo. 

Para construir escalas de calificación debe tener idea clara del objetivo 

u objetivos a verificar mediante esta escala, además debe seleccionar las 

características más representativas de lo que va a ser verificado. En la 

construcción de este tipo de escoja es de mucha importancia la cooperación 

porque los resultados son mejores que el trabajo individual. 

Siempre que sea posible es aconsejable que en la calificación intervenga, 

. más de una persona y no se debe señalar por aproximación las categorías 
, 

que por alguna razón no fueron observadas. La información que puede sumí

nistrar una escala de calificación a través de cada indicador, es superior 

a la Incluida en una nota global. 

c.	 REGISTRO ANECDOTICO, fICHAS DE REGISTRO O REGISTRO DE 

HECHOS SIGNIfICATIVOS. 

Es el instrumento que sirve para el registro de observaciones que incidental
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mente van sucediendo y son muy representativos en la vida del estudiante 

observado. Consiste en escribir en forma breve y clara los hechos significa

tivos protagonizados por el estudiante, relatados en el orden del suceso 

y en forma de anécdota, o sea, se debe escribir tal como sucedió y ubicando 

la acción en el tiempo y espacio correspondiente. 

El maestro deberá registrar la anécdota tan pronto como sea posible, " pero 

no debe realizarlo en el momento que está observando al estudiante porque 

este puede cambiar de conducta y entonces ya no será verídico; ni tampoco 

debe hacerlo tardíamente porque muchas veces la memoria no es fiel y 

puede fallar en el reporte, cometer errores y afectar así la validez y obje

tividad de la observación. 

Ejemplo: 

GRADO: Noveno ALUMNO: Edwin Ernesto Montesino 

FECHA: 7/4/92 -. - - SITIO: Salón de Clases. 

OBSERVADOR: Prof. Salvador Amoldo Melara , 

. INCIDENTE: Este día Edwin llegó un poco tarde a la clase y se veía cansa

do, al finalizar la clase se le pidió opinar sobre el tema desarrollado. Se 

puso de pié y con una actitud sorprendente, al mismo tiempo un compañero 

le dijo en secreto el contenido de la clase, éste en vez de agradecerle 

se burló de él, luego tomó sus cuadernos y abandonó el aula. 
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INTERPRETACION: La conducta que presentó Edwin indica que tiene proble

mas en su casa, los cuales pueden ser: no hay comprensión, le saturan 

de trabajo, etc. 

MODELO DE REGlSfRO ANECDOTICO 

Escuela Rural Mixta Unificada foto
 

"Agustín Linares"
 

Soyapango.
 

FICHA ACUMULATIVA 

Tel. _ALUMNO 

GRADO _____ _____ _ _ _____ Edad ~_~_ 

PROfESOR: ~ ~ _ 

FECHA: ~__ 

SITIO: 

INCIDENTE: ~ _ 

INTERPRETACION
 

f) _ 



-----------

------------------------ -----

- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 1 

FECHA: 

SITIO: 

INCIDENTE: 

INTERPRETACION: 

F) _ 

VENTAJAS: 

Reunir con certeza el cumplimiento de los objetivos, especialmente 

aquellos del área afectiva satisfechos a nivel de conocimientos pero 

no de la conducta. 

Posibilidad de detect ar grandes desajustes de conducta individual. 

No deja I solamente relegados a la memoria del maestro hechos significa

tivos de la conducta del estudiante. 

DESVENTAJAS: 

Cuando la cantidad de estudiantes atendidos es muy grande. es difícil 

mantener un registro ac t ual i zado. 
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Las propias impresiones y modal idades personales de quienes deben 

registrar los hechos pueden invalidar su re al magnitud dándole una 

escasa valide z al regi stro. 

3. LA ENTREVISTA 

La Entrevista es una técnica de conversación con un propósito definido 

el cual está en función del tema o problema que interesa. 

Durante el desarrollo de una entrevista se realiza la transacción del dar 

y obtener información por medio de preguntas y respuestas hasta llegar 

a la obtención del propósito deseado. 

Al emplear la entrevista en el proceso de evaluación, el maestro se propone 

obtener información vinculada con opiniones, preferencias) actitudes intereses 

de acuerdo con lo previsto y enseñado sobre el plan de estudio desarrollado. 

. La entrevista puede ser de dos tipos: estructurada y no estructurada. 

a. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

En esta entrevista se utiliza un formulario como instrumento de precisión 

para controlar las respuestas, que sobre un tema o situación específica 

se red acten y todos los encuest ados responden a las mismas preguntas. 
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b. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

En la entrevista no estructurada existe libertad del entrevistador y del 

entrevistado, pero sin perder de vista el propósito principal, las preguntas 

son abiertas y sin preparación previa siguiendo el giro de la conversación. 

La flesibi Iidad de la técnica en manos de un docente hábil y perspicaz 

permite extraer datos imposibles de lograr por otros medios, pues indepen

dientemente de lo que el estudiante afirme o niegue se puede observar: 

acento, gestos, inhibiciones, temores, etc. 

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LOS APRENDIZAJES 

Al hablar de cada una de las técnicas que se pueden aplicar en la evalua

ción del progreso de los est udi antes en su aprendizaje, también se menciona

ron algunos de los instrumentos que se pueden emplear para recolectar 

la información que permita llegar a formular juicios de valor sobre el rendi

miento de aquellos. 

Los instrumentos que mayormente se emplean en la evaluación del rendi

miento de los estudianates son los cuestionarios, pruebas o tests. 

Las pruebas son el instrumento de medición del aprendizaje que mejor 

se adapta para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en general 
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es el mus usado por los rnaes t ros. Estos se pueden clasificar de muy distin

tas maneras, dependiendo del punto de vista que se adopte: estructura, 

forma de expresi ón, extensión, propósitos, conteni dos a evaluar, etc. 

Una forma de c1asi fi car las pruebas es la siguiente: 

POR LA FORMA DE EXPRESION: ORALES y ESCRITAS 

Las pruebas orales no requieren de mucho trabajo para la estructuración, 

son de realización individual en donde los examinandos responden de viva 

voz a las preguntas hechas por los examinadores• 

.-\igunJ.:'> J~ las dc svcutu jus es que \0$ resllll,\lh)s de la evaluación $01\ subjct l

vos y se pueden alterar según el estado emoc ional del examinador y, del 

examinando, el número de contenido se limita y beneficia a aquel estudian

te que tiene facilidad ele expresión y sirve para mejorar la organización 

,. , de ideas. 

Un ejemplo de pruebas orales es la que se practica para la evaluación 

de gr ado donde cada est udiant e tiene que comparecer ante los examina

dores y responder a las pr eguntas que se les haga sobre su tesis o trabajo 

de graduaci ón re alizado. 



75' 

Las pruebas escritas son aquellas en que los examinando responden con 

papel y lápiz a las preguntas hechas por los examinadores, éstos suponen 

una pr eparución más detal lada, objetiva y práctica, excepto las pruebas 

de ensayo, para su estructuración se requiere el apego a ciertos principios 

técnicos, desde su diseño hasta su corrección. Sus funciones en la evaluación 

pueden ser la retroalimentación y orientaci6n. 

Esta clase de pruebas posee las siguientes ventajas: 

Queda constancia escrita de las respuestas de Jos estudiantes. 

Se puede analizar y callf'icar totalmente. 

Se puede muestrear equí l íbradarnente la totalidad de los contenidos. 

Se presiona menos eruoc lo nal munte a los alumnos. 

POR EL NIVEL TECNICO DE SU CONSTRUCCION, las pruebas se clasíf'l

can ven Informales y T i pi fi c adas o Est andar i zadas. 

La s pruebas Informales o de Aprovechamiento son las que prepara el maes

tro de aula para administrarla a sus estudiantes con el propósito de inves

tigar el rendimiento en el aprendizaje. Estas cumplen algunos requisitos 
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mínimos de carácter técnico: val idez, con fiabilidad, practicabilidad, aunque 

no el al to grado, ya que en la preparación de ellas el maestro no tiene 

la oportunidad de realizar un proceso de validación exhaustivo para estimar 

cada uno de los iterns y analizarlo semánticamente, por lo que su aplicación 

no es experimental, sino sencilla y generalizada. 

Las pruebas Tipificadas o Estandarizadas son elaboradas por especialistas 

tanto de contenido como de forma, técnicamente son elaboradas por personas 

expertas por lo que puede afirmarse que son altamente válidas y confiables; 

han pasado por un serio proceso de pruebas, de corrección y afinamiento; 

elaborando tablas de los resultados de muestras de población a las cuales 

se les ha aplicado experimentalmente en condiciones controladas, un ejemplo 

de ellas son las pruebas de inteligencia. 

POR EL MANEJ O DEL TIEMPO EMPLEADO EN RESOLVERLAS, las pruebas 

se clasifican en de velocidad y de poder. 

Las pruebas, de velocidad son aquellas en las que el estudiante trata de 

resolverlas en el tiempo que el maestro ha destinado, tratan de realizarlas 

en la forma más rápida posible tratando de mostrar su agilidad en el logro 

de tiempo mínimo predeterminado. Se califica exclusivamente calidad y 

velocidad. Su aplicación más que todo es en la medición de destrezas o 

habilidades, también pueden ser utilizadas en la exploración de conocimientos 

básicos en que el objetivo sea el logro de rapidez. 
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Las pruebas de poder, por el" contrario a las anteriores no están limitadas 

en velocidad ni en tiempo; sino que el estudiante puede llevarse el tiempo 

que necesite para resolverlas y pueda así lograr los objetivos. 

Estas pruebas son utilizadas en gran escala para la medición de aprendizajes 

cognoscitivos; porque mediante ellas se pretende saber si el estudiante 

logró o no los objetivos propuestos, sin permitir que el tiempo sea desventa

ja para demostrar lo aprendido. 

POR LA FORMA DE RESPONDER SE CLASIFICAN EN: DE ENSAYO Y 

OBJETIVAS. 

Las pruebas de ensay o consisten en preguntas abiertas sin restricciones 

de extensión, ni de forma, las respuestas las desarrolla el estudiante con 

entera libertad, utilizando palabras y términos adecuados a su gusto, llevando 

el orden que mejor le parezca, en estas pruebas la creatividad se pone 

de manifiesto, existe la oportunidad de dar a conocer la organización de 

ideas de cada estudiante de acuerdo a su mejor discernimiento, también 

es oportuno para expresar sus ideas con la profundidad que mejor le parezca. 

Al igual que otras pruebas, éstas tienen ventajas como también desventajas. 

En cuanto a construcción y aplicación resulta sumamente sencillo, si es 

que se habla de una prueba improvisada; pero una prueba de ensayo técnica

mente elaborada y de alta calidad es más difícil construirla que una prueba 
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objetiva igualmente eficiente. Con estas pruebas se puede saber en qué 

medida un trabajo será más expont áneo, imaginativo, organizatívo y profundo 

que otro; pero si estas caraterístlcas no se toman en cuenta la calificación 

no será Iiable, pues las respuestas pueden variar de un estudiante a otro 

por su f ací lldad de expresión o por la rapidez de escribir. Estas pruebas 

alcanz an su real sentido y utilidad cuando se precisan sus bases y alcances 

de los procesos intervinlentes en los situaciones de examen y se seleccionan 

los controles que fueron necesarios, por ello las pruebas pueden ser estructu

radas y no estructuradas. 

Un maestro hábil, a través de una prueba de esta clase bien estructurada, 

puede saber con su ficiente información que alumnos han logrado o no los 

obj etl vos propuestos. 

Por tanto una prueba de ensayo de base no estructurada con preguntas 

ambiguas y mal redactados no da resultados justos, confiables y equitativos 

y no debe olvidarse que un buen examen debe ser esencialmente una muestra 

" ,
de lo más representativa posible de los contenidos y conductas logradas.

I 

La calificación de las pruebas de ensayo e~ una tarea difícil y complicada 

para los docentes especialmente para los que recién inician, pero también 

este análisis puede ser afectado por la prueba en sí, según las modalidades 

que emplea el estudiante al contestar el examen y al examinador que debe 

leer y calificar el trabajo, todo esto es muy subjetivo por lo que su califica

ción no es muy justa si no se califica con una técnica adecuada. 
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Para preparar un buen examen mediante una prueba de ensayo se debe 

seguir el siguiente proceso: 

Que los estudiantes conozcan con anterioridad qué aspectos se tomarán 

en cuenta en la prueba escrita y si es estructurada o no estructurada. 

Se debe expresar las bases y la pregunta de modo tal que a Jos estu

diantes no les quede la oportunidad de tergiversar la interpretación 

y hacer de cada una lo más clara y objetiva posible. 

La prueba debe versar sobre aspectos teóricos prácticos de puntos de 

vista, aplicación, análisis, evaluaclón.etc., pero cuya resolución o práctica 

dependa del aprendi zaje anterior. 

Se debe preparar al mismo tiempo que se redacta los items de la prueba, 

las respuestas cor rec t as posibles que puedan dar los estudiantes. 

Ejemplo de Prueba de Ensay o: 

Indicación: Desarrolle los siguient es temas: 

La disolución de la URSS. 

La Influencia de los Estados Unidos en El Salvador. 

LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Se caracterizan porque est án estructuradas con items cerrados y específicos, 
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de modo que el est udiuut.e responde señalando con respuestas cortas. Estas 

pruebas son fáciles de calificar porque ' en ellas no interviene el juicio del 

evaluador, por lo que cualquier persona puede corregirlas porque basta con 

que se le proporcione una clave con la respuesta correcta. Este tipo de 

prueba es difícil de elaborar porque requiere apego a normas; sin embargo 

el sacrificio em pleado en prepararlas es recompensado a la hora de calificar

las. 

Entre las pruebas objetivas tenemos las siguientes: 

Pruebas de Selección Múltiple o de Opción Múltiple. 

Pruebas de Pareamiento, Correspondencia o Casamiento. 

Pruebas de Ordenamiento yJerarquizaci6n. 

Prueba de Respuesta Simple o Breve. 

Prueba de Local i zaci ón. 

a. Pruebas de Opción Múltiple o de Selección Múltiple. 

Este tipo de prueba está constituido por varios items de selección múltiple. 

Los items de selección múltiple están formados por dos componentes: 

Base, pié o vástago; y
 

Opciones, una de las cuales es la respuesta correcta o el ave.
 

Ejemplo: 
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Toda palabra que se une al sustantivo para calific ar lo o para determinar 

su extensión se le llama: 

(BASE) 

A. ar tículo 

B. verbo 

(OPCIONES) 
C. Pronombre 

D. Adjetivo (CLAVE) 

Para elaborar una prueba de Selección Múltiple deben observarse las siguien

tes recomendaciones: 

RESPECTO A LA BASE 

Puede redactarse como una oración incompleta o como pregunta.
 

Incluir en la base todos los elementos comunes en el cuerpo del reactivo.
 

No deben emplearse términos o elementos que sugieran la respuesta
 

correcta.
 

Deben escribirse dos puntos al final de la base únicamente cuando
 

la respuesta es una enumeraci ón.
 

La base de un item no debe depender de la .respuest a del item anterior.
 

RESPECTO A LAS OPCIONES 

Es recomendable que cada item tenga 4 Ó 5 opciones y que todos los 

ite rns de la prueba tengan el mismo número de opciones. 
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Las opciones deben ser homogéneas, es decir, que todas se refieran 

al contenido de la base y que sean de igual .grado de dificultad. 

Las opciones de cada ítem deben colocarse una debajo de otra y apare

cer en la misma página de la base. 

Evítese que la respuesta correcta sea la más larga o la más corta 

de las opciones. 

La respuesta correcta o clave debe colocarse al azar. 

RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR LA PRUEBA 

Los items de cada contenido por evaluar deben estar agrupados. 

Ordenar los grupos de items del más fácil al más difícil. 

Procurar que las claves estén repartidas equitativamente en los lugares 

de las letras. 

... 

VENTAJAS DE LA PRUEBA DE SELECCION MULTlPLE 

Es de adaptabilidad a casi todas las asignaturas y a todos los niveles 

del aprendizaje; ya que así como se puede explorar el nivel de conoci

miento, también la habilidad de asociar, razonar, identificar ° descrlml

nar, 
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Tiene gran flexibilídad, pues no exige el conocimiento absoluto del 

dato o hecho, ya que se puede escoger entre las varias alternativas 

que se le presentan. 

Facilita el diagnóstico de las diferencias de aprendizaje, al seleccionar 

algún distractor para hacer reajustes. 

Es de fácil calificación y se puede usar hoja de respuestas. 

Se presta al análisis estadístico. 

DESVENTAJAS 

No mide conducta en situaciones reales. 

No se presta para apreciar la creatividad del evaluando. 

Su elaboración es bastante difícil, porque se dificulta encontrar alterna

tivas homogéneos y razonables, además se necesita mucho tiempo 

para su 'elaboración y no es económico por requerir de muchos materia

les. 

b. PRUEBA DE PAREAMIENTO, CORRESPONDENCIA O CASAMIENTO 

Consiste en dos columnas o series donde cada elemento de la izquierda 

debe compararse con uno de la derecha. Estas relaciones pueden hacerse 

en diferentes aspectos, por lo que se requiere de instrucciones muy claras 



84 

para orientar sobre el criterío que se ha de utilizar para establecer dicha 

relación. 

Ejemplo: 

INDICACION:	 Traslade el número de la columna de la izquierda al parénte

sis de la columna de la derecha haciendo corresponder cada 

narración con su respectivo autor. 

NARRACIONES AUTORES 

Las Catilinarias ( ) Demóstenes 

2 

3 

Acusación contra Esquines 

El Fantasma de la Banca Rota 

( ) 

( . ) 

Simón Bolívar 

José Martí 

4 Las libertades necesarias ( ) Emilio Castelar 

5 Elogio del Sufragio Universal ( .) Thieres 

6 España y la exposición universal 

de Filadelfia. ( :) Cicerón 

7 

8 

Mensaje al Congreso Consti tuyen

te de Colombia 
1 

A los Diputados del Perú 

( ) 

(" . ~ 

León Sigüenza 

Esopo 

9 Por Cuba y para Cuba ( ) Mirabeau 

10 El aguila y el escarabajo (: ) Gambetta 

( ) rosé de San Martín 

Para elaborar este tipo de prueba deben observarse las siguientes recomen

daciones: 
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Incluir sólamente elementos homogéneos en cada item. 

Procurar que todas las premisas o las respuestas sean de igual tamaño 

colocando las respuestas a la derecha. 

Explicar en las instrucciones claramente las bases de correspondencia, 

indicando si cada respuesta puede usarse una o más de una vez o 

no se debe usar. 

Incluir en cada listado un mínimo de 5 a un máximo de 12 elementos, 

sin pasar de 3 a 4 series como máximo dentro de una prueba. 

No se debe fraccionar la prueba, dejando una parte en una página 

y el resto en la otra. 

VENTAJAS: 

No trata solamente ele explorar y estimular la memorización abstracta 

sino que también el razonamiento y la determinación de relaciones 

entre elementos. 

Es fácil de elaborar y calificar respecto a otras pruebas. 

Se puede alcanzar la exploración de una gran cantidad de contenidos. 

Exploran el ,poder de discriminación del estudiante. 
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DESVENTAJAS: 

No se presta para medir resultados complejos como de aplicación, 

análisis; síntesis y evaluación. " 

Es di fícil encontrar elementos suficientemente homogéneos y de la 

misma dificultad. 

Al equivocarse en una respuesta se equivoca necesariamente en otra. 

c. PRUEBAS DE RESPUESTA ALTERNA O DE FALSO - VERDADERO 

Esta cl ase de pruebas es de reconocimiento y consiste en enunciados que 

sólo admi ten dos respuestas probables. 

La forma más común es la de falso y verdadero, pero suelen usarse otras 

variantes como correcto - incorrecto; si - no; igual - opuesto• 

. , . Ejemplo: 

INOICACION:	 Algunas de las proposiciones siguientes son falsas y otras 

verdaderas. Escriba en el guión de la izquierda, si la proposi

ción es falsa una F y si es verdadera una V. 

La Faringe es el órgano por donde pasan los alimentos hacia el es

tómago. 

U lVF . In 11 "	 V1 I " 

SAN SALVAOOR, EL SALVADOR, C. it.. 
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E¡" jugo que segrega el hígado se llama bills.
 

A la trituración de las comidas en la boca se le llama deglución.
 

Al líquido que segregan las glándulas salivales se le llama jugo 

gástrico. 

El aparato digestivo inicia con la boca y finaliza con el cólon• . 

Para elaborar una prueba de este tipo deben seguirse las siguientes reco

mendaciones: 

Redactar las proposiciones en términos afirmativos, cortos y precisos. 

Emplear igual número de afirmaciones verdaderas y falsas, y distribuir

las al azar para evi tal' alguna frecuencia. 

No incluir en el enunciado datos accesorios o ajenos al aprendizaje
 

que se evalúa.
 

Los enunciados deben ser tan claros que no expresen verdades o false


dades a medias.
 

Dar información estricta sobre la forma de contestar y cuantificar 

los resultados de la prueba. 
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Para que la calíflcaci ón de la prueba sea más justa, al total de res

puestas ciertas debe restarse el total de errores para asignar la puntua

ci ón. 

d. PRUEBAS DE ORDENAMIENTO O JERARQUIZACION 

En este tipo de prueba se ofrece al examinando una lista de elementos 

o datos, a los cuales debe dar un orden específico de acuerdo con las 

indicaciones o se sugi ere que el número de datos o elementos a ordenar 

no sean menos de 5 ni más de l O, Se recomienda esta modalidad siempre 

que el objetivo de aprendizaje sea de discriminación, ordenamiento o esta

blecimiento de sec uenci a. 

Ejemplo: (ordenándolos cronológicamente, iniciando por el más reciente). 

INDICACION: A continuación se le presenta los nombres de los Presidentes 

que han gobernado en El Salvador, escríbalos en orden por su 

cercanía a la fecha actual. 

Carlos Humberto Romero
 

José Napoleón Duarte
 

Alvaro Magaña Borja
 

Fidel Sánchez Hernández
 

Junta Revolucionaria integrada
 

por 5 miembros 

Arturo Armando Molina 
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Para la elaboración de estos reactivos se debe tener en cuenta las siguien

tes recomendaciones: 

Incluir solamente elementos homogéneos en un mismo listado de ele

mentos de modo que no contenga elementos de otra naturaleza. 

Si se ponen m ás de una serie en una prueba, cada secuencia deberá 

estar independientemente de las otras. 

Explicar claramente en cada serie la forma de hacer el ordenamiento, 

señalando el criterio en función del cual se debe trabajar. 

Solamente debe usarse cuando se quiere explorar objetivos de aprendiza

je en los que se refiere a organizar o jerarquizar cuestiones. 

Sólo deben usarse de 3 a 4 series en una prueba y en caso de tener 

suficiente material. 

Procurar que todas las pr eguntas y respuestas estén en una sóla página. 

VENTAJAS: 

Es posible explorar aprendizajes de distintos niveles, desde el de cono

cimiento hasta el de aplicación. 

Tiene la facilidad de explorar la capacidad de organización e identifica

ción del estudiante. 
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DESVENTAj AS: 

Su elaboración es difícil por la dificultad de encontrar efectos o ele

mentos relacionados con tanta afinidad que permitan la graduación 

perfecta de ros diferentes elementos. 

Dificultad en la ponderación de los aciertos, sin embargo la mejor 

forma es darle un acierto por cada par sucesivo bien ordenado (los 

extremos en su lu gar son también acierto) aunque los anteriores o 

siguientes no Jo estén. 

Un equívoco en cualquier paso o elemento conlleva necesariamente 

a errores en los subsiguientes, ya que no recaerán en el orden correcto 

global aunque entre sí conserven dicho .or den. 

e. PRUEBAS DE RESPUESTA SIMPLE O BREVE. 

En este tipo de prueba tenemos: Pruebas de pregunta directa y pruebas... ,., 

de cornplerríentación. 

La prueba de pregunta directa consiste en una interrogaci6n que debe 

ser contestada brevemente. 

Ejemplo: 

¿Cómo se llama al relato minucioso de sucesos acaecidos en un período 

determinado? 
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¿C6mo se llama e l autor de la famosa obra "Don Quijote de la Mancha? 

La prueba de comple mentación consiste en formular oraciones incom

pletas que el estudiante tiene que completar. 

Al apólogo también se le llama 

Es la composición histórica y literaria que tiene por objeto relatar 

los sucesos en los que el autor ha participado 

RECOMENDACIONES PARA ELABORAR PRUEBAS DE RESPUESTA COR

TA, SIMPLE O BREVE 

El ámbito abarcado debe ser esencialmente informativo, propio de 

los contenidos, o sea una información esencial de ellos. 

Que el enunciado sea- uñ aexpresión precisa sin dejar lugar a multiplici

dad del interpretaciones de la respuesta que se pretende obtener. 

Si se esperan varías respuestas pa rciales debe indicarse cuántas son 

y se ñala r los espacios para su colocación. 

Evitar palabras que pueden insinuar la .respuest a como (el o la al final ). 

No se debe tomar en cuenta los errores de ortografía, salvo cu ando 

sea ello lo que se investigue. 
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Evitar que un item ayude a la respuesta de otro.
 

VENTAJAS:
 

Son muy Gtiles para explorar aprendizajes simples, especialmente los 

de conocimiento, aunque se pueden usar en menor escala para compren

sión y aplicación. 

Son fáciles de construir y de calificar. 

Son económicos en e l uso de los materiales.
 

DESVENTAJ AS:
 

se puede exagerar con ellos la import ancia de la memori zación como 

único logro de los objet ivos propuestos. 

Al estar mal elaborados permiten varias respuestas y dificultan la 

calificación. 

"'" f. PRUEBA DE LOCALlZAGION E IDENTIFICACION 

Este tipo de pruebas consiste en ejercicios con una serie de indicaciones 

referidas a conductas que han de veri ficarse sobre un material esquemático 

o gráfico dado en el reactivo presentado. 
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A cont i nuación est á el dibujo del Aparato Digestivo, en las líneas corres

pondientes escribe el nombre de cada parte según sea correcto. 

~P~R~TO DIGESTIVO 
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RECOMENDACIONES PARA ELABORAR UNA PRUEBA DE LOCALIZACION 

Limitar su uso para la exploración del logro de objetivos que se refieran 

precisamente a localizar o identificar. 

Que las instrucciones contengan los datos necesarios para identificar 

o localizar en su conjunto ilustrado o esquematizado. 

Tener especial cuidado de que el material gráfico presentado para 

evaluar sea igual o similar al usado en las experiencias de aprendizaje, 

a menos que la propia identificación o manejo de las diferencias forme 

parte de los aprendizajes contenidos en el objetivo. 

VENTAJAS: 

Es muy útil para asignaturas que necesitan de la localización, ubicación 

o señalamiento de áreas o sitios.
 

Se pueden explorar aprendizajes muy complejos y de alto nivel.
 

Es fácil de elaborar, contestar y calificar.
 

Es de un alto grado de objetividad.
 

DESVENTAJAS: 

No es económico ya que ocupa mucho espacio para su contenido de 
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diagramas o dibujos. 

Se requiere mucha fidelidad en la reproducción de los materiales 

gráficos. 

El maestro deb e ten er habilidad para el dibujo. 

Como conclusión del es t udio de la prueba objetiva y de la prueba de ensayo 

se presenta el siguiente cuadro de ventajas comparativas de dichas pruebas, 

según Gronlund. l.Q/ 

PRUEBA OBJETIVA PRUEBA DE ENSAYO
 

Eficaz para medir el conoci- No eficaz para medir el 
miento de los hechos. Algu- conocimiento de los he
nos tipos (v.gr., de selección chos. Puede medir corn
múltiple) también pueden me- prensiones, habilidades 
dir comprensiones, habi lída- del pensamiento y otros 
des del pensamiento y otros productos complejos del 
productos complejos del a- aprendizaje (especialrnen
prendizaje. No eficaz o no te útiles cuando se desea 
apropiada para medir la capa- originalidad en la res
cidad para seleccionar u or ga- puesta). Apropiada para 
nizar ideas, habilidades para es- medir la capacidad de se
cribir y algunos tipos de ha- leccionar y organizar í 

bilidades para resolver pro- deas, habilidades para es
blemas. cribir y habilidades para 

resolver problemas que 
requieren originalidad. 

PREPARACION Se necesi ta para una prueba Para una prueba se nece
DE PREGUN un número relativamente gran sitan tan s610 unas cuan
TAS. de de preguntas. La prepara tas preguntas. La prepa

ción es difícil y lleva tiempo. ración es relativamente 
fácil (pero es más difícil 
que lo que se supone ge

.neralmente). 

lQ/ Gronlund, Norman E. Medición y Evaluación de la Enseñanza, Trad. 
por Salvador Sumario, Edit. Pax, México, D.F. 1971. Pág. 153. 
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PRUEBA OBJETIVA PRUEBA DE ENSAYO
 

MUESTREO DEL Permite un extenso muestreo Usualmente es restringido 
CONTENIDO  del contenido del curso debi el muestreo del contenido 
DEL CURSO do al gran número de pregun del curso por causa del 

tas que pueden incluirse en  número reducido de pre
una prueba. guntas que pueden incluir

se en una prueba. 

CONTROL DE 
LA RESPUES
TA DEL ESTU 
DIANTE. 

La total estructuración de la 
tarea limita al estudiante al 
tipo de respuesta que se pide. 
Evita la presentación defor
mada de las cosas y evi ta la 
influencia que tiene la habi
lidad para escribir. Sin em
bargo, hay que adivinar en 
las preguntas del tipo selectivo. 

Libertad para responder 
con las propias palabras, 
circunstancia que permite 
que la habí lidad para es
cribir y presentar las co
sas influya sobre la cali
ficación. Empero, el re
curso de adivinar se ha
ce mínimo. 

CALIFICA Cali ficación objetiva que es Calificación subjetiva que
ciou rápida, f'ácí I y consistente. es lenta, difícil e incon

sistente. 

INFLUENCIA SO
BRE EL APREN
DIZAJE. 

Usualmente impulsa a los es
tudiantes a lograr un conoci
miento inclusivo de hechos 
concretos y a desarrollar la 
capacidad de percatarse de 
sutiles dife[~_cias entre unos 
y otros hechos. Puede alen
tar el desenvolvimiento de 
comprensiones, habilidades del 
pensamiento y otros productos 
complejos, si se In construye 
co n propiedad. 

Impulsa a los alumnos a 
concentrar su atención en 
unidades mayores de las 
materias, con énfasis es
pecial en la capacidad de 
organizar, integrar y ex
presar ideas de manera 
efectiva. 
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CARACTERISTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS INSfRUMENTOS. 

Las características que deben tener los instrumentos para ser considerados 

medios eficientes de evaluación son muchas, sin embargo, la validez, con

fiabilidad y practicabilídad se consideran las más importantes porque abarcan 

o incluyen a todas las demás. 

a. VALIDEZ 

Un instrum ento o pru ~ ba es vúlido cuando posee la capacidad de medir 

realmente lo que se propone medir; se refiere a que posee un propósito 

espec ia l y va dirigido a un grupo determinado de estudiantes, en la evalua

ción por criterios, el instrumento tiene que medir los objetivos propuestos 

y solamente ellos y lograrlo de la forma más objetiva posible. 

Tres criterios o maneras de determinar la validez de los instrumentos 

de evaluación son: 

La validez curricular, que se refiere exclusivamente a que el instru

mento mida la materia exacta que se desea medir de acuerdo con 

el grado de di ficul tad para cada estudian te. 

La validez estadística, se refiere al resultado de los instrumentos, 

es decir que ' éstos deben evaluar la situación de aprendizaje de los 

alumnos en la materia examinada. 
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La validez lógica y psicológica, se refiere a que el instrumento debe 

estar perfectamente graduado de acuerdo al nivel mental del educando; 

ésta se obtiene comparando los resultados de la prueba que se trata 

de validar con la prueba previamente estandarizada. 

b. CONFlABILIDAD 

La confiabilidad es la exactitud o precisión con que un instrumento mide 

un aprendizaje. 

Un instrumento es confiable cuando administrado dos o más veces al mismo 

tiempo, o con intervalos prudenciales, da siempre los mismos resultados 

o muy parecidos; para cada estudiante evaluado; la con fiabilidad se alcanza

rá en la medida en que se logre la mayor objetividad y congruencia entre 

sus resultados y no se alejen sustancialmente uno del otro, aunque sean 

obtenidos en lapsos de tiempos di ferentes. 

En muchos, casos la confiabilidad no implica validez de un instrumento, 

en cambio la valide z si implica cierto grado de confiabilidad; ya que si 

un instrumento mide lo que desea medir, da aproximadamente los mismos 

resultados aplicados en varias ocasiones. 

c. PRACTICABILIDAD 

La practicabilidad consiste en que la prueba sea de fácil administración 
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en los siguie ntes aspectos: administración o aplicación, computación, inter

pretación y aplicación de los resultados, reducción de costos y el tiempo 

empleado. 

La practicabiJidad debe propiciar que, después . de efectuada una actividad 

evaluativa, individual o colectiva, los resultados deben utilizarse de acuerdo 

a los objetivos propuestos, con el interés de que tanto estudiantes, padres 

de familia y maestros reconozcan la importancia de tales medidas y así 

se conviertan en colaboradores de los programas de evaluación en lugar 

de ser escépticos y hasta opositores de ellos. 
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CAPITULO 111 

SISfEMA DE HIPOTESIS 

-- -  - - - - ._ - - - - -~---------

A. HIPOTESIS GENERAL 

J-I1 

" 

La evaluación que aplican los maestros de noveno grado ~o influye 
, 

significativamente en el rendimiento del aprendizaje de los estudian

tes en las asignaturas de Idioma Nacional y Estudio de la Naturale

za. 

HO La ' evaluación que aplican , los maestros de noveno grado influye 

significativamente en el rendimiento del aprendizaje de los estudian

tes en las asignaturas de Idioma Nacional y Estudios de la Naturale

za, 

B. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

t ' 

Hl Los estudiantes de noveno grado cuyos maestros aplican evaluación 

cont Iriua logran un rendimiento en el aprendizaje slgrn Ilcat ivarnente 

mayor que el de los estudiantes cuyos 'maest r os no aplican dicha 

evaluación. 

HO No hay diferencia 

en los estudiantes 

evaluación contínua 

dicha evaluación. 

significativa en el rendimiento del aprendizaje 

de noveno grado cuyos maestros aplican una 

y aquellos estudiantes cuyos maestros no aplican 
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H2	 Los estudiantes de noveno grado cuyos maestros evalúan integral 
¡ ': 

y sistemáticamente la conducta, logran un' rendimlento en el apren

dizaje	 significativamente mayor qu é" el de los estudiantes cuyos 

maestros no evalúan sistemáticamente la conducta. 

Ho	 Los estudiantes de n ~veno grado cuyos maestros aplican una evalúa

ción sistemática de la conducta no logran un rendimiento en el 

aprendizaje significativamente mayor Que el de los estudiantes cuyos 

maestros no evalúan sistemáticamente la conducta. 

H3	 La mayoría de los maestros incluyen en las pruebas que administran 

a sus estudiantes más items del nivel de conocimiento- que de los 

otros niveles del dominio cognoscitivo. 

Ho	 l.u mayoría de los maestros no incluyen en-, las pruebas que adrninls

tran a sus est udiurncs más it cms del nivel d(~ conoctmieru.o que 

de Jos otros niveles del dominio cognoscitivo. 

""--	 ------

H4	 La mayoría de los maestros de noveno grado aplican en forma 

combinada la evaluación por normas' y la evaluación por criterios. 

Ho	 La mayoría de los maestros de noveno grado no aplican en forma 

combinada la evaluación por normas y la evaluación por criterios. 
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Ho La mayorla de los maestros de noveno grado no util izan variedad 

de técnicas e instrumentos para evaluar el rendimiento escolar. 

.,....... 

C. OPERACIONALlZACION DE HIPOTESIS EN VARIABLES 

HIPOTESIS Nº 1 (Bivariada) 

VI: evaluación contínua.
 

VD: rendimiento en el aprendizaje.
 

._--;-- -- - - - - - - - -- - - 

HIPOTESIS Nº 2 (Bivariada)
 

VI; evaluación slst emát icu de la conduc t a.
 

VD: rendimiento en el aprendizaje.
 

HIPOTESIS Nº 3 (Uni variable) 

Variable: evaluaci6n de los niveles del dominio cognosclt ívo. 

1, . 

I--IIPPTESIS Nº 4 (Univaríablel 

.
 
Variable: corriente de evaluación que aplican. 
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D. OPEAACI~~ALIZACION DE VARIABLES EN INDICADORES 

VARIABLES	 INDICADORES 

l.	 Aplicación de evaluación contínua, 1.1 Aplicación de eval uac ión diagnó~ 

t íca, 

1.2	 Evaluación "fo rmat i va 

1.3	 Evaluación surnatlva. 

2.	 Rendimiento en el aprendizaje. 2.1 Nota que obtienen los estudiantes 

en una prueba objetiva de 25 items. 

3.	 Evaluación Integral y slsterná 3.1 Evaluación de los siguientes as

tlca de la conducta. pectos de la ' conducta. 

3.1.1	 Responsabilidad 

3.1.2	 Hábitos de salud y protec

ción. 

3.1.3	 Relaciones personales y de 

cooperación. 

3.1.4	 Respeto a principios, valo

res y creencias. 

3.1.5	 Iniciativa y confíanza en 

sí mismo. 

3.1.6	 Hábitos de estudio y de 

trabajo. 
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4.	 Evaluación de los niveles del 

dominio cognoscitivo. 

5. Corrientes de evaluación 

4.1	 Conocimiento 

4.2	 Comprensi6n 

4.3	 -Aplicac i ón 

4.4	 Análisis 

4.5	 Síntesis 

4.6	 Evaluación 

, 

5.1	 Evaluación por normas 

5.2	 Evaluación por criterios 

5.3	 Combinación de las dos co

rrientes de evaluación. 

E.	 OPERACJONALlZAClON DE TERMINOS 

l.	 EVALUACION: es un proceso contínuo que valiéndose de informaci6n 

suficiente, válida y confiable, recolectada directa o indirectamente 

de la realidad evaluada, permite formular juicios- de valor al compararla 

con los objetivos propuestos para llegar a decisiones en beneficio del 

educando y del proceso educatívo en general. 

2.	 ·EVALUACION DIAGNOSTICA: es la evaluación que se aplica antes 

de comenzar un curso, área, ciclo o año escolar, para determinar 

el nivel de entrada de los estudiantes, con el objeto de iniciar el 

desarrollo del programa en estudio de acuerdo al nivel real de éstos. 

3.	 NIVEL pE ENTRADA: es el conjunto de conocimientos, habilidades, 
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" destrezas, aCtitudes que trae el estudiante al inicio del curso, área, 

ciclo o año escolar. 

4.	 EVALUACION FORMATIVA: ,es la evaluaci6n que se aplica durante 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, para determinar si 

el estudiante está progresando continu.amente hacia el logro de objetivos 

propuestos, con él prop6sito de confirmar aprendizajes correctos, corre

gir aprendizajes equivocados y adaptar el ritmo y estilo de enseñanza 

al ritmo y estilo de aprendíza]e del educando. 

-----------~_.-

5.	 EVALUACION -SU M A T IV A : es la evaluación que tien e c o rno propósito 

certificar el aprendizaje de los estudiantes, se aplica al finalizar el 

desarrollo de un curso, área, ciclo o año escolar con el propósito de 

tomar la decisión de aprobar o reprobar. 

6.	 EVALUACION CONTINUA: es la evaluaci6n permanente del educando 

con propósito diagnóst íco, formativo y sumativo. 

7.	 EVALUACION INTEGRAL: es la evaluación del desarrollo total del 

educando en las áreas cognoscitivas, afectivas, psicomotora; para llegar 

.en beneficio de aquel. 

8.	 DOMINIO COGNOSCITIVO: es la categoría de la taxonomía que corn

prende a todos los objetivos referidos a aprendizajes de tipo intelectual: 

memoria, comprensión; ' aplícaciün, etc. 
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9.	 DOMINIQ AFECTIVO: es la categoría de la taxonomía de los objetivos 

de la educación, que comprende el desarrollo de actitudes, sentimientos, 

intereses, valores, relaciones y la capacidad de adaptación al medio 

social. 

10. DOMINIO PSICOMOTOR: es la categoría de la taxonomía de los objet i 

vos	 de la educación que comprende el desarrollo de habilidades de 

tipo	 físico muscular, tales como el manejo del cuerpo y la manipulación 

de	 objetos: instrumentos, aparatos, máquinas, herramientas, materiales, 

etc. 

11.	 RENDIMIENTO ESCOLAR: es el nivel de aprendizaje logrado por el 

estudiante que al ser medido por medio de un test es representado 

por una nota. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

- .... .. 

A. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo aplicado por cuanto sus conclusiones 

y recomendaciones son útiles para superar las deflclenclas identificadas 

en la evaluación del rendimiento escolar que aplican los maestros. 

La investigaciÓn también es documental y de campo, porque se ha recurrido 

al análisis de varios .docurnent os ~ue sirvieron de base para formular el 

planteamiento del problema, el marco teórico y conceptual de referencia 

y el sistema de hipótesis y además porque la información que se utilizó 

para comprobar el sistema de hipótesis fue recolectada directamente en 

las escuelas donde laboran los maestros y espectf'lcumerue en las aulus 

en las cuales ,se admlnistr6 pruebas objetivas a los ' estudiantes de noveno 
" 

grado. 

Por su nivel de profundidad, la investigación realizada es descriptiva, pues 

ha permitido hacer una descripción lo más completa posible de lo que es 

en realidad la evaluación del rendimiento escolar en los novenos grados 

de ISlS escuelas públicas unificadas de la Ciudad de Soyapango, 

B. POBLACION y ~UFSfRA 

Los sujetos de estudio de la presente investigación fueron los estudiantes 

de noveno grado y los profesores que imparten las asignaturas de Idioma 



I 

108 

VJ 
Nacional y Estudio de la Naturaleza a dichos estudiantes en las escuelas 

públicas unificadas de la Ciudad de Soyapango. 

l· - 1 ........ 

Las poblaciones objeto de estudio ,estuvieron formadas por 38 maestros 

y 871 estudiantes. 

N 871 estudiantes 

p 0.5 

q 0.5 

1.96 ., 

0.05 --

n Muestra 

E 

n = 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (871)n 
{0.OS)2 (871 - 1) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n 266.7. 

La muestra total de n 267 estudiantes se distribuyó proporcionalmente a 

cada escuela, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

np muestra proporcional por escuela 

r , n muestra total 
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Ne Población -:por escuela 

Ne 
np = ~ x n 

N Población total 

.- - " 
- - - - C UA DRO Ng.l.----==-. 

--
ND INSfITUCION Ne Np 

I EM "Amatepec" 59 18 

2 ERMU "Buena Vista" 64 20 

3 EUMU "Las Brlsas" Nº I 41 13 

4 ERMU "Colonia San Rafael" 22 7 

5 ERMU "El Matazano" Nº I 31 9 

6 EUMU "San Antonio" N~ 1 53 16 

7 EUMU "Daniel Cordón Salguero" Nº I 46 14 

8 EUMU "Colonia Guadalupe" NQ 1 76 23 

9 EUMU Nº 1 "Campamento Morazán" 18 6 

10 ERMU "14 De Diciemhre del '18" Nº I '13 13 

1] EUMU N2 1 "Los Santos Nº 2" 49 15 

12 EUMU "Barrio El ,Pr ogreso" 32 
' . 

10 

13 Grupo Esc.Unif. "Antonio j.Canas'' 29 9 

14 TCEB "Mercedes Mai tí de Luarca" 60 18 

15 Escuela "Fe y Alegría" 57 17 

16 Escuela "Dr. Orlando De Sola" 50 15 . 
17 EUMU NQ I "Colonia Guayacán" 48 15 

18 ERMU "Jardines de Monte Blanco" 38 12 

19 ERMU "Agustín Linares" 55 17 

TOTAL 871 267 
. -¡ 

N 
I 

n I 
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C. RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para recolectar la información necesaria - para comprobar el Sistema de 

Hipótesis se elaboraron dos pruebas objetivas, una de Estudio de la Naturale

za y otra de Idioma Nacional; también se prepararon dos cuestionarios, 

uno para estudiantes y el otro para maestros. 

Las pruebas fueron elaboradas tomando como referencia los Programas de 

Estudio respectivos y los libros de texto que más son utilizados por los 

maestros. 

Las pruebas fueron validadas con 25 estudiantes de Noveno Grado de una 

escuela unificada de la Ciudad de llopango lo que fue de mucha utilidad 

para corregir aquellos ite rns que no estaban bien redactados. 

El cuestionario para estudiantes también fue validado con los mismos 25 

estudiantes mencionados anteriormente. 

El cuestionario para los maestros fue validado con 10 maestros de Noveno 

Grado de la 'C iudad de llopango, 

Para administrar los instrumentos, primero fue necesario conversar con 

los Directores de Escuela, plantearles el propósito del trabajo y los --bene fi 

cios que tendrá el mismo tanto para los estudiantes como para los maestros; 

luego se les solicitó permiso para poder encuestar a los maestros y a los 
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estudiantes, a quienes durante las clases correspondientes a las asignaturas 

investigadas .se les administraron los instrumentos. 

Para comprobar la Hip6tesis Específica Nº 3 se recolectaron 31 test de 

Idioma Nacional y 31 test de Estudio de lu Naturaleza y en cada uno de 

ellos se clasific6 cada item según los niveles del dominio cognoscitivo. 

D. ESTADISfICOS APLICADOS EN EL ANALISIS 

Para efectos de comprobacíón de la hípótesls se aplicaron los siguientes 

est adíst icos:
 

Indicadores porcentuales
 

La prueba Z
 

Los indicadores porcentuales se utilizaron para describir la población objeto 

de estudio y para caracterizar el tipo de evaluación que est án aplicando 

los maestros. 

La prueba Z se aplicó para establecer si hay diferencias significativas depen

diendo del tipo de evaluación u~__aplican _los maestros.-- -...---- --- - _. _ -_..- . - 

XXl 2 
Z 

VGl
2 

+ 
Ó; 
NNI 2 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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CAPITULO V
 

ANALlSIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
 

Este Capítulo se presenta en dos partes. En la primera se presentan los 

datos generales de las dos poblaciones objeto de estudio: los maestros y 

los estudiantes de Noveno Grado. En la segunda parte se presenta el análi 

sis de datos por hipótesis. 

A. ANALISIS DE DATOS GENERALES 

CUADRO NO 2 

EDADES DE LOS MAESTROS DE IDIOMA NACIONAL Y DE ESTUDIO DE 

LA NATURALEZA 

MAESTROS DE 
. E D A D E S 

Idioma Naclonal Estudio de la Naturaleza 

De 26 a 

De 31 a 

De 36 a 

De 41 a 

De 46 a 

De más de 

30 

35 

40 

45 

50 

50 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

a. 

5 

3 

3 

1 

4 

3 

- 26.3 % 

15.8 % 

15.8 °19 

5.3 % 

21.0 % 

15.8 % 

5 

6 

4 

3 - . 

26.3 % 

31.6 % 

21.0 % 

15.8 % 

5.3 % ' 

TOTAL 19 - 100.0 % 19 - 100.0 % 

Hay bastante 

asignaturas de 

similitud entre 

Idioma Nacional 

las edades de los maestros 

y Estudio de la Naturaleza. 

que imparten las 
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El 57% de los maestros de Idioma Nacional tienen edad entre los 26 y 

los 40 años y. en ese mismo tramo de edad también se encuentra el 51.62% 

de los maestros de Estudio de la Naturaleza; lo que indica también que 

el 43% de los maestros de Idioma Nacional está sobre los 40 años y el 

48.38% de los maestros de Estudio de la Naturaleza está rarnhién sobre 

los 40 años. 

CUADRO NII 3 

ESTUDIOS SOBRE DOCENCIA REALIZADOS POR LOS MAESTROS DE
 

IDIOMA NACIONAL Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA
 

ESTUDIOS 

Maestros de 

Idioma Nacional 

N =19 

Maestros de 

Estudio de la Naturaleza 

N = 19 

- 

Profesor de Educación Básica 

DI 

Profesor de Educación Básica 

DH 

Profesor de Educación Media 
. -~ -

DlIl 

Licenciado en Ciencias de 

la Educación 

Licenciado en Letras 

7 

9 

3 

O 

36.8 % 

47.4. % 

15.6 % 

5.3 % 

00 % 

10 

12 

8 

4 

-

-

-

-

52.6 % 

63.2 % 

42.1 % 

21.1' % 

5.3 % 

En general estos datos muestran que la mayoría de los maestros tienen un nivel 

de calificación apropiado para trabajar en el Tercer Ciclo de . Educación Bási c a; 

sin embargo para hacer una mejor interpretación, en el siguiente cuudro se pre

senta una clasificación de los maestros por las di ferentes docencias que posee 

scgün la Ley General de Escalafón, 
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CUADRO Nº 4
 

CLASIFICACI0t't DE LOS MAESTROS POR LAS DOCENCIAS QUE POSEE
 

SEGUN LA LEY DE , ESCALAfON
 

Maestros de Maestros de 
- - - - 1E SI-O 'D- 'lo-s- ' i~~-~ ~acional--~---íd Estudio de la Naturaleza 

N "" 19 N "" 19 

Profesor de Educación Básica 

DI 

Profesor de Educación Básica 

DI Y DII 
I 

Profesor de Educación Básica 

DI y DIIl 

Profesor de Educación Básica 

DIlI 

Profesor Docente I y Lic. en 

Ciencias de la Educación 

Profesor Docente 1, 11 Y Lic. 

en Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Letras 

2 10.5 <Yo 

9 47.3 % 

6 31.6 % 

5.3 'Yo 

5.3 % 

10 52.6 % 

2 10.5 % 

2 10.5 % 

5.3 % 

2 10.5 % 

2 10.5 % 

Un ícamente 9 maestros (47.3%) de los 19 maestros que imparten la asignatu

ra de Idioma Nacional, y 10 (52.6%) de los 19 que imparten Estudio de 
" 

la Naturaleza tienen la Docencia 11, que es la requerida para poder trabajar 

en el Tercer Ciclo de Educación Básica. Entre el resto de maestros hay 

2 (10.5%) que sólo son Docente 1, es decir, que tienen un nivel más bajo 

que el requerido. El resto de maestros, 8 (42.8%) de Idioma Nacional y 

9 (47.3%) tienen una docencia superior a la requerida; pero dado que los 

profesorados con los cuales se asigna la Docencia III y las licenciaturas, 
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son especializ-aciones espectñcas en una asignatura, a excepci6n de la licen

r 

ciatura en Ciencias de la Educaci6n que forma un generalista en el á1: 

rea de las ciencias pedagógicas, no tienen la' formaci6n 'apropiada, para 

lograr un desempeño eficiente como Docente de Tercer Ciclo de Educación 
t 
I Básica en las asignaturas de Idioma Nacional y Estudio de la Naturaleza.1, , 

Lo anterior puede constituir un factor ;que puede dar lugar a diferencias 

de rendimiento en el aprendizaje entre los estudiantes.I • 
1¡:.. 

CUADRO Ng 5.1
1 1 • 
I, 

EXPERIENCIA DOCENTE DE LOS MAESTROS DE IDIOMA NACIONAL 

y ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

ji 
Idioma Estudio de la 

~S DE EXPERIENCIA ~i onal Naturaleza 

.. N;;: ]9 N ::i 19, . 
De O a 5 años 5.3 % 3 15.8 o/\> 

% %De 6 a 10 años 7 36.8 5 26.3 

%De 11 a 15 años 5.3 4 21.0 % 

, De 16 a 20 años 5.3 % 3 15.8 %., 
1 

De 21 a 25 años 2 10.5 % 3 15.8 % 

De 26 a 30 años 7 36.8 % 5.3 % 

TOTAL 19 - 100.0 % 19 - 100.0 % 

,LSALVA ,e.
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El 94. 7% de Idioma Nacional y el 84.2% de los maestros de Estudio de 

la Naturaleza tienen más de cinco años de experiencia docente, lo que 

puede ~iglli Ilcur UIIU vcutu]a para los estudiuutcs pues 'cada uno de ellos 

l . cumple la funci6n conocedor de lo que tiene que hacer. 

CUADRO NO 6
 

TURNOS QUE LOS DOCENTES DE IDIOMA N~CIONAL y ESTUDIOS DE
 

LA NATURALEZA TRABAJAN
 

TURNOS 

Idioma 

Nacional 

N = 19 

Estudio de la 

Naturaleza 

N = 19 

Solo Matutino 14 - ·73.7 % 9 47.4 % 

Matutino y Vespertino 

Matutino y Nocturno 

3 

2 

15.8 % 

10.5 (X, 

7 

3 

36.8 % 

15.8 (x. 

TOTAL 19 - 100.0 % 19 - '100.0 % 

La mayoría de los maestros de Idioma Nacional (73.7%) trabajan un sólo 

turno y aunque el resto del tiempo lo utilicen en otros compromisos, especí

ficamente para la tarea docente tienen mayor probabilidad de desempeñarla 

con "mayor satisfacción que aquellos que trabajan dos turnos. 

Entre los maestros de Estudio de la Naturaleza puede decirse que hay una 

distribuci6n equitativa entre aquellos que trabajan un turno y los que laboran 

dos turnos como docente. 

- .
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CUADRO Nº 7
 

ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL MAESTRO DE IDIOMA NACIONAL
: 1 

Ij ASIGNATURAS n N"'19 

I~ 

~ Idioma Nacional 6 31.6 
l

l' Idioma Nacional y Estudios Sociales 5 26.3l' 

Idioma Nacional e Idioma Inglés 5 26.3 
1I 
1I Idioma Nacional, Idioma Inglés y Estudios Sociales 3 15.8 

De los 19 maestros de Idioma Nacional encuestados, solamente 6 trabajan 

únicamente dicha asignatura, los otros 13 sirven además otras y aunque 

pertenecen al área de humanidades, implica dispersión de esfuerzos lo que 

puede influir en la calidad de su desempeño. 

CUADRO Nº 8I ' 
ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL MAESTRO DE ESTUDIO DE LA 

NATURALEZA 

ASIGNATURAS n % N",19 

Estudio de la Naturaleza 10 52.6 

9 47.4 

De los 19 maestros de Estudio de la Naturaleza encuestados, 10 de ellos 

sirven únicamente esta asignatura y los otros 9 imparten también la Mate

, . 
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mática A los que les toca impartir más de una asignatura les ' corresponde 

hacer un mayor esfuerzo, lo que puede incidir en la calidad de su desernpe

ño. 

B. ANALISIS DE DATOS POR HIPOTESIS 

1. HIPOTESIS N2 J. 

HI	 Los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros aplican 

una evaluación contínua logran un rendimiento en el aprendí

zaje signí ficativamente mayor que el de los 'estudiantes cuyos 

maestros no ~R!l~illLdicha-evaluación.--- -..- - - - -- - ---

Ha	 No hay diferencias significativas de rendimiento en el aprendí

\	 zaje entre los estudiantes del Noveno Grado cuyos maestra; 

aplican una evaluación contínua y aquellos estudiantes cuyos 

maestros no aplican dicha evaluación. 
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COMPROBACION 

CUADRO Nº 9 

MOMENTOS EN LOS CUALES ADMINISTRAN PRUEBAS LOS MAESTROS 

Idioma Estudio de 

MOMENTOS DE ' LA EVALUACION Nacional la Naturaleza 

N = 19 N = 19 
" 

% % 
---~- -.-- - 11 - 57.9 - 13 - 68.4 

2 Antes de comenzar el desarrollo de 

cada área del Programa de Estudios. 6 - 31.6 3 - }-5.8 

3 Antes de iniciar el desarrollo de una 

unidad didáctica. 2 - 10.5 - 5.2 

4 Al iniciar el desarrollo de un tema o 

contenido 7 - 36.8 2 - 10.5 

5 Al finalizar el desarrollo de cada área 

o contenido. 8 - 42.1 7 - 36.8 

6 Al finalízar una unidad didáctica 12 63.2 11 57.9 

7 Al finalizar el desarrollo de cada área 

de estudio. 9 3.4 6 31.6 

8 Al final de cada mes 13 - 68.4 17 - 89.5 

9 Al final de cada trimestre 14 73.7 11 - 89.5 

ID Al final del año escolar 18 - 94.7 17 - 89.5 

La mayoría de maestros 57.9% de Idioma Nacional y 68.4% de Estudio 

de la Naturaleza, administran pruebas antes de comenzar el año escolar¡ 

esta evaluaci6n diagn6stica le permite contar con un conocimiento gene
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ral acerca pel nivel de conocimientos que cada educando presenta antes 

de comenzar el desarrollo del programa de estudio. Sin embargo menos 

del 50% de maestros administran pruebas 'ant es de comenzar el desarrollo 

de cada área, unidad ~ác tlca'-o- .re rna del programa de estudio, que es - - -- .. _-- - - --

lo que les proporcio~aría una idea del nivel de entrada más real de cada 

estudiante respecto a los aprendizajes que van a adquirir. 

Más del 50% de maestros manifiestan que administran pruebas al finalizar 

el desarrollo de cada unidad didáctica, sin embargo esto no debe ser suf i 

clent e como para concluir de que est án aplicando udecuudcrnente la evuluu

clón formativa. 

Al final de cada ár-ea, de cada trImestre y del año escolar, casi todos 

los maestros aplican pruebas 'lo que implica con toda seguridad que están 

aplicando la evaluación sumativa. 
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CUADRO Nlt 10·, 

PROPOSITOS PARA LOS CUALES LOS MAESTROS ADMINISfRAN 

PRUEBAS A SUS ESTUDIANTES 

NQ de 

Orden 

L 

PROPOSITOS DE LA 

EVALUACION 

Conocer el progreso de 

diantes. 

los estu-

Idioma Nacional 

N=19 

% 
17 89.5 

Estudio de la 

Naturaleza N= 19 

% 
15 78.9 

2. Conocer el logro de los objetivos. 16 84.2 17 89.5 

I • 

3. 

4. 

Detectar deficiencias de aprendí -

zajes, 

Conocer el nivel de entrada de 

los estudiantes. 

16 

7 

84.2 

36.8 

-- 17 

10 

89.5 

52.6 

5. Asignar notas 19 - 100.0 19 - 100.0 

6. Identificar a los mejores estudiantes. 7 36.8 7 36.8 

Según estos datos, la mayoría de los maestros aplican evaluación formativa 

",	 puesto que más del 75% de ellos manifiestan que administran pruebas con 

el propósito de conocer el progreso de los estudiantes, el logro de los 

objetivos y las deficiencias de aprendizaje. 

También se consultó a los estudiantes sobre los momentos en los cuales 

sus maestros les administran pruebas. 
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CUADRO Nº 11
 

MOMENTOS EN LOS CUALES LOS MAESfROS ADMINISTRAN PRUEBAS
 

RESPUESfAS DE LOS ESfUOIANTES
 

:, , 

~de 

Orden 

MOMENTOS DE LA 

EVALUACION 

Al inicio del año escolar 

Idioma Nacional 

N =: 261 

% 
86 32.2 

Estudio de la 

Naturaleza 
N = 267 

% 
77 28.8 

2 Al inicio del área 75 28.1 55 20.6 

3 Al inid ar el desarrollo de 

tema o contenido. 

un 

72 27.0 59 22.1 

4 Al final de cada tema 85 31.8 83 31.1 

_ ?___~ ! _!! ~al ~~9.ª . ªrea .- - 130 - 48.7 156 58.0 

6 Al final -de cada mes 181 67.8 206 77.2 

7 Al final de cada trimestre 113 42.3 181 67.8 

8 Al final del ano escolar 198 74.2 1~8 74.2 

Menos del 50% de los estudianates manifiestan que sus maestros les adminis

tran pruebas antes de iniciar: el año escolar, el área, el desarrol1o de cada 
, 

tema o contenido; lo que indica que no todos reciben una evaluación díagnós

cica que les sirva a los maestros para iniciar el desarrollo del programa 

de estudio. 

También menos del 50% de estudiantes manifiestan que les administran 

pruebas al final de cada tema, lo que es un indicador de que no reciben 

suficiente evaluación formativa por escrito. 
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La mayorta de estudiantes manifiestan que les administran pruebas al final 

de cada mes, trimestre y año escolar, lo que implica que son evaluaciones 

surnatlvarnente. 
- ' 

Para determinar si un maestro aplica Evaluación Contínua o no, se tomaron 

de referencia los siguientes criterios: 

Un maestro aplica Evaluación Diagnóstica cuando administra pruebas: 

Antes de Comenzar el año escolar. 

Antes de comenzar el desarrollo de cada área del Programa de Estudio. 

Un maestro aplica Evaluación Formativa cuando administra pruebas: 

Después del desarrollo de una unidad didáctica. 

Para conocer el progreso de los estudiantes. 

· Para conocer el logro de los ob jelivos. 

Un maestro aplica Evaluación Sumatíva, cuando administra pruebas por 

lo menos en dos de los siguientes casos: 

Al finalizar el desarrollo de cada área del programa de estudio. 

· Al final de cada mes. 

· Al final de cada tri mestre, 

• Al finalizar el año escolar. 

Al aplicar los criterios anteriores, la clasificaci6n de los maestros quedó 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº. 12 

RESULTADOS DE IDIOMA NACIONAL Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

TIPOS DE MAESTROS 
Idioma Estudio de la 

Nacional Naturaleza 

Maestros que aplican Evaluación 

Continua 3 15.8 % 5 26.3 % 

Maestros que no aplican Evaluación 

Contínua 16 84.2 % 14 73.7 % 

TOTAL 19 - 100.0 % 19 - 100.0 % 

Para comprobar la Hipótesis Nº se compararon los puntajes obtenidos 

por los estudiantes cuyos maestros aplican Evaluación Contínua, con los 

puntales de los alumnos cuyos maestros no aplican Evaluación Contínua. 

- - -- - - - - -;--::--- --::- -- 
Los resultados fueron !QS siguientes: 

CUADRO Nº 13 

RESULTADOS DE IDIOMA NACIONAL 

TIPOS DE ESTUDIANTES N X 2 Z(( 

Estudiantes cuyos maestros aplican 

Evaluación Contínua 42 34.42 223.96 

Estudiantes cuyos maestros 

Evaluacl6n Contínua 

no aplican 

225 34.52 215.87 

Zc :::;: 
lO.05 

0.04 
:::;: 1.96 
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Como Zc es menor que ZO.05, no hay diferencia significativa, por tanto 

en relación con la asignatura de Idioma Nacional, se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hip6tesis nula, que dice: No hay diferencia significati

va en el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes de Noveno Grado 

cuyos maestros aplican una Evaluación Contínua y aquellos estudiantes 

cuyos maestros no aplican dicha evaluación. 

CUADRO Nº 14 

- - - - Rt 'Sül :-r ADOS DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

TIPOS DE ESTUDIANTES N X 6
2 Z 

Estudiantes cuyos maestros 

Evaluación Contínua 

Estudiantes cuyos maestros 

Evaluación Contínua 

aplican 

no aplican 

54 

213 

22.18 

20.:.14 

21.46 

21.71' 

Zc = 3.34 
ZO.05 = 1.96 

Como lc es mayor que lO.05 hay diferencia significativa, por tanto en 

relación con la asignatura de Estudio de la Naturaleza, se acepta la hipóre

sis alterna que dice: Los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros aplican 

una Evaluación Contínua logran un rendimiento en el aprendizaje significati

vamente mayor que el de los estudiantes cuyos maestros no aplican dicha 

evaluación, y se rechaza la hipótesis nula. 
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2. HIPOTESIS N~ 2 

H 2	 Los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros aplican una 

evaluación integral sistemática de la conducta logran un rendí-

miento en el aprendizaje significativamente mayor que el de 

los estudiantes cuyos maestros no' aplican dicha evaluación. 

Ha	 Los estudiantes de Noveno Grado cuyos maestros aplican . una 

evaluación integr.aL_ sistemática de la conducta no logran un 
I- ----- ---~_ ·- - --- -._--.- .-. 

_rendimiento en el aprendizaje significativamente mayor que 

el de los estudiantes cuyos maestros no aplican dicha evaluación. 

COMPROBACION 

CUADRO Nº 15 

TECNICAS QUE APLICAN LOS MAI':s'n~()S FN I.A 1·:VAI.lJAClON 1>1': 

LOS ESTUDIANTES 

N 

Maestros de Maestros de 

Idioma Nacional Estudio de la 

:;:; 19 Naturaleza N = 19 

1. Observación	 13 68.4 % 17 89.5 % 

%2. Entrevista	 9 47.4 % 11 57.9 

0,1.)3. Encuesta	 4 21.1 % 6 31.6 

4. Trabajos grupales · 1 5.3 o/o	 5.3 0;'1> 
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--.;... La--técnica_.que..-..Jna}lGr-mente-ap11C ~ maestros en la evaluación de-añ-16s los 

estudiantes es la observación; pero es de hacer notar que en Idioma Nacional 

solamente el 68.4% la han señalado. Las otras técnicas no son lo suficiente

mente aplicadas como para considerar que están haciendo una evaluación 

sistemática. Esto puede comprobarse con los cuadros que se refieren a 

los instrumentos que los maestros emplean para evaluar los dominios atecti 

vos y psicomotores. 

CUADRO Nº 16 

PRUEBAS QUE EMPLEAN LOS MAESTROS PARA EVALUAR 

J•• APRENDlZAj ES COGNOSCITIVOS·.·r,.I,

· i Idioma Nacional Estudio de la Naturaleza 
PRUEBAS 

N = 19 N = 19 

Selección múltiple 6 31.6 % 7 36.8 % 

Complernent aclón 7 36.8 % 7 36.8 % 

Pareamiento 6 31.6 % 6 31.6 % 

Falso y Verdadero 2 10.5 O/o 3 15.8 % 

Localización 5.3 % 

Pruebas de Ensayo 3 15.8 % 2 10.5 % 
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Los resultados pueden interpretarse de dos maneras o que la mayoría de 

maestros no utiliza pruebas escritas, puesto que ninguna de ellas es señalada 

por más del 50%, o que la mayoría de maestros desconocen el nombre 

de los diferentes tipos de pruebas. 

CUADRO NQ 17 

-----INSTRUMENTOS- QUE UTIUZAN LOS MAESfROS PARA EVALUAR 

-ActITUDES, INTERESES, VALORES Y SENTIMIENTOS 

Maestros de Maestros de Estudios de 

INSTRUMENTOS Idioma Nacional la Naturaleza 

N = 19 N = 19 

l. Lista de Cotejo 5.3 % 5.3 % 

2. Escala de Cali ficaci6n 5.3 % 

Respecto al dominio afectivo, también los maestros anotaron libremente 

el nombre de los instrumentos que utilizan para evaluar a sus estudiantes. 

Los resultados indican que los ~aestros no utilizan instrumentos para evaluar 

las actitudes, intereses, valores y los sentimientos; lo que indica que aunque 

en .el cuadro Nº 15. Sobre las técnicas la mayoría manifiesta que aplican 

la observación, dicha técnica no es aplicada en forma sistemática pues 

no se planifica ni se utilizan instrumentos para registrar la informaci6n. 
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CUADRO Nº 18
 

INSfRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS MAESTROS PARA EVALUAR LAS
 

EJECUCIONES MOTORAS DE LOS ESTUDIANTES
 
r , 
r 

Idioma Nacional Estudio de la Naturaleza 
INSfRUMENTOS 

N = 19 N = 19 

Lista de Cotejo 5.3 % 5.3 % 

Escala de Calificación 5.3 % 

. . 
" 

, -1 
-.;~- -

Al igual que el dominio afectivo, el dominio psicomotor también no es 

evaluado sistemáticamente por los maestros, ya que solo uno de los diecinue

ve encuestados manifiestan que emplea la lista de cotejo y la escala de 

cali ficaci6n. 

En conclusi6n se puede asegurar que los maestros no aplican una evaluación 

integral y slstemáttca. de la conducta, por.' lo que la hipórests NQ 2 no fue P.Q. 

stble comprobarla; sin embargo los puntajes obtenidos por los estudiantes en 

las pruebas de Idlorna Nacional y Estudio de la Naturaleza fueron los siguien

tes: 

V1Dl rtUN1VERSID uFR N,CISCO 

I 
I 

e 
""" S LVA.DOR, ELSALVADOR, C. 1... 
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CUADRO Nº 19
 

PUNTAjES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO
 

EN LA ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL 

CALCULO DE X Y Ó 

PUNTAjES _f fa pro f.pm pm 2 f.pm 2 

1 - 10 5- 5 25 25 

11 - 20 44 45 . 15 660 225 9900 

21 - 30 74 119 2~ 1850 ' 625 46250 

31 - 40 71 190 35 2485 1225 86975 

41 - 50 50 240 45 2250 2025 101250 

51 - 60 12 252 55 660 3025 36300 

61 - 70 8 260 65 520 4225 33800 

71 80 3 263 ~5 225 5625 16875 

81 90 264 85 85 7225 7225 

91 - 100 3 267 95 285 9025 27075 

TOTAL 261 -~ 9025 365615~ 

- ~ f.prn 
-, 

_ (X)2X == 6 V~r.~m'N 

= 365675X = 9025 6 V - 1142.44267267 

X = 33.80 6= 15.07 
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La prueba de, Idioma Nacional que se administró a los estudiantes contiene 

117 dí ñcultades, el promedio de puntajes obtenido por los estudiantes es 

,. 

ele 33.80 que constituye el 28.9 % del total.. Esto indica . que el nivel de 

rendimiento alcanzado por los estudiantes de Noveno Grado en la asignatura 

de Idioma Nacional y en los temas evaluados es muy bajo. El, 90 % de 

los estudiantes contestó correctamente menos del 50% de dificultades 

que contiene la prueba; esto corrobora el nivel bajo de rendimiento alcanza

do por los estudiantes. 

CUADRO Nº 20 1: ' 
11	 . , PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO' 

EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

4 ' ,	 CALCULO DE X Y 6 

21 ' 
t	 PUNTAJES f fa pm f.pm pm I.pm" 
t. 

6 - 10 3 3 8 24 64 192 

I1 - 15 32 35 13 416 169 5408 

16 - 20 95 130 18 1710 324 30780 

21 - 25 94 224 23 2162 529 49726 

-~- - - - - 26 - · - 30 - --9 - - 26"3 28 1092 784 30576 

31 35 3 266 33 99 1089 3267 

• < , 36 -. 40	 267 38 38 1444 1444 

TOTAL 261	 ~ 5541 á 121393 
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V
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f.pm Lpm 2 
(X)2X = ÓN N 

5541 ·~ ·V 121393X Ó .i: 430.56 ' 
267 267 

X 20.75 
(I V 24.09 

(J ::; 4.91· 

La prueba de Estudio de la Naturaleza que se administró a los estudiantes 
. 

contiene 37 dificultades, el promedio de puntajes obtenido por ellos es de 

20.76 que constituye el 56.1 % del total de dificultades, en esta asignatura 

el promedio es mayor que el que obtuvieron en Idioma Nacional y además 

también es mayor que el : 50% de di ficultades que contiene la prueba, sin 

embargo siempre puede considerarse como bajo, puesto que el 48.7% de 

los estudiantes conte st ó cor rcct n mcnt o menos del ~O(Y.) d(~ diriclIl!nd('s qlll ~ 

tiene la prueba. 

Los coeficientes de dispersión de los puntales obtenidos por los estudian

tes permiten observar claramente que los punt ajes en la asignatura 
----;--

de Estudio de la Naturaleza '] = 4.91) son menos dispersos que los de Idioma 

Nacional. 

Estudio de la Naturaleza Idioma Nacional 

J ::; 4.91 J ::; 15.7 

Esto puede explicarse en parte por la diferencia de números de dificultades 

que contienen las pruebas respectivas. 
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r :	 3. HIPOTESIS Nq: 3 

Ha	 La mayoría de los maestros incluyen en las pruebas que admi

rustran a sus estudiantes más items del nivel de conocimiento 

que de los otros niveles del dominio cognoscitivo. 

Ho La mayoría de los maestros no incluyen en laspruebas que adrni

nistran a sus estudiantes más iterns del nivel de conocimiento 

que los otros niveles del dominio cognoscitivo• 

Para comprobar esta hipótesis se reco ~ctaron pruebas elaboradas por los• I

-.-- -
maestros y cad ~ item de los mismos fue clasificado de acuerdo a la Taxono

rnla de Benjamin Bloom. 

CUADRO NIl 21 

CLASIFICACION DE LOS ITEMS QUE LOS MAESTROS DE NOVÉNO GRADO 

INCLUYEN EN LAS PRUEBAS QUE ADMINISTRAN A SUS ESTUDIANTES 

Nfimero Nfimero de Items deAsignatura TOTAL 
de Test Conocimiento Comprensi6n Aplicaci6n 

ldlorna Nacional 31 384 - 71.9% 104 - 19.5% 46 - 8.6% 534 - 100.0%
 

Estudio de la
 

Naturaleza 31 425 - 91.2% 40 - 8.6% 1 - 0.2°f¡, 466 - IOO.O°/c)
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Los datos	 anteriores revelan el mayor énfasis que los maestros le dan al 

nivel conocimiento, en relación con los otros niveles del dominio cognoscitivo, 

lo que lleva a aceptar la hipótesis alterna y a rechazar la hipótesis nula. 

4. HJPOTESIS Nº 4 

H4	 La mayoría de los maestros de Noveno Grado aplican en 

forma combinada la Evaluación por Normas y la Evaluación 

por Criterios. 

Ho	 La mayoría de los maestros de Noveno Grado no aplican 

en forma combinada la evaluación por- normas y la evaluación 

por criterios. 

Para comprobar esta hipótesis se consultó tanto a los estudiantes como 

a los maestros, sobre los di (erentes aspectos que practican estos últi mas 

y que caracterizan a la EvaluacifuLpor Normas y a la Evaluación por Crite'- --.. _--
rios. 
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"; CUADRO _Nº 22 

OBJETIVOS QUE LOS ESTUDIANTES MANIFIESTAN QUE LES DAN A 

CONOCER SUS MAESTROS 

Maestros de Maestros de Estudio de 

OBJETIVOS Idioma Nacional la Naturaleza 

N :;: 267 N :;: 267 

l. De Asignatura 66 24.7 75 28.1 

2. De Area 65 24.3 70 26.2 

3. De cada Tema. o 

Contenido. 75 28.1 86 32.2 

-- -~- - --  - ---

Son muy -pocos los estudiantes que manifiestan que los maestros les propor

donan los objetivos ' de asignatura, área y contenido o tema que desarrollan; 

esto indica que los estudiantes no tienen una dirección concreta para su 

aprendizaje y que la mayoría de maestros no evalúa el aprendizaje de los 

estudiantes en función de un criterio previamente establecido. 

CUADRO N2 23 

OBJETIVOS QUE LOS MAESfROS DAN A CONOCER A LOS ESTUDIANTES 

Maestros de Maestros de Estudio de 

-" , OBJETIVOS Idioma Nacional la Naturaleza 

N 19 N 19"" 

1. De Asignatura 9 47.4 % I 1 57.9 % 

% o2. De Area 10 52.6 12 63.2 

3. Pe Unidad Didáctica 2 10.5 % 3 t 5.8 % 

4. De cada Tema o Contenido 13 68.4 % 14 73.7 % 
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, Según estos datos la mayoría de los maestros manifiesta que no proporciona 

los objetivos a los estudiantes para orientar el aprendizaje. 

CUADRO Nº 24 

PROPOSITOS PARA LOS CUALES LOS MA~IROS ADMINISfRAN PRUEBAS 

A SUS ~UDIANTES 

1 --- - - - - - Estos---dat os- indican-que- os maestros aplican en forma combinada la Evalua
' ~ " 

ci6n por Normas, con la Evaluación por Criterios, pues manifiestan que 

evalúan en función de objetivos para conocer el progreso de los estudiantes, 

pero también para asignar notas e identi ficar a los mejores estudiantes. 

Las respuestas que dieron los estudiantes sobre los momentos y propósitos 

con los que los maestros los evalúan corroboran que estos últimos aplican 

Evaluación por Normas y Evaluación por Criterios en forma combinada. 
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'(" - CUADRO 'Nll 25 

MOMENTOS Y PROPOSITOS CON LOS CUALES LOS MAESTROS EVALUAN 
I 

I 
Nll DE IDIOMA NACIONAL ESTUDIO DE LA 

MOMENTOS Y PROPOSITOS
ORDEN NATURALEZA 

3. 

1 

2. 

4. 

5. 

6. 

Los maestros les evalWm para conocer si están progresando hacia el dcminio de los 
objetivos propaestios , ¡ 
Algunas pruebas que les administran son para conocer las di!ieultades que tienen 

en el proceso del aprendizaje\ I , 
Sus .mae st.ros les administran pruéba al tenninar cada area del programa de estudio. 

Tcrlas las pruebas que les adminiJtran sirven para adjudicarle una nota. 
I 

En tu grado se han identificado a los estudiantes que ocupan los pri.maros lugares. 

Los naestros clasifican a los est~iantes en menos, regulares y deficientes. 

205 

177 

219 

210 

179 

206 

-

-

-

-

-

-

76.8 % 

66.3 % 

82.0 % 

78.7 % 

67.0 % 

77.2 % 

225 

212 

195 

220 

177 

177 

-

-

-

-

-

-

84.3 % 

'79.4 % 

73;".0 %-, 
82.4 % 

66.3 % 

66.3 % 

7.. En tJ.¡ grado los estLrliantes canpiten para ver quien obtiene las mejores notas. 180 - 67.4 % 161 - 60.3 % 

8. Por cada tema a desarrollar los nJe s tros 

cos que se proponen lograr. 1 
les dan a conocer los objetivos especifi

215 - 80.5 % 198 - 74.2 % 

9. r.;s administran pruen;s durante el desarrollo d.el programa de 
res de conocer si estan aprendiendo. 

estudios con el inte
245 - 91.8 % 222 - 83.1 % 

10. Les administren pruebas antes de cx:menzar el ' desarrollo de cada asignatura. 204 - 76.4 % 99 - 37.1 % 

11. Les evalúan para conocer si están progresando hacia 
propcestos en cada una de las asignaturas. 

el daninio de los oojetivos 
216 - 80.9 % 204 - 76.4 % 

12. Antes de cc:rnenzar el desarrollo de cada 

lo que ya saben del área a estudiar. 

área les administran prueba para detenninar 
125 - 46.8 % 129 - 48.3 % 

13. Antes de iniciar un nuevo 

ya saben de dicho tena. 

tema sus rraestros les hacen preguntas para conocez lo que 
225 - 84.3 % 204 - 76.4 % 

14. Las pruebas que les administran sirven para determinar 
vos propoestos, 

si se han legrado los objeti
240 - 89.9 % 220 - 82.4 % 

15. Sl,JS naestros las informan sobre los objetivos que van logrando y los que no han logrado. 194 - 72.7 % 196 - 73.4 % 

16. 

17. 

Te sientes satisfecho de la evaluación que te adr..lI1istran tus neestros. 

En las evaluaciones tienes oportunidad de denost.rar todo lo que has aprendido. 

247 

246 

-

-

92.5 % 

92.1 % 

240 

236 

-

-

89.9 % 

88.4 % 

w 
-J 

18. Te dan a conocer los resultados de las pruebas a ::-ás tardar en la siguiente clase. 166 - 62.2 % 145 - 54.3 % 

19. Los maestros te evalúan ccn base en lo que te bar. enseñado. 236 - 88.4 % 217 - 81.3 % 
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Las respuestas de los estudiantes permiten confirmar de que los maestros 

evalúan en función de Hormas y de criterios ya que dicha evaluación está 

referida a objetivos; pero también lleva a una clasificación de los estudiantes 

y a una comparación de los mismos. 

En el siguiente cuadro se presentan los procedimientos que los maestros 

emplean para elaborar las pruebas. 

CUADRO N2 26 

PROCEDIMIENTOS QUE SIGUEN LOS MAESTROS PARA ELABORAR 

LA PRUEBAS 

Idioma Na Estudio de la 

PROCEDIMIENTOS cional Naturaleza 

N = 19 N = 19 

1.	 Presta un cuaderno al ost udlunte que 

lo lleva más ordenado 5.3 % 

2.	 Formula intencionalmente Irems fáci

les de dificultad media y difíciles. 7 36.8 % 8 42.1 % 

3.	 Por cada tema que desarrolla elabora 

los itemes correspondientes 9 47.4 Of¡, 10 52.6 °Al 

4.	 Con base en una tabla de especifi 

cacíones 5.3 % 5.3 % 

5.	 Con base en objetivos específicos 10 52.6 ?/o 10 52.6 % 

r	 6. Con base en una tabla de especifi 

caciones y objetivos específicos 3 15.8 % 2 10.5 % 
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Aunque la mayoría de los maestros manifiesta que elaboran las pruebas 

con base en objetivos, también hay una proporción significativa de ellos 

que manifiesta que intencionalmente prepara la prueba con items fáciles, 

de di ficul tad media y difíci les lo que es correspondiente con la Evaluación 

por Normas; lo mismo que el procedimiento que muni í'Icstun aquc l los que 

preparan las pruebas elaborando ite rns inmediatamente después de cada tema 

desarrollado. 

Por todo lo anterior se rechaza la hip6tesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que dice: La mayoría de los maestros de Noveno Grado aplican en 

forma combinada la Evaluaci6n por Normas y la Evaluación por Criterios. 

Pura caracterizar mejor la poblaci ón de maestros objeto de estudio se les 

consult ó respecto u las óreus <1< : c o no c t m lom o sohr( ~ ( ~valllacié)fl 1'11 los { 'lI;II<~s 

necesitan capacitaclón. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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,y CUADRO Nº 27" 
AREAS DE CONOCIMIENTO SOBRE EVALUACION EN LAS CUALES 

NECESITAN CAPACITACION LOS MAESTROS 

Maestros de Maestros de Estudio 

AREAS DE CONOCIMIENTOS Idioma Nacional de la Naturaleza 

N = 19 N = 19 

Fundamentos teóricos de la evaluación 

Taxonomía de los objetivos de la 

educación 

Técnicas de la Evaluación 

Instrumentos de Evaluación 

Administración de la Evaluación 

formas de participación de la comu

nidad educativa en el proceso de eva

luación 

Análrsls cualitativo de los result ados , 
de evaluación 

n 

4 

% 

21.1 

7 

6 

6 

11 

-

-

31.6 

' 36.8 

31.6

57.9 

6 31.6 

8 42.1 

n 

6 

% 

31.6 

5 

9 

7 

10 -

26.3 

47.4 

36.8 

52.6 

6 31.6 

5 26.3 

Análisis cuantitativo de los resultados 

de la evalu a ci-6~ 5 26 .3 3 - ' 15.8 

Toma de decisiones 5 26.3 4 21.1 

Los resultados indican que los maestros demandan capacitación sobre técnicas 

de evaluación, instrumentos de evaluación, administración de la evaluación 

y formas de participación de la comunidad en el proceso de evaluación; 
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sin embargo ¡e.s conveniente tomar en cuenta los resultados obtenidos en 

. la comprobación de cada hipótesis, para programar una capacitación que 

contribuya significativamente él elevar el nivel de conocimiento y práctica 

de la evaluación integral y contínua de los estudiantes. 

CUADRO N!} 28
 

SINTESlS DE RESULTADOS
 

HIPOTESIS	 RESULTADOS CONCLUSION 

IDIOMA NACIONAL 
B Los estudiantes de Noveno 42 Xl = 34.42 229.48NI	 a~1 

Grado cuyos .reaest.ros ap1l	 zc = 0.04 Se acepta 

Zr == 1.96 Ho 
can una evaluaciÓn oond-

N '" 225 X 34.52 (J~ .. 215.87 
;¡ ;¡ 2 

nua logran un rendimiento 

en el aprendizaje mayor - ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

que el de los estudiantes 
2 ==N == 54 '" 22.18 22.34

1 \ 1 
cuyos maestros no aplican	 Zc = 2.59 Se acepta 

Zr == 1.96 H 
dicha evaluaciÓn.	 12 ':=N 213 X = 20.34 21.71

2 2 2 

H : No hay diferencia signifi 
o 

cativa de rendimiento en 

el aprendizaje entre los 

estudiantes del Noveno Gra 

do cuyos maestros aplican 

una "evaluaciÓn contInua y 

aquellos estudiantes cuyos 

~- - -------maes t r os no apl'icarr-dicha 

evaluaciÓn.- - 
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HIPOTESIS RESULTADOS CONCLUSION
 

11) lOMA NAC I ONAI. 
Los eatudiaut.es de Noveno N ~ 26'/ X~ :53 . 00 No se pudo compro-

Grado cuyos maestros apll 
ílkll: porque ou lIun~ 

can una evaluáciÓn sistcmá- ESTUDIO DE LA NATURALEZA tros no aplican ev~ 

tic ü de La conducta Loq rau 
íN = 26'1 x ~ 20 . 75 = 4.91 Iuac on integral. 

un rendimiento en el a

prendizaje significati 

vamente mayor que el de 

los estudiantes cuyos mae~ 

tros no aplican dicha eva

luaciÓn. 

B Los estudiantes de Nove
o
 

no Grado cuyos maestros
 

aplican una evaluaciÓn 


integral sistemática no
 

logran un rendimiento en
 

el aprendizaje significa

tivamente mayor que el de
 

los estudiantes cuyos maes
 

tros no aplican dicha eva 

luaciÓn.
 

----.---.::::::.- - --------,-----~- IDIOMA NACIONAL 
f ' 

8 . : La mayor1a de los maes- Cbnocimiento 384 - 71.9 %3 

tres incluyen en las p.ru~ ComprensiÓn 104 - 19.5 % Se acepta Ha y 

has que administran a  Aplica~iÓn 46 - 8.6' % se rechaza 113 

sus estudiantes más items 

del nivel de conocimien

lo que de los otros niv~
 UNIVERSIDAD "FRANCISCO GA 
lea del dominio cognoscitivo. IBLIOTECA 

. 'S....N SALVADOR, liL SALVADOR, c. .. 
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HIPOTESIS . RESULTADOS CONCLUSION-
ESTUDIO DE ·LA NATURALEZA 

B La rnayorla de los maes ConOCimiento 425 - 91.2 % 
o 

tras incluyen en las canprensión 40 8.6 %
 

pruebas que admi nis- Apl iCéJcióll 1 - 0.2 %
 

tran a sus estudian


tes igual proporc oo
í 

de items de los dife

rentes niveles del do
 

minio cognoscitivo.
 

!: 
"4 La mayorla de los maes 

tros de Noveno Grado 

aplican la evaluaciÓn 

por Normas. 

B La mayorla de los maes 
o 

tros de Noveno Grado 

aplican en forma rombi 

nada la EvaluaciÓn pcr 

Normas y la EvaluaciÓn 

por Cri terios. 

Menos del 50 % aplican la Eva

luaciÓn ~ Normas. 

Se acepta Ho y se 

Criterios. 

COflhi no'l(ld 1 J )·:v.. I,J.lC": i ón por 

Más del 50% aplican en forma 

Normas y la evaIuací cn por 

recha~a Hi. 
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CAP I TUL O VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.	 CONCLUSIONES 

Con base en el análtsls e interpretacl6n de resultados realizado en el 

Capttulo anterior se concluye lo siguiente: 

l.	 La mayoría de los maestros que imparten las asignaturas de Idioma 

Nacional y Estudio de la Naturaleza en Noveno Grado no aplican 

la evaluación contínua, le dan mayor énfasis a la evaluación sumativa. 

2.	 Los pocos maestros que aplican la evaluación como un proceso comí

nuo, no logran que sus estudiantes alcancen un rendimiento slgnlf ícatí 

varnente mayor que los estudiantes cuyos maestros no aplican evalua

ción contínua. 

3.	 Los maestros que imparten las asignaturas de Idioma Nacional y Estu

dio de la Naturaleza en Noveno Grado no evalúan integralmente a 

los estudiantes, le dan mayor énfasis a los aprendizajes del dominio 

~- -- - ----- - . eegnoseíetve-rv-rdescütdáii casi totalmente la evaluación sist emát ic a 

de los dominios afectivo y psicomotor. 

4.	 Además de que los maestros evalúan con mayor énfasis los aprendizajes 

del dominio cognoscitivo, la mayoría de pruebas ' e items que incluyen 
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6. 

7. 
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en la misma' están dirigidos a explorar aprendizajes del nivel de cono

cimiento, es decir, del nivel más bajo del dominio cognoscitivo; lo 

que implica que no están estimulando el desarrollo de capacidades 

más complejas, como la c~~ p' re !1~ i Ó Il ,_ aplicación, etc. 

El 95% de los maestros encuestados no aplica instrumentos que sirven 

para evaluar por medio de la observación, como la lista de cotejo, 

las escalas estimativas y. las fichas de registro. La no utilización 

de estos instrumentos confirma que no evalúan sistemáticamente los 

aprendizajes de los dominios psicomotor y afectivo, y algunos del 

dominio cognoscitivo como sería la participación de los estudiantes 

en muchas dlnárnlcas grupales e individuales que permiten diagnosticar 

el progreso de los estudiantes hacia el logro de los objetivos propuestos. 

En general, (:1 lIi vd de : n:IH~ill1h:lll() logrado por los t:~1 udiruu ox 

de Noveno Grado en las asignaturas de Idioma Nacional y Estudio 

de la Naturaleza es muy bajo; es posible que la no aplicación de 

una evaluación cont ínua e integral esté limitando el" progreso de los 

estudiantes en el aprendizaje. 

.	 La mayoría de los maestros aplica en forma combinada la evaluación 

por normas con la evaluación por criterios; con mayor énfasis en 

la primera; lo que implica la necesidad de una orientación hacia una 

evaluación por objetivos y criterios pre-establecidos. 
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i 8.	 A pesar . ~e que la práctica de la evaluación es deficiente, la rnayorta 

de maestros (más del 50%) no demandan capacitación en dicho campo, 

lo que podría interpretarse como una falta de conocimiento acerca 

del valor que tiene la evaluación contínua Integral y sistemática en 

el desarrollo del proceso educat i vo. 

B.	 RECOMENDACiONES . 

Que cada	 director de escuela: 

1.	 Nombre un comité de evaluación entre los docentes de su escuela, 

cuyo cordinador sea el maestro que más dominio tiene sobre dicho 

campo. 

2.	 Programe peri6dicamente talleres de elaboración de instrumentos de 

evaluación, en los cuales se elaboren: ~! Ierentes tipos de pruebas, lísrus 

de cotejo, escalas estimativas y fichas de registro; lo cual ser á de 

mucha utilidad para mantener un banco de instrumentos y/o de items, 

el cual puede ser consultado por los maestros siempre que lo necesiten. 

La elaboración de los instrumentos debe estar orientada: 

I~ Por	 los propósitos de la evaluación: diagnóstica, formativa y suma-

uva. 

20 Los	 comportamientos o aprendizajes que se desean evaluar: cognos

_______ ~ ¡ t i yº§'_ªf~c t i vos- y--psieam-urores; o 
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32	 Por· los indicadores observables de cada comportamiento o apren

diz a]e a evaluar. 

3. Oriente a los maestros de su escuela para que lleven un registro 

acerca del progreso de los estudiantes en los aprendizajes de los 

•
I

tres dominios: cognoscitivo, afectivo y psicomotor, Puede proponer 

el siguiente 'modelo: 

- ----- - ---. - ,. - - - -- --
AREA O UNIDAD DIDACTICA 

APRENDIZAJ E S NIVEL DE DOMINIO 

NM REG. BUEN. M.BUEN. EXC 

A. DOMINIO COGNOSCITIVO 
) 

2 
3 

· 
· 
n 

. B. DOMINIO PSICOMOTOR 
. I 

2 
3 

· 
· · n 

c. DOMINIO AFECTIVO 
1 
2 
3 

· 

· n 
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E inform ár'Tpertódlcarnente a estudiantes y padres de familia acerca 

del progreso de los ,pri meros. 

Para los estudiantes que no logran un rendimiento aceptable los rnaes

tras deben programar refuerzos y proveerles de las ortenracloncs IIC CC

sarias con el propósito de que superen las deficiencias identificadas. 

4.	 Revise periódicamente los instrumentos que utilicen los maestros para 

medir el rendimiento de los estudiantes, para asegurarse de que miden 

aprendizajes de los tres dominios y además de los di Ierentes niveles 

del dominio cognoscitivo. Esta función la puede compartir con el Cornl

té de evaluación. 

La revisión de los intrurnentos de evaluación debe ser motivo para 

programar capacitaciones sobre e v a l uac i ón, las cuales pueden ser Irn par t ldas 

por el o los maestros de la escuela que tengan mayores conocimientos 

sobre dicho campo o la puede solicitar a los departamentos de capaci 

taclón de las direcciones regionales, o a la Direcci6n de Formaci6n 

y Capacitación Docente.. 

. 
5.	 Se asegure de que los maestros planifican el proceso de enseñanza 

aprendizaje en función de objetivos específicos de conducta observable, 
, 

que dichos objetivos sean conocidos por los estudiantes y que la eva

luaci6n que se aplique sea congruente con los objetivos evaluados; 

para que los informes a los estudiantes y a los padres de familia 

sea en función de objetivos logrados y no logrados. 
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6.	 Programe seminarios en los que participen los docentes y el personal 

administrativo en la identificación de los factores internos y externos 

de la escuela que favorecen o dificultan ' el aprendizaje de los estu

diantes y con base en los resultados tomar decisiones que impliquen 

la introducción de cambios significativos en la escuela. 

Recomendaciones para los maestros: 

1.	 Planificar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en función de objetivos 
I 

específicos de conducta observable. 

2.	 Dar a conocer a los estudiantes los objetivos específicos por cada 

tema a desarrollar. 

, 
____ 3. _ _ (~IªºQraf. j ..ll.stulmentos-ue - IiIcdiclllli dc l rendi mieru.o escolur que m idun 

exactamente la conducta expresada en los objet ivos específicos. 

4.	 Elaborar instrumentos de medición del rendimiento escolar con propó

sitos diagnóstico, format ivo y sumat i vo. 

5.	 . Aplicar una evaluación part icipat íva, adoptando las siguientes modali

dades: 

a.	 Autoevaluación 

A cada estudiante se le debe permitir que se autocul if'iquc 
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en función de los obj e t i vos espectf'lcos de conducta observable 

del tema, unidad didáctica o área evaluada. Los resultados 

de esta Evaluación deben servir para programar atención indivi

dual a los estudiantes que lo necesiten. 

b. Evaluación en pequeños grupos 

- ----.:....- - - - - - -. - - - -~----
Grupo de cuatro estudiantes 

., A, B, e y O. 
C1 
A~ 7BO 

Autoevaluación 

6 Heteroevaluaci6n 

El rnuc st ro Illl( )<!C org¡¡lli zar lil clu sc ou l)('lIlI( )llOS grllpos, parn .' 

desarrollar dinámicus con propósitos de aprendizaje, pero también 
, . 

con prop6si·tos de evaluación. En cado pequeño grupo, cada esi u

di ante puede autoevaluarse y también evaluar a los otros cornpa

ñeros del pequeño grupo. 

Esta evaluación debe hacerse en fun ción de objetivos específ icos 

o de indicadores observables que el maestro le debe proporcionar 

a cada grupo. 

Con bae en los resultados de la evaluuclón el maestro puede 

orientar a sus alumnos hacer el logro de aquellos objetivos 
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. específicos cuyo nivel de dominio es deficiente y hacer la pr áctl 

ca de ciertas conductas afectivas que no manifestaron los estu

diantes en el trabajo en grupo. 

c. Evaluación del grupo grande. la clase. 

A B e	 Estudiantes expositores A, B Y 

e que exponen ante la clase. 

El maestro puede organizar a los estudiantes en equipos de 

investigación sobre temas de investigación derivados del prcgra

rna de estudio, de las necesidades internas y pr obubi lidades 

del educando y de la comunidad o de acontecimientos importan

tes locales, nacionales o internacionales. Los estudiantes deben 

presentar sus informes unte el resto de compañeros de la clase, 

entre quienes se eligen al az ar a 10 para que evalúen a los 

expositores de acuerdo con un instrumento provisto por el rnaes

tro; el resto de la clase part icipará en la evaluaci6n señalando 

en forma oral lo positivo y las lírnltaciones de la exposici6n. 

Después de finalizar la exposición, los estudiantes que expusieron 
_ ------ _0 

- - - ~de De n a miñlstrar un cuestionario o prueba al resto de lu clase 
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: 

para 

de la 

diagnosticar 

exposicí6n. 

el aprovechamiento, en fuñci6n- de los objetivos 

El maestro 

anterior los 

apropiada a 

debe recolectar todos los informes de la evaluación 

cuales le deben servir para proporcionar [a así st.enclu 

los estudiantes que lo necesiten. 

l., 

6. Comunicar los resultados a los estudiantes; padres de 

y autoridades de la escuela en funci6n de objetivos 

y no logrados por cada estudiante. Para esto puede 

el siguiente esquema: 

familia 

lograclos 

emplear 

'- - - - - - - - ---
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ESCUELA 
------~~---------------------

GRADO fECHA 
------------~--- -----~----

ASIGNATURA ---;-_~----- _ 

UNIDAD DIDACTICA O AREA 
-------~----------,-----~. 

NOMBRE DEL MAESTRO 

ESTUDlANTES 
Obj.l oej.z Obj.3 Obj.4 Objetivos 

Logrados 
Nota 

Reco 
menda 
ciones125 3 7 468 9 10 

Hugo St anley Zavala 1 1 1 O O O 1 O 1 1 1, 4 

Mario González Rivas O 1 O O 1 O O 1 O O 

Carlos René Sánchez 1 1 O 1 O 1 O 1 1 O 

-

REPERENCIA: 

= Contestó correctamente 

O = €ontest6 incorrectamente 

Criterios de referencia para asignar notas. 

La asignaci6n de notas puede hacerse de cualquiera de las siguientes maneras: 

_ _ __0.--.
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Contando el número de Iterns contestados correctamente•
.." rv e 

b,	 Asignando' a cada items un valor, de acuerdo al nivel a que correspon

de según el dominio cognoscitivo; por ejemplo: 

Cada ítem de conocimiento = punto 

Cada ítem de comprensión = 2 puntos 

Cada item de aplicución 3 puntos 

,..	 e. Adjudicar a cada estudiante una nota según el número de objetivos 
1 • 

j..	 logrados.
11. 
1; 

Pueden adaptarse otros criterios.r
1, 

6.	 Para evaluar las conductas afectivas es conveniente que todos los 

maestros que imparten las diferentes asignaturas unifiquen criterios 

sobre: 

Que conductas lnclicadorus evaluar. 

Que técnicas se van a aplicar. 

Que instrumentos van a elaborar. 

Después de un período prudencial que debe ser acordado por los 

maestros, éstos deben reunirse para formular juicios de valor sobre 
l~- ~ 

cada' estudiante y llegar a decisiones que implique la aplicaci6n de 

estrategias, métodos lógicos y técnicas que contribuyan a modificar 

las conductas negativas y a reforzar conductas positivas. 

Es conveniente que la evaluación del dominio afectivo sea compartida 

con	 los padres de fami lia para que tanto la escuela como el hogar 

compartan la responsabilidad de la formación de los estudiantes. 
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UN IVERS IDAD FRANC Iseo GAV ID lA11	 11 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA : LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

h.A	 EVALUAC ION QUE APL ICAN LOS /1AE STHOS DE NOVENO GRADO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LÚS NOVENOS GRADOS DE LA CIUDAD DE SOYAPANGO. 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

l .	 De t e rm i na r si 105 mae s t ro s a p l i ca n una ev a l uac i ón continua con propósito 

diagnósti co, f o rma t Iv o y suma t ivo , 

2.	 Determinar s i los maestros es t án apl icando la eva l uac i ón por normas, la 

evaluación por cr i t e r i os u una combinación de {stas . 

INDICACIONES: 

1.	 Conteste cada pregunta e s c r i b i e ndo una II XIl de n t ro del paréntesis que. está 

, 
a la p~r de la palabra Si 6 de la palabra No, segGn sea su respuesta, para 

Idioma Naci on<ll y Estudio de 1,] N¿¡turJlcz<l. 

2.	 No hay respues t as buena s ni mal as, solo l e supl ¡carnos responda con sinceri 

dad, para pod er llegar él conclusiones correct.:Js. 

1'.AGRADECEMOS SU ~ ! ~t E RA COLAGORACION 

MiWO DE 1992 



f PARTE 

1. Por cada as ignatura marque 

todos Jos momentos en 10s 

cuales sus maestros le ad 

" min is t ran pruebas . 

IDIOMA 

NACIONAL 

ESTUDIO DE 

NATURALEZA 

LA 

1 ~ 1 Al 

1.2 Al 

1.3 Al 

un 

1.4 Al 

1.5 Al 

1.6 Al 

1.7 Al 

1.8 Al 

inicio del año escolar 

in i e io del área 

ini ciar el de s ar ro l l o eJ e 

tema o contenido 

final de cada tema 

final eJe cada áre¿¡ 

final de c¿¡d<:l me s 

final de cada trimestre 

final de cada año esco1¿¡r 

S/ 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

NO 

( 

( 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

SI 

"( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

NO 

) 

( ) 

( ) 

( " ) 

( ) 

( ) 

, 
" 

2. Objetivos que su maestro le da 

a conocer. 

2. 1 Objetivo de asignatura 

2.2 Obje t ivo de áfea 

2.3 Objet i vo de cada tema Ó 

específicos ) ( 

) 

) 

3. Los maestros les evaluan para 

• I 

conocer SI estan progresando 

hacia el dominio de lo~ objetivos 

propuesto en cada una de las asi9

natura 

) 

, ' .. ' 

" 



10101-1/\ ESTUDIO DE LA 

NACIONAL NATURALEZA 

S f NO SI NO 

l¡ . Algunas pruebas que les adrni 

nistran Son para conocer las 

dificultades que tienen en el 

proceso del aprendizaje. ) ( 

5. Sus maestros les administran 

prueba al terminar cada área 

de estudio. ( ) ( 

6. Todas las pruebas que les 

administran sirven para adjudicarles 

una nota. ) ( ( 

7. En tu grado Se h¿¡n identificado a 

los estudiantes que ocu pan los 

pr imeros lugares. ) ( L 
8. Los maestros e Jas i f ican él los 

estudiantes en buenos, regulares 

y deficientes. ) ( 

9. En tu grado los e~tudiantes compiten 

para ver quien obt iene mejores notas. ) ( 

10. Por cada tema él desarroJ lar 
1 \ 

los maestros les dan él conocer 
, 1 I ' . .-. 

los objetivos especificas que se 

proponen 109rar , ) ( ( "~ ) 



11.	 Sus maestros les admini s t ran 

pruebas durante el desarrollo 

del programa de estudios con 

el interés de conocer senci

llamente si están aprendiendo, 

12,	 les administraron pruebas 

para conocer el nivel de 

en t rada con el que ustedes 

iban él comenzar el estudio 

de su grado. 

13',	 Les administraron pruebas 

au tes de comenzar el desa 

rrollode cada asignatura. 

14.	 Los maestros les evalúan 

paru conocer si es tán progr~ 

s an do haci a el dominio de los 

ob j e t ivos propuestos en c.:lda 

una de las as i gnaturas. 

I[) IO~1A ESTUDIO DE lA 

N!\C IaNAL NATURALEZA 

s J NO Si NO 

( 

' . ( ( " )' ( 



15.	 Antes de comenzar el desarro 

110 de cada áre a de los p r~ 

gramas , l os maestros les a d 

ministran una prueba para 

determinar lo que ya saben 

del área · que se va a estudiar. 

16.	 Antes de iniciar un nuevo 

tema, sus maestros le hacen 

preguntas para conocer lo que 

ya saben de dich o tema. 

17.	 Su maestros al terminar 

cada área de estudios ' les 

udministran pruebas pura 

conocer el aprovechamiento 

de	 cada estudiante. 

18.	 las pruebas que les adminis 

t ran sirven para determinar 

s i se han logra'do los obj~ 

tivos propuestos. 

19.	 Sus mae stros les informan sobre 

l os obj e t ivos que van l ogrando 

y los que no han logrado. 

IDIOMA ESTUDIO DE LA 

NACIONAL NATURALEZA 

SJ NO S1 NO 

( 

( 

( 



IDIOMA ESTUDIO DE LA 

NACIONAL NATURALEZA 

S I NO SI NO 

20. Te sientes satisfecho de la 

~valuac¡6n que te administran 

tus maestros. 

21. En las evaluaciones que te 

üdministran tíenes oportunídad 

de demostrar todo lo que has 

¿¡ p re nd ido . ) 

22. Los r e s u 1tados de una prueba 

te los dan a conocer los 

maestros a más tardar en la 

siguiente clase. ) . { 

2 3, Los maes t ros te eva 1úan con 

base en lo que te han ense 

ñado. 



UNIVERSIOAD FRANCISCO GAVIDIA11	 1I 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: LICCNCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

LA	 EVALUACION QUE APLICAN LOS MAESTROS DE NOVENO GRADO 

Encuesta a maes t ro s que írnp..ar t en la as Lqo a tur a de Idioma Naclona l y Estudio de la 

Naturaleza en lus Escuelas Oficiales que funcionan en el turno matutino en la ciu " 

dad de Soyapango. 

aDJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

1 .	 üe t e rm i na r si l os mae s t.ro s ap l i can U/lu e v.i lua c i ón con t i nua con propósito 

diagn6st i co , f o nna t i vo y SUlIl.:Jt i vo , 

2.	 Determinar si Jos ruacs t ro s eSl¿(n aplicando la evaluación por normas, la eva

l u.ic i ón por c r i t e r i os o un a c c mb in ac í ón ele e
/
stas. 

liWICACIONf S: 

1.	 Le a de ten i damen te "c ad a pregun ta 

2.	 Conteste cada pregunta marcando con IIX!1 su respuesta o escribiendo Jo que se le 

piJe 

3.	 Asegúrese de que no quede pregunta sin contestar 

Sus respuestas servir§n para elaborar una propuesta de capacitación al Ministerio 

de Educación, por 10 que le agradecemos su colaboración. 

MAYO DE 1992 



PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 

1.	 Edad en que usted se encuent ra 

( ) 1.1 Entre 20 y 25 a ños 

(" ) 1.2 En t re 26 y 30 años 

( ) 1.3 Entre 3 J Y 35 año s 

( ) 1. 11 En tre 36 y 40 año s 

( ) 1.5 Ent re 41 y 45 años 

(	 1.6 En t re 1¡6 y 50 él ños
 

") 1.7 Más de 51 añ o s
 

2.	 Es tlJJ i os que ust ed ho re a I i z.ulo 

) 2.1 Pro feso r de Eúu c,)ción Bási ca Doce nte 1) 

) 2.2 Pr -o f cs o r de Educoci ón [J 5 ~ i ea Docente 1 I ) 

) 2.3 Profesor de Educaci ón Med ia Docente 11 1) 

2 . 4	 Li ce nci ado en Cien cí as eJe la Educac ión 

2. 5	 Ot ro~ . esrecifique 

3 .	 Es pe r ienc ia doc ente 

( ) 3 .1 De O a 5 años 

( ) 3.2 De 6 a 10 a ños 

( ) 3.3 De 11 a 15 años 

( ) 3.4 De 16 a 20 año s 

( ) 3.5 De 21 a 25 años 

( ) 3.6 De 26 a 30 año s 

I¡. Turnos que usted tr abtJja en es cue las of i c i o l e s y priYtJdas 

) 4. 1 M¿¡ t u t ino 



( ) 1l,2 Vespcrt ino
 

( ) 4.3 Nocturno
 

S.	 As ignatur-as que imjJ<lrte 

( ) 5. 1 O¡ di oma NJC iona I
 

( ) 5.2 Estudios Sociales
 

( ) 5.3 1091é s
 

( ) 5.4 Materná t i e a
 

( ) 5.5 Estudio de Ja Nnturaleza
 

SEGUNDA PARTE: DATOS ESPECIFiCaS 

1.	 Marque todos los momentos en los cua l e s usted adm in i s t r a p rueb as a los estu

di an tes. 

t.l	 Antes de comenzar el a ño e s co l ar 

1.2	 Ante s de coruen zo r e l desarroll o de cada áre a del p r o qrama de estudio 

( 1.3 Antes de iniciar el desarrollo de una unid ad did§ctica. 

( 1.4 Al inici ar el de s a r r o l l o de un tema o con t en i do 

( 1.5 Al final iz¿¡r el de sarrollo de cada t emn 

( ) 1.6 Después del desarrol lo de unJ unidud didácti ca 

( ) 1.7 Al final izar el de sarrol lo de cada á,-e<l del programa de estudio. 

1 .8	 Al fin al de cada mes 

I . 9	 A1 fin él 1 de e a da l rime s t re 

l.	 10 Al f i na l Lza r c Ol a ño e scolar 

~ 

2.	 Seña le todos 105 propósitos para los cuales usted admini stra pruebas. 

) 2. 1 Conoce r el progreso de los e studianles 

) 2.2 Conocer el logro de objet ivos 

I 



----- ------ ---- - - -

--- - - - - - - - - - - ---

----- - - - ------ ----

------ - -----------

-------------------

( 2.3 Det e c t ar de f ic i enc i as de aprendizaje 

( 2.~ Conocer el nivel de entrada de los estudiantes 

( 2 . 5 As i 9na r 11 o t a s 

2.6 I den t l f i c a r a los mejores estudiantes 

3. Señale todas l as técnicas qu e usted ap l i c a en la evaluación de los 

estudiantes. 

( ) 3. 1 Observación 

( ) 3.2 Entrevista 

( ) 3.3 Encuesta 

( ) 3.4 Otrus. Espec i fique: 

J,. Qué instrumentos utiliza par a evaluar actitudes, intereses, valores y senti

mientas de sus alumnos. 

4.1 ~.2 

4.4 

4.5 l¡.6 

5. Qué instrumentos uti I iza usted para evaluar ejecuciones motoras? 

5.2 

5.3 s.l¡ 

5.5 5.6 

6. Escriba el nombre de los diferentes tipos de prueuas que usted emplea para 

evaluar aprendiz~jes cognoscitivos. 

6.1 6.2 

6.3 6.4 

6 r:
.;.l 6.6 



7.	 S8Rale todo s los objetivos que usted da a conocer a los estudiantes. 

( 7.1	 Objetivos de asi9natura 

7.2	 Obj e t ivos de área 

7.3 Obj e t ivos de un i dad didáctica
 

7.~ Objetivos de c¿¡da tellla O contenido
 

8.	 Cómo p re pa ra l os pruebas que usted adm i n i s t r a él sus alumnos? 

(	 ) 8.1 Con base a lo que más le gusta de los temas que ha desarrollado. 

) 8.2 Pres t a un cuade rno a 1 es t.ud i an te que lo 1 1eva más ordenado 

) 8.3 Formula i n t en c i ona lmen t e l t emes fáciles, de dificultad media y difíciles 

) 8. ll POI" c ada tenia que des a r ro l la e labo ra 105 i t erns correspondientes. 

8.5 Con	 base en una t Qbla de especifica ciones 

8.6 Con	 base en objetivos cs pec í r i cos 

8.7 Con	 base en una tabla de especificaciones y objetivos es~ecrficos. 

9.	 S ~ñJle las áreas de conocimientos s ob re evalua ción en I¡:¡s cuales usted consi

de r a que necesita capac i t or s e 1Ilás. 

9.1 Fundamentos teóricos eJe 1<1 evalu¿¡ción 

9.2 Taxonomía de los objetivos de la educación 

9.3 Técnicas de evaluación 

9.4 Instrumentos de ev a l u ac i ón 

I 

( 9.5	 Admini5traci6n de la evaluaci6n 

(	 9.6 Formas de participación de la Comun i dad Educativa en el proceso de 

evalua ción. 

9.7 AnSI	 [Si5 cual itativo de los resultados de la evaluaci6n 

( 9.8	 Análisis cuan t i t a t i vo de los re s ul t ado s de la evaluación 

( 9.9	 Toma de decisiones 



UNIVEII')IDAD FRANCISCO GAVIotA11 11 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA LlCENCIA1URA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

r RUr.B/\ ooJ El IV/\ /) r. In Io/·1 A NA C1Of1/\L 

NOVENO GI1AOO 

OOJETIVO:	 Detectar en que meúlúa 5e e s t.án logrando Jos objetIvos propuestos 

en el IJrograma de estudio . 

INDICI\t:ION GENERAL: Esta prueba tIene tres tIpos de preguntas ;
 

Cada grupo de preguntas tIene su propIa Indicación para que tú la cont~stes,
 

l~elas detenidamente y haz unlcalllente 10 que se te pide.
 

AGRADECEMO S SU COLAOORACluN
 

MAYO DE 1992
 



I r M T[ 

------- -_. - ~. 

I~JDJ CI\ C/ ON : Pu r a c ada una de l a s s ig uIen tes p reg un ta s Se te p r es en t an c u a t r o 

-
 " 

l. 11 Eran mares l os c añ o l e s q ue 6. Nun ca hab l e s c on la boca 
yo contempl ab a un d I a ... " llena. 

Lo ante ri or es un ejemplo de Es un e jemp lo de o r ac l 6n 
<1) metonImi a. a ) e nurlc la t lv(l. 
IJ) met áf o r a , b) des lderél l i va . 
e ) Imaq en . e ) Impe rativa. 
d) s I né c d oq ue . el) ndrn l r a t l va . 

._---- - -- ---- - --- -- - - - - 
2. " El tIempo es o r o l' 7. L Ie qa ré t emp r an o . 

Es ~I n e j emp l o de o r o c I ónEs e j emp l o de 
a ) me t on 1rn a .í a ) e llunc l a t l va . 
b) me t á fo ra b) de siderativa. 
e ) I magen. c ) l mpe r a t l v a . 
el) s I nécdoque. d ) ad mI r a t l va . 

--- - ----- - - --- - -- - ·- - -- -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(l . I Qué e s cu e l a m5s hon l t n I3 . l' Fúl gfdu cinta de pl at a 

e n t r e f r <H1 j él S ele e S me r él , d el S I I • Es un f' jelllr 1o eJe oroc lón 
a ) f'rtlJrtr (., t JV;) .Es Ull ej emp 1O de 
h} r1(' ~ idí'r ,.' í v a .
 

1.1) 1lIe' l.'í rn J' •• .
 

,1 ) me l:CJ/l i 111 i ., . 
r ) i Jllflf' ' -;11 I v a . 
<1) ildmi rAt rV;¡ .c) im,Jgen . 

d) s inéc doque . 

JI. 11 Aqu el j ov en p l d I ó la mon o 9. Espero que confirmes tu 
de su novia 1'. llegada. 
Es e)emplo de lenguaje flg~ Es un e jemp l o de o !' <'l C! ÓI1 
r ado I I amado cOlll pue s t .:J . 

a ) metonrmla. a ) yuxtapuesta . 
b) metáfora. b ) coo rd l nad a . 
e) Imagen c) s ubor d l lli'l diJ . 
d) sInécdoque d) copulatIva. 

5. Oj a la sa lga b i en e n e s t e 10. Yo f' o:;tudi o o lgeb rél; mI he !' 
n1i1r10 p r ac t I ca ln g] ps. examen . 
Fo:; un r:,ierllp l n de o r ac i ónEs un ej empl o de o r<lc ió n 

A) en un c I a t I Vo • a ) yu xt':lpu e s lil. 
b) de s i de r a t l va. b ) coo rd I na cla . 
c ) hupe r a t lvn . e) suho r d l n.rda , 
ti) ad ml r a t l va . el ) coru lélt lv <l. 

- -- - - - - - - - ---- - - -- - --_.- ._- - _ ._- - - - - -- --_ ._- - - - - -_._-.-- - -- 



- --

II f' An l E 

r--- - - ----------------.- - - --- - -- - ---- ---
INf'ICI\CION: Tr as l ad a 

1(1 derech a, hn c i e n do 

sob r a un flélr 6Ilt ( ~ sis. 

el 

co 

núme r o 

r r c spon dc r 

de 1.1 co l umua de 

C;)0.1 concepto 

l a 

con 

Izquier d a 

su re s pc 

a l p,' r~IJt:p' "i,; 

c t l va dc f Iu i r i 

cf 

ón 

~ 

. 

1. Crono q r a ría 

2. ~' nn o g r <) f r" 

( ) es t ud io minuci o so de un t ema do t e rm lnrido . 

3. Descripción Il15 tÓ"¡CéI 

1, . n(·~c; e r i pc j ¡;n 01' ., I ru i " 

5.	 De s e r i pe i ñn ( i~n t r f ic .r S i l I Ln a l id ill! (>c; ( o n vp nr:r' l' 

( ) de s cripción de un a época dete rmin ada 

INDICI\CION : Tr a s l o da el núm e r o de l n r o l umn a de l n i zqu l o r d a ,,1 p ;:¡ r 6nt ps i c; tiPo 

\.1 de re c ha , ha ciendo corresponder ca d.. cla se de s us t a n t l vo con <;11 r e s pe c t Iv o 

ejemp lo . 

1. Co l e c l l vo	 ( ) c ;r <; i t a 

2. Diminutivo	 ( ) ri1 l a r r aco 

3. Aurucn l Q l ¡ vo	 q l ¡ o'l l ellltll l (' (. 0 

/1 . De s pe e l i v o	 j ;1I 11 í ;l 
I 

5. Gen t I I le ro	 lIlilnZ élnot¡¡ 

._ -_.- -_. . - . 



1I I PARTE 

INDlCAClüN: Lee atentamente el slgulénte p&rrilfo 

51 qu l e r e s comp r a r 41J1sQIJllcs e j o t.e s tOJ1l <.lC'S 

debes 11 ¿¡ I mer c ado pero ve por 'él f1!."liion¿¡ para 

tres I r e s c a s y ('11 nb un d an c i o Ll c va s uf l c l en r e 

n'pollo 

r¡ue l a s 

d l n e r o 

10C!ltICFl 

eucur n 

NIara haz en el pár r a f o lo que se te p l de él con t l nua c l Sn : 

l. Co loca Jos 5 i r¡nos de pun t uac 1{ill 

3 o 
11• Tr a z a \/IJ<1 Ifnca on du l oda debnjn de cad;:, pn l ab r a e s d r íi j u l a ~__~_~ 

. ...__.__..__ .. .. . __._..J ._- - _ .._- - - - -- --- ---- -_.-- - - ---

EIl1111: CAC I_O_N_~ 1a 5_f_g_l_l_1e_'_l_t e o r i1e i._Ó_Il_ _ 

I 
(J s uj e to ie s : 

11 fJ ardicllte sol c .. l i en ta l .• t.i('rrtl II 

El predicado es: . ._--_... - '-- --- --------- ----- - - 

I :: ::Ieo del sujeto es 

~iflcador directo del sujeto es: 

" 



IND1Cf\C/ON : Lee el siguiente rr ;J91Iu.:nto JI.: la rSbuli.l IIEI gusuno desee/a y 1.1 
ill-.1ñ.:¡ll, cuyo o u t,or e s TOIII <J ~ el e l r i ar t o de no c i on a l i dad e s pa ño l a , y después haz 
lo que se t e pide. 

Tr.1baj~nJo un yus i)no s u CJpul lo, 
l a araña, ~ue tejí.) a tod i) prisa, 
de esta s ue rt e /!i'lbló .con r a l s a ri sa 
muy propi<l de s u or~ul lo: 
¿ Qu6 dice de l ul tel.) el señor gusano? 
es t a Ill él ñan a 1a empe cc t cmp run o 
y ya e s ta r 5 .:lcab ,::¡d .1 al mcdi odfu 
i Mi r e que s u t I l , m i r e que bella 

1. Encierra en óva l o s tod o s los verb o s 

2. Subraya todos los s us t a n t i vo s 

3. Encierra en cu a dr-OS t o do s los a d j e t i vo s o 
I L1 • En c i e r r a en t r i án qu l o s t od o s 105 a r t I c u l o s 6 

, . 

INOICACION: Lee a t e n t arucn t e la s i g u i e n t e descripción 

.' 
I . 

r
 
I
 
I
 

1I Santos Luzardo era un joven qa l l ar-do , de cutis del i c ado y rostro 
terso, rasurado el bigote, con un traje de montar, aquel saco tan 
ental lado, aquellos pantalone s t an holgados arriba y en las rod i nas 
tan ceñidos; puños e s t re c ho s en ve z de polainas y corbata 11 

En la descripción anteri or : 

·,1 

1. 

2. 

Subraya los s o s t on t i vo s 

Traza un a lrne~ o nd u l ~d~ de b ~ jo de lo s a d je t i vos 

.' . ,.. . ~ ..



--------------
r-- - - --- - - -- - - - - ----- - --

INDICACION: Escrib a sob r e 1~ r~ y o en e l grado que se te indica, el adjetivJ 

que se te pre sen t o ¿¡ 1.:1 i zqu i e r da e n l e t.r os lll,lyúsculas. 

IGRANDE ~ Es Lu cc i ba e s~ . .r=-
~ - - --___________ Superl at IVO 

¡rEQU[Ñ~ diccionari~..f'\i _ 

Inferioridad 

Inferi o ridad 

Mi s padres son COlllO los tuyos 

Compar el t i vo 

que JUJn 

( U lI1p ..] r ¿) t i vo 

"--- ----------- ---- ---- - - - ----- - - - - - - - --- - - --' 

INDICACION: Cla sifique ) 0 5 s igu ienl es verbos en regulares o ¡rre9~lares, 

según cambie S u r a íz o no al se r conjugado. 

- dormir - correr 

- comer - nadar
 

- COSer
 

estudiar - coce r
- - - _ . ._- 

L.- ~~ . ~ 



- - -- --- - -- - ---

" 

INDICACION: Es c r i ba como se l e c los s i qu i cn t e s núme ro s ordinales. 

_ _ _ _ __ - - - - -- • • - - . - - - o 

- - - - - ------_...._------ ---- - - - ----

--- _. _ -

INDICACION: A l a par de c ad a verso escribe el número de s í l ab as mé t ri ce s 

que posee. 

1I Cer caJde piedra cor t an la l l anur a , 

E1 e i c l o 9 r i s. Una cas i ta b l anca •. 

En e I ce r ro, unas manchas de ve r du r a • 

y abaj o, un pozo que el j unca l e s t anc a . 11 
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I PARTE
 

-----------------------------------~~ 

INDICAC ION : Para cad ~ una de l as si gu ie n tes preg ullta s se te prese ntan cuatro 

a l t e rna t ivas , s ubraya la co r rec t a . 

1.	 Al c omport ~mi ento de l as pe rs o  2 .	 En e l jugo g5strico se encuentran 
nas o al conjunto de compo r t a los s i gu ien t e s tres elementos 
mie n to s en r el~ción ~ grupos de a )	 Acid o clorhidrico, Pepsina, 
r e f e r cnc i a Se l l anra Quimosina. 
o )	 Condu c t a . b)	 Ou imos ina . Líp asa, Pe ps i na . 
b)	 St res s . c)	 Ac i do c lo rh i dr Ico , Lipasa, Pepsi
e)	 Ps i cos i s . na . 
d)	 Reacc ión. d)	 Bili s, Lip asa, Pepsina. 

3. La Lipa s a ac t Ga sobre 11. Co r ne , l eche, pescado, queso, son 
a) Grasa. a l imentos ricos en 
b ) L í qu iJ os. él ) Hinerale s. 
e) Ca rboh id r a tos " b ) Azú ca res . 
d) Lípi dos. c ) P1"0 te í n a s • 

d ) Vit aminas. 

5.	 Discipl ina que e s t ud ia l a condu c 6. Las pers onas que practican la promis 
ta cuidad sexual adquieren fácilmente 
a) Ps i ou i a t r Ia . la enfermedad mortal llamada 
b) Pedagogía. a) Gonorrea. 
c ) Psicología. b) Sífilis. 
d) Sociol ogía. c) SI DA 

d ) Chancro. 

7.	 El I .S .S .S . presta servicio médi- 8. A la ayuda inmediata, tempora 
.. 

1 y 
co hos p i t a l ar i o a fís i ca que se le b rinda a una pers~ 

a) Empl eados púb I i cos. na en caso de accidente se llama 
b) Erup 1eados de la empre sa pri- a) Atención médica. 

vada. b) Primeros Aux i 1 ios. 
e) Patronos. c) Atención casera. 

I 

d)	 Todos Jos anteriores. d) Hedicina preven t iva. 

9.	 Maiz, cereal es, avena , pas tas son 10. Institución que presta ayuda médica 
a l ¡mentos r i cos en . en forma gr a tuita a l as personas . 
a) Vitaminas y a zúca res . a) Seguro Social 
b) Grasas y ác e i te s . b) Clínicas particulares. 
c) Carbohidratos y azúcare s. c) Hospitales. 
d) Proteínas y gr asa s d) Cruz Roja. 



11. La prostitución, drog adicción y 
alcohol i srno son enfermedades de 
tipo 
a) Epidémicas 
b) Infecciosas 
e) Social es 
'd) Ps i co l óq i cas 

l2. Dos manifestaciones del Stress son 
las siguientes 

a) Perdida de peso y apetito 
b) Taquicardia, respiración agitada 
c) Fiebre y transtornos intestinales 
d) Malestar en el cuerpo y dolor en 

los muslos 

13. Enfermedad inFecciosa que pro
duce el bacilo de Cocho 

a) Stlrampiún 
b ) Fiebre Tifoidea 
c) Tube r cu l ós Is 
d) Paludismo 

14. Enfermedad infecciosa que se mani
fiesta con fiebre alta en plazos 
rijos 
a) Sarampión 
b) Fiebre tifoidea 
c) Tube r cu l o s i s 
d) Paludismo 

.-.-

15. La amcba pe r t ene ce al nivel de 
o r qon i z ac i ón de s e re s VIV O S 

11 amado 
a) Pro top l asmá t i co 
b) Ce1u 1él r 
c) Organo S is t em.J t i co 
el) Tisular 

- --------- - - - ---t-

17. Por sus carac te r I s ti cas los se
res vivos se clasifican en 

a) Unicelulares, PoI icelulares 

b) Metasoos,' 1'\etazoar ios 

c) Protozoarios, Protozoos 

d) Autótrofos, Heterótrofos 

16. El hombre pertenece al nivel de 
o rqan Lzac i ón de los seres vivos 
I 1amaUO 
a) Protoplasmático 
b ) Ce 1u 1a r 
e) Organo Sistem&tico 
d) Ti su 1él 1

----- - - - ------ - - - - - _ 

18. Los tres procesos que comprende 
la nutrición vegetal son 105 s¡guie~ 

tes: 
a) Absorción, Fotosrntesis, Circula

ción 
b) Absorción, digestión, Fotosínte

5 i s . 
e) Fotosíntesis, digestión, Circula

ción. 
d) Absorción, d¡g~sti6n, CirculacIón. 

UNIVERSIDAD. ~·FRANCISOO GA~ 
I 

SA..M SAlV.AnnR, EL SALVADOR C... 



1I PARTE 

INDICI\CION: Escriua dentro de coda paréntesis, el número cuya flecha esta 
s e ñn lando el ór ~:Flno que s e men c i ona . Sobr an dos p<trf:f'ntesis. 

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - j 
API\RATO DIGESTIVO 

{;'" . 
! ( ) Vesícula Bi liar 

( ) Far i nge 

( ) Ciego '. 
(  ) Intestino delgado 

4 ( Recto 

( ) Esófago 

( ) PéÍtll.:rcas 

( ) Glándula s salivales 

7 ( ) Apéndice 

( l n tc s t l no qr uo s o 

( ) 11 (gudo 
10 

( ) Estómago 

111 PARTE 

, 
INDICACION: Traslada el número de la columna de 
la derecha, haciendo corresponder cada nivel de 
vos con su respectivo ejemplo. 

la izquierda al 
organización de 

par~ntesis de 
los Seres vi

L- . 

l. Protoplilsmáti co 
2. Ce 1u lar 
3. Organo Sistemático 
11. Ti s u lo r 

( ) Hidra. 
( ) Ameba. 
( ) Made r a . 
( ) Esponja 
( ) Homb re. 

. . . ---' 



INDICACION: Traslada el nGmero de la columna de la izquierda al p~r6ntesis de 

1:-1 do r e ch n , hac Ic-ndo corresponder c adn término con su rcspectlvo 51~JlJrflci1c1(). 

Sobra un paréntesIs 

lo Vértigo. ( ) Contraveneno. 

2. Alusinación. ( ) Origen de algo. 
s, 

3. Ant I do t o . ( ) Mare'o o desmayo. 

lj. Puerper i o . ( ) Higiene Men ta 1. 

5. Germen , ( ) Persepción imag 1nari a de objetos. 

( ) Después del parto. 



ANEXO Nº 5 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL 

POR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO CUYOS MAESTROS APLI

CAN EVALUACION CONTINUA. 

CALCULO DE X Y l 

PUNTAJES FRECUENCIA 

X f fX 

17 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
27 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
40 
4 1 
42 
46 
47 
48 
50 
52 
72 
93 

3 ---
1 
2 
4 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

51 
19 
40 
88 
46 
24 
50 

108 
62 
64 
33 
34 
36 
37 
38 
40 
82 
42 
92 
47 
96 

100 
52 
72 
93 

289 
361 
400 
484 
529 
576 
625 
729 
961 

1024 
1089 
1156 
1296 
1369 
1444 
1600 
1681 
1761 
2116 
2209 
2304 
2500 
2704 
5184· 
8649 

867 
361 
800 

1936 
1058 
576 

1250 
2916 
1922 
2048 
1089 
1156 
1296 
1369 
1444 
1600 
3362 
1761 
4232 
2209 
4608 
5000 
2704 
5184 :. 
8649 

'42 Z. 1446 '2:. 59397 

-
X ~ fX 

N 

-X ;:: 1449 
42 

59,397 
42 

1184.'!3 

-X ;:: 34.42 ÓZ ;:: 229.48 



ANEXO N2 6
 

PUNTAjES OBTENIDOS' EN LA ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL POR
 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO CUYOS MAESTROS NO APLICAN
 

EVALUACION CONTINUA. 

CALCULO DE X Y tI 
PUNTAjE FRECUENCIA 

X f ex x2 fX 2 

10 1 10 100 100 

11 1 11 121 121 

12 3 36 144 432 

13 13 169 169 

14 14 196 196 

15 2 30 225 450 

16 7 112 256 1792 

17 4 68 289 1156 

18 6 108 334 2004 

19 5 - - 95 361 1805 

20 8 160 400 3200 

21 2 42 441 882 

22 4 88 484 1936 

23 3 69 529 1587 

24 8 192 576 4608 

25 5 125 625 3125 

26 6 156 676 4054 

27 12 324 729 8748 

28 9 252 784 7056 

29 3 87 841 2523 

30 8 240 900 7200 

31 8 248 961 7688 

32 5 160 1024 5120 

33 11 363 1089 11979 

34 4 r36 1156 4624 

35 35 1225 1225 

36 10 360 . 1.296 12960 

37 8 296 ' 13b9 10952 

38 7 266 1444 10108 



PUNTAJE FRECUENCIA 

X f fX 

39 2 78 

40 5 200 

41 6 · 246 

42 7 294 

43 7 301 

44 4 176 

45 5 225 

46 3 138 

48 4 192 

49 49 

50 3 150 

52 2 104 

53 4 212 

54 1 54 

55 55 

56 56 

57 57 

59 59 

61 2 122 

63 2 126 

65 65 

68 68 

69 69 

70 70 

76 76 

78 1 78 

81 1 81 

83 1 83 

93 93 

94 94 

225 -:f.- 7767 

X 2 fX 2 

152 3042 

1600 8000 

1681 10086 

1764 12348 

1849 12943 

1936 7744 

2025 10125 

2116 6348 

2304 9216 

2401 2401 

2500 7500 

2704 5408 

2809 11236 

2916 2916 

3025 3025 

3136 3136 

3249 3249 

3481 3481 

3721 7442 

3969 7938 

4225 4225 

4624 4624 

4761 4761 

4900 4900 

5776 5776 

6084 6084 

6561 6561 

6889 6889 

8649 8649 

8836 8836 

Z. 316,689 



E... fXx =: 
N 

7767 ::: 316,689 _ 1191.63x = 225 225 

x 34.52 215.87 



-- --

7 ANEXO N2 

DETERMINACION DE LA DIfERENCIA ENTRE MEDIAS DE LOS PUNTAjES 

OBTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE IDIOMA NACIONAL POR LOS 

ESTUDIANTES CUYOS MAESTROS APLICAN EVALUACION CONTINUA 

y LOS ESTUDJANTES CUYOS MAESTROS NO APLICAN EVALUACJON 

CONTINUA. 

ESTUDIANTES CUYOS MAES ESTUDIANTES CUYOS MAESTROS 

TROS APLICAN EVALUACION NO APLICAN EVALUACJON CON

CONTINUA. TINUA. 

42 NI :: 225 

34.42 X 1 34.52 
2 

229 .48 ¿1 = 215.87 

Xl - X2 

z kJ; + (( 

N N 2J 

34.52 - 34.. 42 z V215.87 229.48 
22.5 + 42 

0.01z VO.96 + 5•.46 ' 

o.r.z 
V 6.42' 

Z 0.039 Ó 0.04 



ANEXO ~ 8 

PUNTAlES OBTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIO DE LA NATU

RALEZA POR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO CUYOS MAESTROS 

APLICAN EVALUACION CONTINUA. 

CALCULO DE X Y 2 

6 

PUNTAJE FRECUENCIA 

X f fX X2 fX 2 

13 3 39 169 507
 

14 1 14 196 196
 

15 2 30 225 450
 

16 1 16 256 256
 

17 3 51 289 867
 

18 1 18 324 324
 

19 2 38 361 722
 

20 7 140 400 2800
 

21 2 - 42 441 882
 

22 3 66 484 . 1452
 

23 5 115 529 2645
 

24 7 lG8 576 4032
 

25 4 100 625 2500
 

26 7 182 676 4732
 

27 1 27 729 729
 

28 2 56 784 1568
 

29 1 29 841 841
 

30 1 30 900 900
 

37 37 1369 1369
 

54 1,198 27,772 

~ fX :;¿ fX 2 
:: 5(2X 62

"" N N 

1198 27,772X :: 491.,9.554 6 54 

~ 

-
X 22.18 :;:: 22.45cf 

. , . 



9 ANEXO N~ 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIO DE LA NATU

RALEZA POR LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO CUYOS MAESTROS 

NO APLICAN EVALUACION CONTINUA. 

2 

CALCULO DE X Y Ó 

PUNTAJES FRECUENCIA 
X 2X f fX fX 2 

8 8 64 64 

9 9 81 81 

10 10 100 100 

11 3 33 121 363 

12 3 36 144 432 

13 7 91 169 1183 

14 4 56 196 784 

15 8 120 225 1800 

16 15 240 256 3840 

17 14 238 289 4046 

18 18 324 324 5832 

19 25 475 361 9025 

20 15 300 400 6000 

21 17 357 441 7497 

22 15 330 484 7260 

23 11 253 529 5819 

24 12 288 576 6912 

25 14 350 625 8750 

26 7 182 676 4732 

27 7 189 729 5103 

28 5 140 784 3920 

29 4 116 841 3364 

30 3 90 900 2700 

31 1 31 961 961 

33 2 66 1089 2172 

213 4332 92,746 

X 2. fX 
~ 

~2 
:::: 
~ fX 2 

---
N - 5(2 

X 4332 
213 - 6

2 :::: 
92746 

213 - 413.72 

X :::: 20.34 , 2 
(¡ :::: 21.71 



ANEXO NQ 10 

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA ENTRE MEDIAS DE LOS PUNTAJES 

OBTENIDOS EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

POR LOS · ESTUDIANTES CUYOS MAESTROS APLICAN EVALUACION 

CONTINUA Y LOS ESTUDIANTES CUYOS MAESTROS NO APLICAN EVA

LUACION CONTINUA. 

ESTUDIANTES CUYOS MAES ESTUDIANTES CUYOS MAESTROS 

TROS APLICAN EVALUACION NO APLICAN EVALUACION CON

CONTINUA. TINUA. 

seNz 213 NI 54 

X z 20.34 22.18XI
 

0 
2

6
z 

1

21. 71 :: 22.34 

Xl - X2 
2r

+ 62 
Z VD; 

NI Nz 

22.18 20.34
Z :: 

V22•34 21.71 
54 + 213 

Z 1.84 

V 0.41 + 0.10 

1.84
Z 

"10.51 

1.84
Z 

0.71 
\ 

Z 2.59 

I 




