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                                                        RESUMEN  

La presente investigación se realizó con la finalidad de  proponer un Manual de 

Evaluación de los aprendizajes dirigido a los Médicos Pediatras  en función Docente  

de las pasantias de Pediatría. Escuela de Ciencias de la Salud-Universidad de Oriente, 

Barcelona estado Anzoátegui. La problemática observada se dirigió a la práctica 

Docente, para llevar a cabo este estudio la metodología utilizada fue un Diseño no 

experimental de tipo transceccional  descriptivo y centrado en un enfoque cuali-

cuantitativo. La Población fue de  diez y seis (16) Pediatras-Docentes y cincuenta 

estudiantes (50). La muestra quedo configurada en  sesenta y seis (66). El instrumento 

aplicado fue un cuestionario de  veinte y cinco (25) ítems  estructurada para los 

docentes y estudiantes de tipo cerrada, que reflejan las variables del estudio. Los 

resultados arrojaron debilidades y poco conocimiento en cuanto  a la aplicación  de la  

Evaluación de los aprendizajes en la educación Superior. Como conclusión se 

establece debilidades en cuanto a la practica pedagógica presentadas en la Evaluación 

del Desempeño en la aplicación de la  evaluación  de los aprendizaje   de parte de los 

Pediatras-Docentes y poco conocimiento de los estudiantes de los métodos de 

evaluación objeto de estudio, por lo tanto, se presenta un Plan de Acción dirigido a  

mejorar el proceso Evaluación de los Aprendizaje , el cual incluya talleres de  de 

actualización de la evaluación e incentivar a las autoridades competentes 

modificaciones en los métodos de evaluación empleado. 

 
Descriptores: Manual de Evaluación, Pediatras en  función Docente Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

Modelo,  



INTRODUCCION 

 

El nuevo  proceso  pedagógico  profesional de la educación superior  plantea 

una reforma continua del diseño  macro y micro curricular  de cada  carrera, la cual 

debe atender al perfil del profesional  que la sociedad demanda  y considerando  

como un conjunto de componentes  interactúantes y dialécticamente subordinado  aun 

único objetivo que constituye la brújula  orientadora del mismo, pero con la 

concebida esencia de ser un proceso en el cual se integra al hombre – estudiante como 

protagonista primordial  y beneficiario del mismo. 

El desarrollo económico y social experimentado por nuestro país en  los 

últimos años, así como  la creciente y dinámica globalización, nos  lleva a realizar  

profundos cambios  en el sistema educativo, la educación  debe ser de calidad los 

institutos  de educación superior y en especial   las Universidades, las cuales 

desempeñan  un rol de suma importancia en la formación de los recursos humanos 

que el país  necesita. 

Por lo tanto se hace necesario la integración de estas instituciones a las 

necesidades  planteadas  por la comunidad siendo las escuelas o facultades de 

medicinas una de las llamadas a realizar  estos cambios  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  por cuanto son las responsables  de mantener  el bienestar  biosico-social 

del individuo como ente capaz de generar transformaciones en esta sociedad 

cambiante. 

Tomando en cuenta que es fundamental  en  todo  proceso de enseñanza – 

aprendizaje  el sistema evaluativo utilizado. La evaluación permitirá tener un 

constante conocimiento  del desempeño educativo, la estructuración del proceso 

pedagógico y el nivel  del aprendizaje alcanzado en los estudiantes, la evaluación no 

se concibe  como un punto acabado  en el fin  del proceso pedagógico, sino por el 

contrario el objetivo mismo de la Educación Superior que nos va a permitir  hacer los 

ajustes necesarios  en el ante, durante y después  de la aplicación del  proceso , gracia 
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a la retroalimentación e información obtenida  de los resultados   de  dicha 

evaluaciones el momento mismo . 

La evaluación  constituye  un aspecto fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto no es solo resultado, es objeto del conocimiento, concebida 

dialécticamente como proceso y resultado. La pedagogía contemporánea fundamenta  

la concepción de la evaluación  dándole  un carácter científico superando las 

concepciones mas conocida como son:  control, calificación, comprobación, 

medición; pero no porque  estén  relacionadas con esta caracterización  sino por su 

trascendencia , ya que la evaluación concebida  como un proceso se instaura en cada 

momento de la Educación Superior, la cual se ha visto  en la necesidad de 

perfeccionarse y responder con profesionalismo y eficacia a la demanda que la 

sociedad plantea actualmente   y en ese perfeccionamiento entra la evaluación como 

un componente primordial del proceso  enseñanza  aprendizaje 

Es así como  la evaluación debe ser vista como un proceso inherente  a todas 

las instancias de la Educación Superior, además esto implica que la evaluación de los 

aprendizajes  representa un resumen  de todas las acciones y gestiones  que desarrolla 

el docente   para lograr el éxito en su tarea  y alcanzar de manera efectiva  los 

objetivos planteados previamente, sin embargo  vemos con preocupación  que existe 

un divorcio entre la institución  como proceso de información – formación y la 

evaluación como mecanismo de comprobación de la adquisición  de conocimientos 

por parte del estudiante y del docente; divorcio que no debe existir, si se considera 

que el papel de la evaluación no es solo comprobatorio, sino  también un instrumento 

para   mejorar el  proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que se le confiere  

carácter medidor, que la incluye  inevitable en el  proceso de instrucción. 

Por lo tanto el  acto de  enseñar, y   dentro de este, el  de evaluar, lleva  

implícito el cómo y para  qué  se  aprende y que resulta de todo esto. La identificación 

y  sistematización de las tendencias  del desarrollo de la evaluación   de aprendizaje 

constituye un hito en el trabajo orientado a   perfeccionar la  practica evaluativo en la   
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universidad , en tanto conforman un marco de referencia para la reflexión y toma de 

decisiones  inherente a toda labor de mejorar la enseñanza en la educación superior. 

Es importante señalar que cuando hay disposición  de compartir  o necesidad 

de conocimiento, se tiene como resultado un efectivo proceso de enseñanza 

aprendizaje, de lo contrario pasara inadvertido. De modo general, la tendencia actual 

es la de concebir la evaluación  desde una perspectiva comprehensiva  en cuanto a su 

objeto , funciones , metodología, técnicas , participantes, condiciones, resultados, 

efectos y determinantes manifiesta con fuerza el reconocimiento   de su importancia  

social y personal  desde  el punto de vista  educativo, formativo, así como  para el 

propio proceso de enseñanza- aprendizaje por el impacto que tiene el  modo de 

realizar la evacuación  y la forma como el estudiante  la percibe en el aprendizaje. 

(González. M, 2001). 

En la actualidad  la evaluación de los aprendizajes en el área de la Escuela de 

Ciencias de la Salud, específicamente  en las pasantías de Pediatría de la Universidad 

de Oriente , Núcleo – Anzoátegui;  es fundamentalmente  sumativa, en la que  

predomina  la decisión del docente, a través de pruebas (oral, teóricas y practicas ), y 

otras  actividades  previstas que conduzcan a una calificación. 

El propósito de este trabajo de investigación  es realizar la Evaluación  del 

desempeño del docente en la evaluación  de los aprendizajes  en la pasantias de  

Pediatría, de la Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente. Núcleo 

Anzoátegui. 

Este trabajo presenta una metodología de tipo no experimental y 

transcepcional descriptivo. 

La presentación estructural de esta investigación se estableció en los capítulos 

que seguidamente se especifican: 
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Capítulo I: El  Problema.: En este se hace una descripción de la 

problemática seleccionada en la investigación, ofrece la identificación de los 

objetivos general y específicos que la orientaron, a fin de dar respuesta a las 

interrogantes que lo guiaron. Se refiere, de igual modo, la justificación del trabajo, 

considerando las necesidades de su desarrollo, así como el aporte y los beneficios de 

ésta para mejorar en la  evaluación de los aprendizajes en función del docente.  

           Capítulo II: Marco Referencial: Éste se realizó considerando la revisión de 

la literatura y el análisis de las distintas fuentes documentales, versadas sobre la 

temática abordada. Para tal fin, se refieren los antecedentes de la investigación y del 

problema o trabajos de investigación llevados a cabo hasta ahora y que orienta el 

estudio. Así mismo, se expone la fundamentación teórica y legal que explica lo 

relacionado con el tema en estudio de la evaluación de los aprendizajes y el glosario. 

Capitulo III: Marco Metodológico: Éste describe la metodología empleada 

para recopilar y analizar los resultados. En el mismo, se identificó el tipo y diseño de 

la investigación, la estrategia y el nivel de conocimientos pretendido con el estudio; 

se identifica la población y las muestras seleccionadas para el aporte de los datos 

necesarios y cumplir con los objetivos de la indagatoria; además, refiere de igual 

manera las técnicas e instrumentos usados para la recolección de los datos 

correspondientes, su validez y confiabilidad; al mismo tiempo, hace una descripción 

de las técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo empleadas para desglosar los 

resultados, atendiendo a los fines propuestos.  

Capítulo IV: Análisis de los Resultados. Brinda la representación gráfica y 

el análisis pertinente para la formulación de las conclusiones de los resultados 

logrados. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. Donde se aporta una síntesis 

de los resultados y aspectos más relevantes de la investigación, atendiendo a los 
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hallazgos alcanzados y las sugerencias, tendentes a la solución de la problemática 

detectada. 

Capítulo VI: Propuesta. Contempla la introducción, fundamentación, 

objetivo general, objetivos específicos y estructura; esta última incluye el taller de  

evaluación de los aprendizajes propuesto y el plan de acción. 

 Así como también contempla la metodología de la propuesta, la planificación 

del proceso, aplicación del mismo y sus resultados. De igual modo, refiere la 

factibilidad de la propuesta. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

                                             EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El  desarrollo económico político y social de Latinoamérica , siguiendo la ola 

de la globalización y vanguardia  mundial , procura  mantenerse actualizada  y formar 

parte activa  del avance de las ciencia  y tecnología , con la finalidad  de que nuestro  

país  pueda  salir  del subdesarrollo y  el “ tercer mundo” , ha llevado  a quienes 

hacemos educación , hacerse conciente  de la realidad social  como demandante de 

cambio , de manera profunda , ir a  las raíces  para así  poder  acceder  a la 

transformación  de nuestra  ideología pasando de ser  subdesarrollado, relectores  de 

cambios y aportes  que otros  realizan  para convertirnos en forjadores  de 

personalidades  que puedan dar solución a los problemas  actuales , que puedan  

tomar decisiones  oportunas , realizar  autogestiones de desarrollo  y proceso con 

habilidades y valores  que nos lleven a hacer frente  a nuestra realidad . Es evidente  

que los resultados  de la educación  en diferentes niveles  acusan fallas sustanciales   

en la concepción misma de los programas instruccionales. 

La Educación Superior tiene como objetivo  más relevante  continuar el 

proceso  de formación integral del  hombre , formar  profesionales , promover su 

actualización  y mejoramiento  conforme con las necesidades  del desarrollo  nacional 

y del progreso científico. (Ley Orgánica de Educación, 1980). 

 Tomando en cuenta la teoría del aprendizaje propuesta por Vigotsky (1984), 

en la cual considera el aprendizaje como uno de los mecanismos  fundamentales del 

desarrollo. Es su  opinión, la mejor enseñanza es la que  se adelanta  al desarrollo.      

En el modelo  de aprendizaje  que aporta, el contexto  ocupa un lugar  central. La 

interacción social  se convierte en el motor del desarrollo. La teoría de Vigotsky se 
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refiere  como el ser humano ya. trae  consigo un código genético  o línea natural  del 

desarrollo,  también llamado código cerrado , la cual esta en función  de aprendizajes,  

en el momento  en que el individuo interactúa con el medio ambiente ; su teoría es 

constructivita  exógeno , considera al sujeto activo  o sea  el estudiante construye su 

propio aprendizaje  a partir  de estímulos  del medio social  mediatizado por un 

agente   y  vehiculado por el lenguaje ; por lo tanto su teoría se basa  principalmente 

en el aprendizaje   sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el 

cual   se desarrolla  en  contra  posición  con  la  teoría   propuesta  por Gagné (1970). 

 Es importante resaltar que en esta teoría, Gagné señala  que el aprendizaje  

contempla un cambio de la capacidad de conducta  de un ser humano , que persiste  

pese al tiempo  trascurrido y que no puede  ser explicado sencillamente por proceso 

de crecimiento o maduración ; es un proceso  y un  producto(resultado), hace énfasis  

a la naturaleza de de los procesos  internos , el tipo de conductas que puede ser 

modificable mediante el aprendizaje  y las características que resulta del mismo , así  

como de las situaciones ambiéntales  para llevar a cabo ese  aprendizaje. La 

motivación que se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de expectativa y de 

refuerzo, es decir que debe existir algún elemento de motivación o expectativa para 

que el estudiante pueda aprender.     

El  estudiante o alumno cumple  un rol activo en el proceso de aprendizaje y el 

docente  debe asumir la responsabilidad de la planificación y desarrollo de la 

enseñanza , formula los objetivos y organiza las condiciones externas, evaluación de 

los recursos , medios y eventos  la evaluación es fundamentalmente  formativa como 

podemos ver en esta teoría  se hace una fusión  entre  el conductismo y el 

cognotivismo. (Rivas, M.1997). www. / Inter. [Consulta2007, Abril.15].   

Como es de notar en todo proceso de enseñanza aprendizaje  esta inmerso  la 

evaluación de los mismos. La evaluación  es tan antigua  como lo es el hombre, 
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inmerso en  un contexto  social, político  y económico  que lo  en todas sus  acciones 

influye, inherente al ser humano  en sus acciones; es allí donde  entra en juego el 

concepto de evaluación dinámica en la cual se ven implícito  dos conceptos  

importantes :  actividad  y modificabilidad .  

El examinador y el examinado  asumen un rol activo, donde el examinador 

interviene y modifica  la interacción con el examinado con el propósito de inducir  

exitosamente el aprendizaje. (Santana, .2001). 

Actualmente existen  grandes cambios de paradigmas  en la educación 

superior,   con la reforma curricular siendo necesario  hacer una revisión  de los 

sistemas actuales   de evaluación de los aprendizajes;  

Tomando en cuenta  que hoy en día las concepciones Constructivitas han de 

explicar la relación  existente  entre el desarrollo  Psicológico del individuo y su 

interacción con el aprendizaje.   

 Se trata de un intento de mejorar las posibilidades de aprender utilizando la 

evaluación como medio, y generando el acceso a ésta de la mayoría  de los 

estudiantes.  En ese mismo orden de idea, la UNESCO, en su Declaración  Mundial 

sobre la Educación Superior   en el Siglo XXI, afirma  que el contexto económico  

cambiante , donde la  aparición de nuevos modelos   de producción  basados  en la 

información  como factor  impulsor en las sociedades modernas ; el mejoramiento de 

la calidad educativa  venezolana. El proceso evaluativo no es solamente  aplicar una 

prueba, es un todo  un conjunto  de elementos  que van desde el diseño curricular  

hasta el hecho de aprobar  o reprobar. Se deben fijar  los objetivo en función de 

competencias, siendo bastante acertados , ya que se desarrolla el proceso 

considerando y/o  pronosticando  que el estudiante demostrara con habilidades  

destrezas, conductas de razonamiento en función de la teoría  y la practica para logra  
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los objetivos planificados ; considerando primeramente  cual es el objetivo general a 

plantear  y que se aspira lograr o sea; ¿Qué evaluar? y ¿ Para que Evaluar?. 

Si las prácticas  de evaluación no se modifican  los cambios en  la enseñanza 

aprendizaje no tendría ninguna repercusión  ni en el  sistema educativo ni en el 

alumnado  como lo ha establecido en la declaración de la UNESCO, antes vista.                                                         

Enunciado 

Una de las instituciones de educación superior del país es la Universidad de 

Oriente, la cual cuenta con cinco núcleos distribuidos en el oriente del país, cuenta 

con dos Escuelas de Ciencias de la Salud las cuales tienes su sede en Ciudad 

Bolívar,(Estado Bolívar) y Barcelona. (Estado Anzoátegui);  la cual ofrecen al 

estudiantado la carrera de medicina, esta escuela entre otras tiene como misión   a lo 

largo de catorce semestre la formación de médicos cirujanos con una formación 

integral capaces de ejercer su profesión de la forma mas idónea, con los 

conocimientos científicos mas avanzados  y acorde  con las necesidades  actuales. 

 Es así por lo ante expuesto  la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui no 

escapa  de esta realidades en cuanto al proceso de la evaluación de los aprendizajes  

por ende se hace necesario adaptar, diseñar estrategias o procedimiento y 

metodologías para optimizar  la evaluación de los aprendizajes en cuanto  al    

desempeño del docente en la aplicación de la evaluación de los estudiantes  de las 

pasantias de Pediatría de la Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente, 

Núcleo Anzoátegui.  

 Se   observo que existen debilidades en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes los estudiantes cursantes de la materia  de Pediatría, lo cual compromete 

el proceso de enseñanza aprendizaje y afecta la  calidad    académica  del estudiante, 

por lo tanto se hace necesario    realizar una revisión del sistema de evaluación    

empleado 
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Síntomas y Causas En  función del prediagnostico realizado por la 

investigadora, se observan los siguientes síntomas y  causas  

 Debilidad en el proceso educativo en  cuanto a la  aplicación  de los docentes 

de la evaluación de los aprendizajes, existiendo poca planificación de la evaluación, 

además de los criterios de evaluación descritos en la literatura son poco aplicados. 

Tales como la  evaluación diagnóstica, elaboración previa de las preguntas en el 

examen oral, registro diario de las actividades realizadas por los estudiantes.etc. 

 Todo esto incide en el rendimiento estudiantil  lo cual repercute en  la calidad 

académica  de los estudiantes producto de la observación realizada en el 

departamento docente de Pediatría  de la Escuela de Ciencias de la Saludad –Núcleo 

Anzoátegui. Entendiéndose por calidad académica “como la búsqueda de la 

excelencia  de los planes académicos y los proyectos  investigativos de la calificación 

posgradual  y en competencias pedagógicos  de los docentes  y d la formación  de 

profesionales aptos para la resolución de problemas  propios  del contexto 

socioeconómico y político en correspondencia con las exigencias internacionalización 

del conocimiento.(Pérez,1995,p215) 

Otra de las causas que se puede ver es la falta de aplicación de un sistema de 

evaluación acorde con la realidad educativa actual.  

Pronostico. 

Por lo antes planteado, de continuar con este sistema traería como 

consecuencia   un desmejoramiento en la calidad académica de los alumnos egresados 

de la institución 
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Control del Pronóstico.  

Es importante señalar que se hace necesaria la realización de un plan de 

evaluación de los aprendizajes en las pasantias de pediatría. Este es instrumento que 

comprende la especificación de las actividades de evaluación según el calendario del 

semestre  y responde a las interrogantes básicas tales como: ¿Cuándo evaluó?, 

¿Cómo? ¿Para Que?, ¿Qué?; ¿Cuánto(Brito, 2002, Pág. 6) 

Con la finalidad de mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes se  

propone la propone: Realizar un análisis  en cuanto al desempeño del docente en la 

aplicación de la evaluación  y la  implementación de planes de evaluación en las  

pasantias de Pediatría  de la Escuela de Ciencias de la Salud –Núcleo Anzoátegui 

Formulación del Problema. 

¿Cuál será la importancia de Evaluar el desempeño del docente en la 

aplicación de la evaluación de los aprendizajes en las pasantias de Pediatría de la 

Escuela de Ciencias de la Salud.  Universidad de Oriente-Núcleo Anzoátegui? 

SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA.  

¿Será necesario indagar la situación académica en cuanto  a  la evaluación de 

los aprendizajes en las pasantias  de Pediatría de la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui 

¿Cual es la importancia de diagnosticar  las debilidades existentes en los 

docentes de las pasantias  de pediatría de la Escuela de Ciencias de la Salud.;en 

cuanto a la evaluación de los aprendizajes? 

¿Será necesario analizar   los fundamentos teóricos  de evaluación de los 

aprendizajes? 
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¿Será necesario elaborar estrategias metodológicas  para  el fortalecimiento  

del sistema de evaluación de los aprendizajes de las pasantías de Pediatría de la 

Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo  General. 

 Evaluar el  desempeño del docente en la aplicación de la evaluación de los  

aprendizajes  en las pasantias de Pediatría  de la Escuela de Ciencias de la Salud. 

Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. 

Objetivos Específicos: 

Indagar la situación académica en cuanto  a  la evaluación de los aprendizajes 

en las pasantias  de Pediatría de la Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad de 

Oriente, Núcleo Anzoátegui 

Diagnosticar  las debilidades existentes en los docentes de las pasantias  de 

pediatría de la Escuela de Ciencias de la Salud.; en cuanto a la evaluación de los 

aprendizajes 

Analizar   los fundamentos teóricos  de evaluación de los aprendizajes .. 

Elaborar estrategias metodológicas  para  el fortalecimiento  del sistema de 

evaluación de los aprendizajes de las pasantías de Pediatría de la Escuela de Ciencias 

de la Salud. Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. 
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Justificación e Importancia 

Justificación Teórica 

La justificación  y sistematización de las tendencias del desarrollo  de la 

evaluación del aprendizaje constituye  un factor primordial  en el trabajo orientado  a 

perfeccionar la  practica evaluativa  en nuestra universidades , en tanto  conforman  

un marco de referencia  para la  reflexión  y toma de decisiones  inherente a  mejorar  

la educación superior  y por ende   le enseñanza en las universidades 

De  manera general , la tendencia  actual  es la de concebir  a la evaluación  

desde la perspectiva comprensiva en cuanto a su objeto , funciones , metodología , 

técnicas, participantes , condiciones , resultados efectos y determinantes. 

El papel de las  de las universidades y muy específicamente el sistema de 

educación superior , tiene sin duda  una gran responsabilidad ante la sociedad en su 

conjunto , ya  que  esta ultima  exige hoy en día a  las universidades  producir entre 

otras cosas , conocimiento científicos socialmente validos  capaz de generar 

soluciones  creativas en las múltiples  áreas  del que hacer  social , no escapando de 

esta realidad las escuelas de ciencias de la salud  y en el caso  que en estos momentos 

nos atañes  las pasantias de Pediatrías. 

La evaluación del proceso  de aprendizaje  es una de las problemática  que 

más despierta polémica en el seno de as instituciones educativas; en este sentidos las 

universidades  no escapan de esta realidad .La evaluación  educativa  en general  y en 

particular  la evaluación   en la educación superior , se convierte muchas veces  en un 

espacio independiente del proceso de aprendizaje. 
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Justificación Práctica. 

El siguiente trabajo tiene como propósito  hacer un  evaluación del desempeño 

del docente en la aplicación   de  evaluación de los aprendizajes  que permita mejorar  

la calidad de la enseñanza - aprendizaje. Teniendo en cuenta  que la evaluación  del 

aprendizaje es, como un tipo de evaluación educativa, siendo uno de los aspectos  

menos estudiados  en cualquier institución educativa de las ciencias de la salud. 

Esta  investigación se justifica por cuanto permitirá  detectar   en los docentes 

cuales son sus conocimientos  acerca de la evaluación de los aprendizajes, así como la 

aplicación de método de evaluación, técnicas estrategias  de evaluación; además 

servirá de  patrón de referencia para  estudios posteriores y el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza en la educación  superior, es sin duda un gran compromisos 

autores involucrados  en la administración y estructuración del  sistema educativo. La 

realidad política, social y económica  del continente  y del país  obliga a las 

universidades a mejorar  su rendimiento y calidad de la enseñanza. 

Justificación  Metodológica 

El instrumento utilizado  para  obtener la información  en el proceso 

investigativo del presente  trabajo  fue  encuesta estructurada y validadas por 

expertos;  luego fueron analizada  mediante procesos estadísticos  ya conocidos  

  Limitaciones     

Actualmente  no ha sido posible entre los trabajos de investigación  y las 

literaturas revisadas encontrar  trabajos  relacionados con el problema planteado. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la Investigación  

La conferencia  Mundial de la UNESCO  realizada en Paris  en Octubre  

de1998 considera a la educación superior  el pilar fundamental de los derechos 

humanos, de libre acceso, sin credo o estrato socioeconómico. 

La concepción de educación se ha venido reestructurando  de manera 

significativa  en los últimos años, se han ido desechando muchas concepciones 

equivocadas, a medida que se han dado avances científicos sobre todo en el campo de 

de la psicología educativa.  

El concepto de evaluación  ha ido evolucionando  a través de la historia  y de 

una evaluación centrada  en el acto de juzgar  el valor de las cosas, a una evaluación  

que pretendió asignar valores precisos  de medición a determinados objetos 

educativos. Siendo esta ultima la concepción de medición  que desde finales de siglo 

pasado, en la década de los 30, aparece un movimiento liderado  por el 

norteamericano Ralph Tyler quien inicia la evaluación  en función de determinadas 

metas  u objetivos  formulados con antelación. Este concepto es posteriormente 

modificado por Stufflebeam   quien reconoce en  la evaluación un rol de gestión  

dando una mayor importancia  a la toma de decisiones  en base a evidencias 

recogidas. 

La evaluación   según Abramm (1974)  es una medida del grado  en que han 

sido satisfechos los objetivos planteados, es indudablemente  una parte importante   

de la enseñanza; para Karmel (1974), es la oportunidad de validar el conocimiento a 

partir  de elementos objetivos, con base en estadística  y norma. 

Para Foucault (1977) es un espacio donde  se realiza una inversión  de las 
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relaciones  de saber y poder, presenta como relaciones  de saber, lo que  

fundamentalmente es de poder. El examen  ha sido pervertido, de la oportunidad de 

demostrar  solvencia y dominio  de un tema que era objeto en la Edad Media y la 

inserción de este instrumento como parte del método de la enseñanza Comenio, ha 

pasado  a ser un instrumento  que propicia el facilismo pedagógico. (Gimen, 1906), la 

rigurosidad  en su aplicación  ha dado valor  a  algo que no lo tiene, ello ha 

propiciado  una tendencia al fraude en la búsqueda  de una calificación  y un sesgo  

en la curricula vivida, así los contenidos  ya no tienen sentido  en vista de un proceso 

de  E-A, y mucho menos en vista de un proceso formativo integral , ahora se 

desarrolla en la búsqueda de una  calificación , por esta causa el alumno  detecta qué 

es lo  mas preguntado  y será su prioridad .  

Para Quezada (1978), no es un instrumento, sino un proceso, ella  entiende la 

evaluación como un proceso mediante el cual  se  emite un juicio de valor  acerca  de 

un atributo a considerar , el fin de ésta es la toma de decisión, en educación , dice se 

hace necesario  explicitar los atributos , niveles y modalidades  a evaluar , así como la 

metodología a seguir . Puede entenderse esta como cualitativa y cuantitativa. 

Garcías (1979), señala  que la evaluación  es uno de los elementos de cambios, 

ésta influye de manera directa  en el tipo  de educación que se desarrolla , su función , 

según  él es retroalimentar un proceso y no validarlo , usando para ello  información 

propositiva  y sistémica  que nos permita tomar decisiones  , es un instrumento para 

conocer la calidad de un proceso.  Díaz (1988), El examen  es un elemento inherente  

a todo proceso de medición, pero no a un proceso educativo, la instrumentación  de 

este tipo es una herencia  del siglo XIX, el examen sigue el autor ,oculta la realidad , 

éste ha sido  sobrevalorado  por la sociedad en su conjunto  y por los sujetos del 

proceso educativo (maestro – alumno, padre, sociedad).  Peña  de la Masa (1989) nos 

dice que la educación   se ha basados en modelos  isomorfos  que buscan la 

correspondencia  entre lo enseñado y lo aprendido, la evaluación del proceso 

enseñanza –aprendizaje, para él, ha caído en la medición  lográndose con ello una 

suplantación  de la construcción teórica del concepto de aprendizaje  por 
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procedimientos técnicos operativos , es un hecho  que la cuantificación ha privado  

sobre la evaluación integral  en el proceso educativo , sin embargo la cuestión  es que 

ese modelo cuantitativo  no es consistente  con el proceso educativo , entonces           

¿ porqué se  sigue  usando? . La repuesta  que da el autor  es que permite  por medio 

del currículo oculto  contribuir a reproducir  la relación jerárquica de poder. El porqué 

se sigue usando este modelo, también se puede encontrar en que no existe   un marco 

teórico firme  que se contraponga al modelo positivo. 

Este análisis histórico  de la evaluación, del concepto de  evaluación, nos lleva 

a aceptar  que en la mayoría de los países latino americano  la evaluación ha sido  

concebida autocráticamente, es decir que nace desde el profesor hacia el estudiante. 

Esta heteroevaluación suele enfatizar  resultados, productos, rendimientos y  

desempeños  finales  y, por lo tanto, toma características propias, configurando una 

forma particular  de trabajo docente y una manera de hacer  aprender al estudiante  

muy difícil de modifica 

Se supone que deberá transcurrir  un tiempo  lo suficiente para que los 

profesores  vayan dejando atrás  aquellas practicas que apoyan  la  heteroevalauación  

y sean éstas sustituidas por otras que permitan que sea el propio estudiante  el que  

autoevalué sus aprendizajes . O sea los que entreguen la información  sobre sus 

logros. (Ahumada, A 2001. Pág.3). / Inter [Consulta 2007 Abril 15] 

Es así como actualmente se ha señalado entre los cambios curriculares,  que se 

plantea  en la reforma del sistema educativo   en el país  a nivel de las diferentes 

escuelas o facultades de ciencias de la salud, la implementación  de la evaluación de 

los aprendizajes a través de competencias. En la cual se  concibe  a la evaluación 

como un proceso sistemático y riguroso que permite obtener y disponer de 

información continua y significativa, para conocer la situación del estudiante en 

diferentes momentos de su formación profesional, formar juicios de valor con 

respecto a ese proceso y tomar las decisiones adecuadas para continuar la tarea, 

mejorándola progresivamente. 
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La evaluación es uno de los puntos más complejos en la formación por 

competencias, pues una evaluación por competencias implicaría una reforma radical 

del sistema educativo, implica esencialmente el cambio de una evaluación por logros 

a una evaluación por procesos, por lo tanto no se evalúa un resultado sino todo el 

proceso de aprendizaje, en el que a su vez interfiere el contexto, la motivación, los 

sistemas simbólicos y el desarrollo cognitivo. Ello implica hacer un seguimiento al 

proceso de aprendizaje desde la motivación misma hasta la ejecución de la acción y 

su consecuente resultado. (Salas, W 2002, Pág. 8). / Inter. [Consulta Abril.2007]  

  Por lo antes expuesto  se puede  comprender que  el aprendizaje y su 

evaluación  no consiste sólo en responder  exámenes derivados de objetivos 

conductuales .Es necesario  dejar a un lado  el paradigma mecanicista  que nos impide 

comprender, explicar y manejar  adecuadamente el proceso enseñanza – aprendizaje  

y ubicado  dentro de un proceso mayor que el educativo.(Cabrera, C, Henry. 

www1997 

Antecedentes del problema. 

Actualmente  no ha sido posible entre los trabajos de investigación  y las 

literaturas revisadas encontrar  trabajos  relacionados con el problema planteado 

Bases Teóricas 

Al  planificar  el sistema de educación superior  surge el término de currículos  

como instrumento complejo  formado por un conjunto de variables  con acciones que 

han de  seguirse  a lo largo del tiempo  para alcanzar las metas y objetivo. Estas 

variables curriculares  tienen relaciones entre sí que deben especificarse con el 

propósito de explicar  la organización  y funcionamiento  que garantice  el desempeño  

eficiente de la institución. (UPCI F, 1980. Pág.5.) 
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La evaluación del proceso de aprendizaje es una de las  problemáticas que más  

despierta polémica  en el seno de las instituciones educativas; en este sentido, la 

Universidad no escapa  a esta realidad. Generalmente  toda noción de evaluación  se 

remite en mayor  o menor medida  a una medición , sin considerar  las dificultades 

que presentan los complejos procesos de pensamientos(su síntesis, contradicciones , 

formulaciones no cognitivas) , para ser traducido y encontrar una palabra de  

adecuada para expresarse 

Las instituciones de  Educación Superior  y en especial  las Universidades 

desempeñan un  rol de suma importancia  en la formación de recursos humanos  del 

más alto nivel y en la creación , desarrollo , transferencia  y adaptación de tecnologías  

de manera que  lo que ellas hacen  para responder adecuadamente  a los 

requerimientos  de la sociedad moderna  se constituye  en un imperativo estratégico 

para el desarrollo nacional . Las Universidades  son reconocidas  cada vez más  como 

instrumento  de desarrollo de  ciudades , regiones y países, y están consideradas  

como un factor clave para  incrementar  la competitividad  y calidad de vida . El 

desafió para las instituciones de educación superior  es el reenfrentar un mundo en el 

cual  los sistemas productivos  están en permanente transformación. Los  cambios  en 

las  comunicaciones han modificado la forma de  percibir el tiempo y la distancia, a la 

vez que abren nuevas perspectivas  para la docencia y la investigación. 

El papel  de las universidades  y mas específicamente  el sistema de educación 

superior  , tiene  sin duda  una responsabilidad ante la sociedad   en su conjunto , ya 

que  estas última exige ala universidad  producir , entre otras cosas, conocimiento 

científica  socialmente valido  capaz de generar soluciones  creativas en las múltiples 

áreas   del que hacer social. 

Para la UNESCO (1998 ), la educación superior  debe ser pertinente  respecto 

al  papel  que juega  en el desarrollo social  de la sociedad , ya que ella , debe estar al 
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servicio  de esta , y más  concretamente  a las actividades encaminadas  a eliminar la 

pobreza , la tolerancia , la violencia , el analfabetismo , el hambre , el deterioro del 

medio ambiente  y las enfermedades  , mediante un planteamiento  interdisciplinario  

y   transdisciplinario. O sea considera  a la educación  superior  el pilar fundamental  

de los derechos humanos, de libre  acceso, sin  credo o estrato socioeconómico. 

En el mismo orden de ideas , la UNESCO, en su Declaración  Mundial sobre 

la Educación Superior  en el siglo XXI , afirma  que en el  contexto económico  

cambiante  donde  la aparición  de nuevos modelos de producción basados en la  

información  como principal factor impulsor  de las sociedades modernas,  requiere 

una renovación  de los vínculos  entre educación superior , el trabajo productivo  y los 

sectores científicos  tecnológicos del conjunto social , a fin de  crear juntos , 

esquemas  de desarrollo y bienestar para la mayoría. (w.w.w. Monografía. com. 

/Educación nuevo Milenio.).  

El mejoramiento  de la calidad de la educación superior  venezolana, es sin 

duda  un gran compromiso  de todos los autores involucrados  en la administración  y 

estructuración del sistema. La realidad económica –social  del continente  y  del país, 

obliga a las universidades  a mejorar su rendimiento  y mejorar   sus sistemas de 

gestión. Considerando que los problemas del aula, y en concreto, los metodológicos, 

no se resolverán  a partir de  hacer más riguroso el sistema  de exámenes. La historia  

de la educación muestra como tal  inflexibilidad cae en la generación  de un conjunto 

de fraudes (implícitos o explícitos). Es necesario recuperar las aulas como espacio de 

reflexión, debate, y conformación de pensamientos e ideas originales. (Señoriño, 

Villanova, 2005.Pág.1) www./ inter [Consulta 2005 Abril.15]. 

En el campo de la salud  los  conocimientos teóricos que los estudiantes 

reciben deben ir relacionados con la práctica de los hechos o acontecimiento diarios y 

su relación con el medio ambiente por lo tanto la evaluación debe estar relacionada 
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con los conocimientos previos  que este tenga. 

Al igual  que la  elección de las estrategias metodologicas, del diseño 

curricular , de la practica docente ,las practicas evaluativos  dependen también de 

concepciones básicas de sujeto de aprendizaje , de sociedad, de función  de la 

institución educativa ,etc.,que la sobre determinan explicita o implícitamente. 

En todo proceso de aprendizaje  juega un papel importante  la función del 

docente  la cual esta centrada  en orientar y guiar la actividad mental constructiva  de 

sus alumnos, a quienes  proporcionará una ayuda  pedagógica 

Ajustada a su competencia; además de la motivación; en el plano pedagógica  

motivación  significa  proporcionar  o fomentar  motivos, es decir, estimular la 

voluntad de aprender 

En este contexto, la motivación del estudiante  permite explicar la medida  en 

que el  alumno invierte su atención y esfuerzo  en determinados asuntos  que pueden 

ser o no los que    deseen  su profesores; pero que en todo caso  se relacionan con sus 

experiencias  subjetivas , su disposición y razones para involucrarse  en la actividad 

académica..(Díaz, Hernández, 2003. Pág.88-84.). 

El papel de la motivación en el logro  del aprendizaje significativo se  

relaciona con la necesidad de fomentar  en el alumno el interés  y el esfuerzo 

necesario, siendo labor del profesor  ofrecer la dirección  y la guía pertinente de cada 

situación. 

La evaluación del aprendizaje como un tipo de evaluación educativa es  uno 

de los aspectos  menos estén exentas de problemas en esta área. Es  en ella donde más 

claramente  se manifiesta las insuficiencias del proceso de enseñanza aprendizaje  y 
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aún hoy es considerada  por los profesores  como sinónimo de calificación. La 

evaluación es un instrumentó  ineludible para lograr mejores resultados por lo que es 

una herramienta  de incalculable valor. Ha respondido  más a  las demandas de la 

sociedad más que al  propio  proceso de enseñanza. 

El papel de la motivación en el logro  del aprendizaje significativo se  

relaciona con la necesidad de fomentar  en el alumno el interés  y el esfuerzo 

necesario, siendo labor del profesor  ofrecer la dirección  y la guía pertinente de cada 

situación. 

La evaluación del aprendizaje como un tipo de evaluación educativa es  uno 

de los aspectos  menos estudiados  en cualquier institución de educación superior, lo 

cual no significa que las escuelas de medicinas estén exentas de problemas en esta 

área. Es  en ella donde más claramente  se manifiesta las insuficiencias del proceso de 

enseñanza aprendizaje  y aún hoy es considerada  por los profesores  como sinónimo 

de calificación. La evaluación es un instrumentó  ineludible para lograr mejores 

resultados por lo que es una herramienta  de incalculable valor. Ha respondido  más a  

las demandas de la sociedad más que al  propio  proceso de enseñanza. 

 

Calidad y Educación Superior. 

 Calidad.: Es el beneficio  o la utilidad que  satisface  la necesidad  de una  

persona  al  adquirir  un   producto o servicio.( Lepeley, M, 2004). 

El término calidad, en latín  significa “cualidad, manera de ser “, su 

significado  castellano es  “propiedad  o conjunto  de propiedades  inherentes  a una 

cosa , que permiten  apreciarla como  igual , mejor o peor  que las restantes  de su 

especie. 
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            El significado atribuido a la expresión «calidad de la educación» incluye 

varias dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. 

Un primer sentido del concepto es el que surge por oposición a los fenómenos 

de vaciamiento anteriormente anotados. En este sentido la calidad es entendida como 

“eficacia”: una educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente 

aprendan lo que se supone deben aprender -aquello que está establecido en los planes 

y programas curriculares, al cabo de determinados ciclos o niveles. En esta 

perspectiva el énfasis está puesto en que, además de asistir, los  estudiantes  aprendan 

en su paso por el sistema. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los 

resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa. 

Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementario del anterior, 

está referido a qué es lo que se aprende en el sistema y a su “relevancia” en términos 

individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos 

contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse 

como persona -intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para desempeñarse 

adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el 

social-. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la 

acción educativa y su concreción en los diseños y contenidos curriculares. 

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los 

procesos y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 

experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es aquella 

que ofrece a los estudiantes un adecuado contexto físico para el aprendizaje, un 

cuerpo docente adecuadamente preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales 

de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del 

concepto pone en primer plano el análisis de los medios empleados en la acción 

educativa. 
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Obviamente las tres dimensiones del concepto son esenciales a la hora de 

construir un sistema de evaluación de la calidad de la educación 

Desde la perspectiva  de las políticas  educativas mundiales, la calidad de la 

educación  queda determinada por la capacidad que tienen las instituciones  para 

preparar  al individuo , destinatario  de la educación  de tal modo  que pueda 

adaptarse   y contribuir  al crecimiento y desarrollo  económico y social  mediante su 

incorporación  al mercado laboral . De aquí surgen, diversa formas de valorar  la 

calidad  en función del progreso  y de lo moderno, valores incuestionable de la 

sociedad actual. 

La educación de calidad es la que logra resultados  que permitan el progreso  y 

la modernización. Elevar la calidad es entonces  encontrar los medios necesarios  para 

el logro  de los fines.  

Midiendo los resultados  se  adecuan los  medios pertinentes (Navarro, 1997). 

De acuerdo a lo señalado por Arrien  (1998), la calidad parece estar muy 

asociada a los  procesos  y  resultados del desarrollo educativo  del desarrollo que se  

manifiesta en los aprendizajes  relevante del educando como sujeto;  haciendo  que 

este crezca y se desarrolle  personal y socialmente mediante actitudes,  destrezas, 

valores y conocimiento que lo convierten  en un ciudadano  útil y solidario. 

Lo anterior deja de  manifiesto la  importancia  del desarrollo de 

“competencias” en la formación  del profesional técnico.  La  docencia  es de calidad 

si se logra  desarrollar  competencias  en el educando.  

Las competencias  se refieren,  a la   capacidad de actuar  desde lo que la 

persona es, con sus valores  y actitudes  haciendo algo con lo que sabe. Sin embargo, 

para que la docencia  sea considerada de calidad debe,  además  satisfacer las 
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demandas sociales  en cuanto  a formación profesional , la cual debe incorporar  no 

solo una mera acumulación  de conocimientos , sino que debe ser un proceso de 

aprendizaje  constante  que expanda las potencialidades  del  individuo  y que logren  

en él la flexibilidad cognoscitiva  necesaria para su transferencia  al complejo entorno  

cultural , productivo y social que caracteriza a la sociedad actual .  

Por lo tanto  la calidad de la docencia en la educación superior   se logra si se 

cumple con las expectativas  del egresado, se mejor su desempeño  laboral y se 

posibilita  que el profesional  o técnico  de nivel superior  sea capaza de efectuar un 

aporte efectivo  a la sociedad contribuyendo  a su desarrollo  y crecimiento 

económico y social . (Alarcón, N, Méndez, R     www1997). 

De allí,  que el mejoramiento de la calidad de la educación superior 

venezolana, es sin duda  un gran compromiso  de todos los autores involucrados  en la 

administración  y estructuración del sistema.  

El papel  de las universidades  y muy específicamente  el sistema de 

educación superior, tiene sin duda una responsabilidad  ante la sociedad  en su 

conjunto , ya que  esta última  exige a la universidad producir entre otras cosas , 

conocimiento científico  socialmente valido  capaz de generar soluciones  creativas en 

las múltiples  áreas del que hacer social. 

 

 Desempeño del docente  en la educación superior. 

Desde diferentes  perspectivas   pedagógicas, al docente   se le han asignado  

diversos roles : el de trasmisor  de conocimientos , el de animador , el de supervisor  

o guía del proceso  de aprendizaje , e incluso el de investigador  educativa ; es así 

como la profesión docente ha experimentado diversos tránsitos; hasta prácticamente 

los años sesenta al profesor universitario sólo se le pedía tener dominio de los 
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contenidos de la disciplina objeto de su enseñanza. En la actualidad el profesor se ve 

obligado a emplear una variedad de técnicas y estrategias que se fundamentan en 

diversas posiciones, unas psicológicas, en particular la psicología constructivita, 

aunque también existen otros planteamientos como la enseñanza basada en problemas 

(EBS), situada en una variedad de perspectivas grupales; así como en distintas 

propuestas como el currículo flexible o la enseñaza basada en competencias. El 

conjunto de propuestas no concluye aquí, se pretende que funcione también a partir 

de un modelo de tutorías, y por supuesto, sin clarificar la teoría del test utilizado, 

lograr que sus estudiantes obtengan un resultado favorable en los exámenes de 

ingreso y egreso de la enseñanza media superior y superior, lo cual refuerza una 

presión hacia la memorización de la información de un plan de estudios. Así, el 

profesor, hoy más que nunca, encuentra un abundante menú de ofertas y exigencias, y 

en ocasiones existe un conflicto entre el conjunto de ellas, lo cual añade un 

ingrediente mayor de confusión en el desempeño docente. En general no se percibe 

que el origen de esta confusión sea que las propuestas se colocan en un polo opuesto 

de las concepciones didácticas. Al estar en ese polo opuesto se busca que el docente 

simultáneamente realice tareas que tienen finalidades de aprendizaje o de 

conocimiento diferentes. La falta de conciencia de esta situación incrementa la 

dificultad para contar con metas claras en las relaciones de aprendizaje.Por lo tanto,  

hay que tener una vocación real para ejercer  la docencia; estar realmente 

comprometido con la profesión que se ha escogido. 

Pensar un poco más allá de las remuneraciones económicas que se puedan 

obtener, en los ascensos o el tiempo de vocación del cual gozan los docentes, ya que 

el amor a la educación se lleva en la sangre. Sin embargo, señala Spranger que esta 

preformación o vocación no podría concretarse y manifestarse sin largo proceso de 

formación individual. 
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 La optimización del desempeño docente es fundamental en el proceso de 

consolidación de la calidad de la educación de un país. De allí la importancia de 

verificar que los docentes cumplan con si misión. Es necesario evaluar 

permanentemente el desempeño del  docente, de manera que se corrijan errores a 

tiempo y se encamine el proceso hacia la efectividad y la calidad máxima en los 

logros.  

El docente que está consciente de la importancia de su labor encuentra los 

medios y recursos para mejorar su desempeño y lograr la deseada calidad educativa,       

además,  éste vive en un constante aprendizaje. Cada  día con su grupo de alumnos 

está en proceso de aprendizaje. Ya no existe la creencia de que sólo los alumnos 

aprenden en las aulas  porque los docentes ya aprendieron lo que tenían que aprender. 

Aquellos docentes que tengan esa concepción de la educación están destinados a 

convertirse en seres mediocres, sin expectativas que cumplir y sobre todo en personas 

que no trabajan por amor a su profesión, sino por una simple tarea a cambio de un 

sueldo. La realidad es que la educación venezolana está llena  de docentes que 

participan de esa idea; de allí; que la calidad de la educación se encuentre en tan bajo 

nivel. 

Con la evaluación docente se busca desarraigar esta costumbre y lograr un 

docente comprometido con su labor que asegure la calidad de los logros y que 

contribuya a encaminar el trabajo hacia el éxito. Para lograrlo se necesita la 

participación  de todos los que están relacionados con el quehacer educativo del país. 

Nuevo Rol del Docente. 

 El rol del docente puede circunscribirse hoy en día en las siguientes 

funciones, ante todo dominar la estructura interna de la especialidad  o de la 

asignatura que le corresponde desarrollar, es decir el docente  debe demostrar un 

manejo acabado de las coordenadas epistemológicas, conceptuales y metodologicas 
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de las disciplinas que le corresponde enseña de la educación de un país. De allí la 

importancia de verificar que los docentes cumplan con si misión. Es necesario evaluar 

permanentemente el desempeño del  docente, de manera que se corrijan errores a 

tiempo y se encamine el proceso hacia la efectividad y la calidad máxima en los 

logros.  

  La Evaluación del Aprendizaje 

      La evaluación del aprendizaje constituye un tema de sumo interés, por su 

importancia, complejidad y por la vigencia de muchos problemas  pendiente por sol 

El concepto de evaluación de los aprendizaje a variado mucho a través de la 

historia que este no debe ser solamente aplicar pruebas, aplicar exámenes, revisar 

resultados y  colocar calificaciones, en todo caso lo que se hace con esto es medir el 

aprovechamiento o rendimiento del estudiante. 

La calificación obtenida, aún cuando sea determinada con absoluta justicia, 

sólo indica cuánto sabe el alumno, pero lo deja (al alumno) totalmente ignorante de 

que sabe, cómo lo sabe y lo más importante, gracias a qué sabe lo que sabe.  

De allí que la calificación sirva poco educativamente hablando, y que sea  tan 

estéril  para orientar  el mejoramiento de la enseñanza. 

En la actualidad se muestra el interés de diferenciar la medición de la 

evaluación con la intención  de trascender el restrictivo basamento en datos 

cuantificables y darle la importancia del análisis cualitativo. 

Dada la importancia que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, es de suma importancia conocer las diferencias entre medir y evaluar 
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Medir: Es asignar números a propiedades o fenómenos  a través  de la 

comparación con una unidad preestablecida (González, L, 1990). 

Evaluar: Es un proceso que consiste en obtener información sistemática y 

objetiva  acerca de un fenómeno  y en interpretar  dicha información con el fin de 

seleccionar  entre distintas alternativas la decisión  

La Evaluación es un proceso continuo, sistemático e integral  que permite 

mejorar la calidad y pertinencia del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

desarrollamos 

Por lo antes expuesto la evaluación de los aprendizajes es un proceso  

dinámico, permanente, sistemático, continuo, científico, participativo, ético e integral, 

que conduce a la emisión de un juicio de valor el cual   toma en cuenta los aspectos 

cualitativos y cuantitativos, la evaluación debe ser integral. 

El objetivo principal de la evaluación es el de retroalimentar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación  

servirán a los que interviene en dicho proceso (docente-alumno) en forma directa para 

mejorar las diferencias  que se presentan en la realización del proceso e incidir en el 

mejoramiento  de la calidad y en consecuencia  el rendimiento en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

            Tipos de Evaluación: 

En el área de educación se consideran dos tipos de evaluación: La evaluación 

informal y   la evaluación  formal. 

Evaluación Informal. Es la más utilizada, se lleva acabo sin ninguna 

planeación y a criterio del profesor, ejemplo cuando en base a la observación el  

docente decide cambiar el tema en virtud de que los alumnos están perdiendo el 

interés. 
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Evaluación Formal: se realiza con una planificación, proporciona  al docente  

información valiosa y las desiciones que se tomen estar basadas en dicha  

información, se utilizan  listas de comprobación, observaciones sistemáticas, pruebas, 

etc. 

            Según la Interpretación de Resultados  

De acuerdo a la tendencia de la manera de interpretar los resultados de la 

evaluación existen dos formas de evaluación: la referida a normas y la referida a 

criterio. 

La evaluación referida a una norma: es aquella donde los puntos de 

referencias para realizar la evaluación son relativos (es decir, se deja en libertad al 

profesor para administra sus mediciones y adjudicar calificaciones  como mejor le 

parezca, por lo cual es muy subjetiva, reduciendo al mínimo la validez de las 

apreciaciones, esta determinada por la puntuación que un grupo de estudiantes  

obtenga en una prueba. 

De tal manera que la calificación del alumno  va a estar determinada por el 

desempeño alcanzado por el grupo del cual forma parte  y con el cual esta siendo 

comparado. Asimismo, el propósito de este tipo de evaluación es fundamentalmente 

de calificar y etiquetar a los estudiantes en base a las diferencias entre alumnos  con 

relación a la información que se maneje  en la asignatura, modulo, área. etc. 

Evaluación referida a criterios. Es aquella   donde los criterios que se toman 

son absolutos, es decir que esta basada en uno o mas objetivos  claramente definidos, 

la evaluación obtenida por un grupo de individuo en una evaluación de este tipo se 

interpreta en termino del nivel de ejecución obtenido con respecto al logro de estos 

objetivos, identifica a los estudiantes  que han dominado los diferentes objetivos, 

constituye un auxiliar en la planificación  de la enseñanza. 
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Ambos tipos coinciden en la necesidad  de definir y formular  objetivos 

educacionales. 

La evaluación permite: 

Al docente: 

 Saber cuáles fueron los objetivos alcanzados y en que medida 

se dio el logro. 

 Tener un análisis  de las causas que pudieron haber ocasionado 

las diferencias en las metas propuestas y tomar decisiones. 

 Evitar incurrir en el mismo error en experiencias posteriores. 

 Reforzar oportunamente las áreas  de estudios en que el 

aprendizaje haya sido insuficiente 

 Juzgar la viabilidad de los programas.  

Al alumno: 

 Mantenerlo conciente de su grado de avance 

 Tener una fuente de información para reafirmar los aciertos  y 

corrija los errores 

 Dirigir su atención hacia los aspectos centrales del material de 

estudio. 

 Reforzar las áreas de estudio en que el aprendizaje haya sido 

insuficiente                                                                                                                                        

Evaluación de acuerdo al momento:     

Nos referiremos  a la clasificación que distingue a los tipos de evaluación por 

el momento  en que se  introducen  en un determinado episodio, proceso o ciclo 

educativo. Estas tres clases de evaluación  son: diagnóstica, formativa y sumativa.  

Cada una de estas tres modalidades de evaluación debe considerarse  como necesarias 

y complementarias. 
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Evaluación Diagnostica: es aquella que se realiza previamente al desarrollo 

de un proceso  educativo, cualquiera que éste sea. Llamada también predictiva.; esta 

puede ser de dos tipos: inicial y puntual 

 Evaluación diagnóstica inicial: La que se realiza  de manera única y 

exclusiva  antes de algún proceso o ciclo educativo  amplio. Esta nos permite 

identificar  el grado de adecuación  de las capacidades cognitivas  generales  y 

especificas  de los estudiantes  en relación con  el programa a iniciar .También  se 

refiere a la importancia de valorar los esquemas  cognitivos  de los alumno en 

beneficio de un aprendizaje significativo. 

Evaluación diagnostica Puntual: La que se realiza  en distintos momentos  

antes de iniciar una secuencia  o segmento de enseñanza perteneciente aun 

determinado curso. Su función principal  consiste en identificar y utilizar 

continuamente los conocimientos previos de los alumnos. 

Diversos técnicos  o procedimientos  simples y complejos se utilizan  para 

efectuar  la evaluación diagnosticas según la clasificación de Berliner pueden 

utilizarse: 

Técnicas informales: observación, entrevistas, debates, exposiciones de ideas. 

Técnicas formales: Pruebas objetivas, cuestionarios abiertos y cerrados, 

solución de problemas, mapas conceptuales  pruebas de desempeños .etc. 

Evaluación Formativa: Es aquella  que se realiza  concomitante con el 

proceso de enseñanza aprendizaje  por lo que debe considerarse, más que las otras, 

como una parte reguladora  y consustancial del proceso. La finalidad de la evaluación 

formativa es estrictamente  pedagógica: regular el proceso de enseñanza aprendizaje 
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para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas  en servicio del aprendizaje del 

alumno. 

En la evaluación formativa  interesa como esta ocurriendo el proceso de la 

construcción de las representaciones logradas por el alumno. También importan los 

errores cometidos por los alumnos , que lejos de ser meramente sancionados  son 

valorados , porque ponen al descubierto la calidad de las representaciones  y 

estrategias construidas por ellos ,así  como lo que a éstas les faltarían para refinarse  o 

completarse en sentido instruccional propuesto. 

Modalidades  de evaluación formativa. Son tres las modalidades  de 

evolución formativa  que se emplean para que ocurra la  regulación del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 Regulación interactiva 

 Regulación retroactiva 

 Regulación proactiva 

La Regulación interactiva, ocurre de forma completamente                      

integrada con el proceso instruccional, la regulación puede ser  inmediata, gracias a 

los  intercambio comunicativos  que ocurren entre los docentes y los alumnos, 

apropósitos de una estructuración de actividades  y tareas necesarias para llevar a 

cabo el proceso  instruccional. 

La Regulación retroactiva, consiste en programar actividades  de     refuerzo 

después de realizar  una evaluación puntual, al término de un episodio instruccional., 

permite reforzar lo que ha aprendido 
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La Regulación Proactiva, está dirigida a prever actividades  futuras de 

instrucción  para los alumnos, con alguna de las dos intenciones siguientes: lograr la 

consolidación  o profundización del aprendizaje, o bien,  buscar que se tenga la 

oportunidad de superar en un futuro los obstáculos que no pudieron sortearse en 

momentos anteriores de la instrucción. 

 Las Regulaciones proactivas son adaptaciones sobre lo que sigue; es decir, 

operan “hacia delante”. 

 Para  proporcionar los distintos tipos  de regulación se requiere del uso de 

formas  alternativas de evaluación, se deben tomar en cuenta  dos cuestiones: 

 Para la evaluación  formativa debe  buscarse un equilibrio  entre la institución 

(formas de evaluación  informal) y la instrumentación (formas de evaluación  

semiformal o formal) En el caso de la regulación interactiva, ésta se encuentra en 

muchas ocasiones integrada en el acto de enseñanza... 

 Debe  buscarse también  estrategia didácticas alternativas que faciliten la 

evaluación formativa. Existen otros mecanismos  de  regulación  adicionales a la 

evaluación formativa: la autorregulación  de los aprendizajes realizados por el alumno  

y la interacción social con sus pares. 

 Evaluación Formadora: Si  la evaluación formativa esta orientada  a que 

el docente, como agente evaluador, logre regular el proceso enseñanza- aprendizaje, 

la evolución formadora  estaría dirigido  a promover que el alumno  sea quién 

aprenda a regular sus propios procesos de aprendizaje.  

En la evaluación formadora  el docente no es solo el único y exclusivo agente  

evaluador, sino que el alumno  participa activamente  en el acto  desde su lugar  socio 
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instruccional. 

 En este sentido pueden realizarse  tres tipos de evaluaciones alternativas y 

complementarias  a la evaluación  desde el docente; éstas son: 

La auto evaluación: la  evolución  del alumno acerca de sus propias  

producción. 

La coevaluación: La evaluación de un producto  del alumno realizada por el 

mismo en conjunción con el docente. 

La evaluación mutua que se realiza  a las evaluaciones de un alumno  o un 

grupo de alumnos  que pueden hacerse sobre las producciones de otros alumnos o 

grupos de alumno 

 Por lo tanto para que este tipo de evolución se lleve acabo en forma 

satisfactoria es necesario que exista una   buena planificación que se conozcan cuales 

son los objetivos que se desean alcanzar por  el alumno, cuales son los propósitos del 

curso. Y dentro de ellos los criterio principales que guíen la enseñanza y la 

evaluación que se logre; que el alumno vaya  dominando las operaciones 

autorreguladoras  de anticipación  y planificación de las acciones, que los alumnos  se 

vayan apropiando de los instrumentos  y criterios de evaluación utilizados por el 

docente. Es deseable que los docentes compartan con los alumnos  cuales son los 

criterios utilizados para evaluar su aprendizaje, para que vaya n comprendiéndolos  y 

progresivamente asiéndolo suyo. 
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 Evaluación Sumativa: Es también denominada evaluación final  es la que se 

realiza al termino de una evaluación instruccional o ciclo educativo cualquiera. En la 

evaluación sumativa  la función  social generalmente  ha prevalecido sobre la función 

pedagógica. Las decisiones  que se toman a partir de esta evaluación  son aquellas 

asociadas con las calificaciones, la acreditación y la certificación, por su propia 

naturaleza. La evaluación sumativa puede tener  un sentido diferente cuando por 

ejemplo se realiza con el propósito  de obtener información  para saber si los alumnos 

serán o no capaces de aprender   otro nuevo contenido (en un ciclo posterior)  

relacionados con los ya evaluados, y en caso necesario realizar los ajustes pertinentes 

aun cuando se trate de cursos nuevos, o bien para derivar conclusiones  sobre la 

eficacia  de las estrategias metodologicas  empleadas. 

Formas de participación en la Evaluación 

De acuerdo con quien realice la evaluación puede ser autoevaluacion, 

coevaluacion y heteroevaluación. 

Autoevaluacion: Es un proceso  que permite el autodesarrollo del alumno, 

por cuanto  identifica sus posibilidades y limitaciones para hacerlos conciente de los 

cambios necesarios para su propia actuación. 

Mediante la autoevaluacion el alumno: 

Participa críticamente  en la construcción de su propio aprendizaje 

Estimula la retroalimentación  constante de si mismo y de otras personas para 

mejorar su actuación. 

Analiza y describe  sus actividades, características y la variedad de causas de 

su éxito y fracasos.Evaluación de todo el proceso así como su propio interés, 

dedicación, atención, atención, preparación anterior, actitud frente a la  materia. 

Ritmo de trabajo y progreso en  su desarrollo, para decidir cual fue la  causa  del 
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acierto y del  error. 

Evita errores y sus causas que  le ayudaran a planear mejor la actividad; 

fomenta la  responsabilidad  y la honestidad en el estudiante 

 Coevaluacion: Es un proceso de valoración reciproca que realizan los 

alumnos  sobre su propia actuación  y la del grupo,, atendiendo a ciertos criterios 

previamente establecido 

            Mediante la coevaluación  el alumno: 

Determina los logros personales y grupales 

Aporta soluciones para el mejoramiento individual y grupal 

Opina sobre la actuación del grupo. 

Incrementa su participación, reflexión y críticas contractivas  ante situaciones 

específicas de aprendizajes 

Mejora su responsabilidad e identificación en el trabajo 

Posee libertad para emitir juicio voluntarios acerca de otros porque es parte 

activa del proceso. 

 Hetroevaluacion:Es un proceso  de valoración reciproca que se realiza entre 

los agentes  educativos (alumnos, docentes), con el objeto de lograr  el mejoramiento  

y la calidad de  su actuación. Esta se fundamenta en la evaluación continua en la cual 

cada uno de los agentes:  

Realiza la recopilación de los datos así como su análisis  lo cual evidencia el 

proceso educativo. 

Acumula  una serie de datos integrales acerca de la actuación del alumno 
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Concluye sobre el progreso del alumno, los métodos de enseñanza empleado. 

 Es importante hacer notar que en el proceso de enseñanza –aprendizaje  

además  de  los tipos de evaluación señalados  también  hay que tomar en cuenta  los 

contenidos  de aprendizaje  los cuales requieren  de distintas estrategias e 

instrumentos de evolución, mencionaremos los tipos de contenidos curriculares : 

declarativos, procidemental, y actitudinal  en los cuales desde el punto de vista  

constructivita  el procedimiento de evaluación para cada uno de ellos debe ser 

diferente . 

Evaluación desde el punto de vista Constructivita 

Desde el punto de vista constructivita .La evaluación  puede describirse  como 

un proceso continuo de reflexión sobre el proceso  de enseñanza – aprendizaje.  Sin la 

evaluación  no seria posible la compresión ni la realización  de mejoras en el proceso  

instruccional. (Díaz, Hernández, 2003). 

Compartiendo con el siguiente  el lector  un extracto de un articulo  publicado 

de Acevedo (2002). Señala: 

“La forma en que un profesor evalúa, la importancia que concede a la 

evaluación, los criterios  que utiliza, el uso que hace de los resultados, las 

expectativas que tiene respecto a  sus alumnos, refleja profundamente lo que entiende 

por enseñar y aprender.”(Pág.4)  

Partiendo desde este punto de vista en todo proceso de enseñanza aprendizaje 

en el acto de evaluar hay que  tomar en cuenta una serie de factores tanto extrínseco 

como intrínsico del alumno, y en  el docente en el cual se valora el grado  en que los 

recursos, medios y procedimientos  permiten el logro de las finalidades y metas  en 
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una institución o sistema educativo, por lo tanto  debe ser vista como un proceso 

inherente en todas  las instancias de la Educación  Superior 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe realizarse antes, 

durante y al final del programa .No se evaluarán contenidos memorísticos, puede ser 

a través de la elaboración de mapas conceptúales el uso de estrategias cognitivas 

mediante cuestionarios, tareas y evaluación de productos finales. 

La evaluación no solo debe dirigirse a los productos del nivel de desarrollo 

real de los estudiantes, que reflejan los ciclos evolutivos ya completados como lo 

hacen los test psicométricos comunes y las pruebas de rendimiento escolar. 

En este sentido debe hablarse de una evaluación dinámica, de un concepto 

radicalmente distinto al esquema tradicional estático de relación entre examinador y 

examinado, de fuertes connotaciones empiristas. 

Se realiza la evaluación a través de la interacción continua entre el 

examinador y el examinado, prestando ciertas ayudas, previamente analizadas y que 

son de distintos niveles, según el nivel de desempeño de cada examinado.  

El modelo de Investigación en Acción interpreta el proceso de enseñanza-

aprendizaje como una actividad de investigación e innovación. Se producen los 

conocimientos y simultáneamente se modifica la realidad o lo que es investigar en la 

acción. 

El profesor es investigador educativo, participante activo que aprende durante 

el proceso de enseñanza, lo que requiere de una sólida formación científica y 

pedagógica que genere debates abiertos y críticos en sus alumnos. 
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Como profesores debemos problematizar los contenidos, objetivos y métodos, 

estimular el uso de métodos activos como la resolución de problemas, la 

experimentación, el trabajo en grupo, provocar la reflexión y la postura crítica de 

problemas, situaciones y hechos que estimulen la investigación educativa como 

fuente esencial para el desarrollo humano y social. 

Evaluación  Dinámica: 

La evaluación dinámica es un proceso que responde a las necesidades actuales 

de la evaluación; ya no es posible evaluar de manera masiva, ni tomar únicamente en 

cuenta el acierto o error para otorgar un resultado. Son imprescindibles nuevas formas 

de evaluar, más certeras, donde la relación evaluado-evaluador se dé más cercana, 

con una comunicación más directa para verificar realmente cuál es el estado en el 

nivel de desarrollo de las habilidades cognoscitivas individuales y determinar el 

potencial de aprendizaje, entendido éste como la capacidad que el alumno tiene para 

aprender algo con ayuda de otra persona que ya resolvió ese problema. 

Los conceptos de Vygotski de la zona de desarrollo real y la zona de 

desarrollo próximo son importantes, metodológicamente hablando.                                                

La zona de desarrollo real es en donde se encuentra ubicado el alumno; es el estado 

de lo que es capaz de hacer. En cambio, la zona de desarrollo próximo Vygotski la 

define como “La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo 

potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”  

 Para este autor hay una diferencia tajante entre lo que el niño es capaz de 

realizar por sí solo y lo que puede hacer con apoyo de otros compañeros o adultos que 

ya dominan la tarea. La zona de desarrollo real está muy en relación con  el nivel 

evolutivo de las funciones mentales que se maduraron, considerándolas como 
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productos finales de desarrollo. En cambio, la zona de desarrollo próximo puede 

asociarse a lo que todavía no se ha madurado, pero que ya se encuentra cerca de 

alcanzar un proceso de dominio de la actividad. Vygotski  destaca el valor de la zona 

de desarrollo próximo al plantear que “la misma es un concepto susceptible de 

aumentar la efectividad y utilidad de la aplicación de diagnósticos del desarrollo 

mental en los problemas educacionales”. Dicho en otras palabras, distingue en el 

desarrollo de las funciones mentales dos niveles evolutivos: el real, que aparece como 

resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo, y el potencial, establecido por 

aquellas funciones que todavía no maduran y que sin embargo se encuentran en 

proceso de maduración. Él plantea que, mientras la zona de desarrollo real caracteriza 

el desarrollo mental de una manera retrospectiva, la zona de desarrollo próximo es 

caracterizada por el desarrollo de manera prospectiva. Al respecto dice lo siguiente: 

“utilizando este método podemos tomar en consideración, no sólo los ciclos y 

procesos de maduración que ya se han completado, sino también aquellos que se 

hayan en estado de formación, que están comenzando a madurar y desarrollarse”. 

De estas ideas se desprende la importancia de utilizar la zona de desarrollo 

próximo como un criterio válido para establecer el diagnóstico, ya que para Vigotsky  

se “permite trazar el futuro inmediato del niño así como su estado evolutivo, 

dinámico señalando no sólo lo que ya ha sido completado evolutivamente, sino 

también aquello que está en curso de maduración”. Para él, “la noción de una zona de 

desarrollo próximo nos ayuda a presentar una nueva fórmula a saber, que el buen 

aprendizaje es sólo aquel que precede al desarrollo”.  

Por lo anterior, se deduce que la función esencial del diagnóstico y la 

evaluación se aborden mediante la concepción aquí descrita.  

De esta manera, la evaluación dinámica cobra gran importancia al determinar 

las condiciones óptimas que propician el desarrollo futuro del individuo, mediante la 
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aplicación de programas de desarrollo.  

En síntesis, las consideraciones anteriores son importantes para psicólogos 

educativos y profesores, porque dan cuenta del estado actual del desarrollo del 

estudiante. Además, identifican sus potencialidades dando, en consecuencia, origen a 

que se cuente con las posibilidades de dirigir su desarrollo. La enseñanza no debe 

orientarse a las funciones ya maduras; más bien ha de dirigirse a las funciones en 

proceso de maduración. Cuando se propicia la enseñanza de esta manera, se define 

como “enseñanza desarrolladora” 

El aprendizaje por experiencia mediatizada es menos universal y es una 

característica de la raza humana. Este aprendizaje hace referencia a que un mediador 

selecciona los estímulos que son más apropiados, los filtra y los cataloga, determina 

la aparición o desaparición de ciertos estímulos e ignora otros. Es a través de este 

proceso de mediatización que se influye en la estructura cognoscitiva del sujeto. El 

niño adquiere patrones de comportamiento y aprendizajes determinados, los cuales se 

convierten en ingredientes importantes de su capacidad para llegar a modificarse a 

través de la exposición directa al estímulo. La exposición directa al estímulo, 

cuantitativamente, constituye la más grande fuente de experiencia del sujeto. La 

existencia de determinadas estrategias y repertorios que permiten al organismo el uso 

eficiente de esta exposición, tiene considerable peso en el desarrollo cognoscitivo                                 

El principal propósito de la evaluación dinámica es la detección de los 

obstáculos cognoscitivos para ayudar al estudiante a superarlos mediante el apoyo 

preciso que se requiere. Al intentar una mejor explicación es necesario contestar a las 

siguientes interrogantes:  

¿Qué actividades debe seguir el evaluador para planear y ejecutar la 

evaluación dinámica?  
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Determinar con toda claridad la habilidad que se va a evaluar; enseguida, es 

conveniente recordar sus invariantes, esto es, lo que no cambia, que permanece 

estable y le da naturaleza única a esa habilidad. 

Se enlistan los niveles de ayuda con los cuales se apoyará a los estudiantes, 

cuidando de no omitir ninguna ayuda y de no dar grandes saltos entre los niveles 

Comprobar que el orden jerárquico en los niveles de ayuda es el correcto. 

También ha de atenderse a la distancia entre un nivel de ayuda y el otro. 

Inicia el proceso de evaluación dinámica con la interacción entre el evaluador 

y el evaluado para detectar el obstáculo cognoscitivo y dar el nivel de ayuda que el 

estudiante requiere.  

Se debe de tomar en cuenta que la evaluación dinámica es interactiva, pero la 

evaluación interactiva no siempre es dinámica. Por ejemplo, se considera evaluación 

interactiva al método de Piaget, y sin embargo no es evaluación dinámica. 

En la evaluación dinámica están involucrados los procesos de aprendizaje; con 

este tipo de evaluación el sujeto aprende y corrige sus propios procesos de 

pensamiento, porque la evaluación dinámica siempre conduce a la respuesta correcta, 

esto es, generalmente se llega a la solución del problema.  

¿Qué evalúa la evaluación dinámica? 

Tres aspectos importantes. El primero es: ¿Cuál es el nivel de ayuda que 

solicita un estudiante? Por supuesto que los alumnos que requieren de menor ayuda 

han logrado mejores aprendizajes. A quienes necesitan mayores niveles de ayuda les 

falta mayor aprendizaje por lograr. Segundo, el tiempo transcurrido en iniciar a 
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resolver el problema hasta lograr la solución. Tercero, la detección del gradiente 

cognoscitivo en el cual se le da la ayuda al evaluado. 

Entre las principales características que debe poseer el evaluador están las 

siguientes: ser un conocedor de los aspectos cognoscitivos para planear este tipo de 

evaluación y para dirigir el interrogatorio, y ser un experto en su materia. Como se 

puede apreciar, la evaluación dinámica implica una gran responsabilidad para el 

docente, además de un interés genuino por el respeto y el apoyo a quien aprende. 

Los métodos de la evaluación dinámica constituyen una respuesta a las 

necesidades sociales actuales. En un nivel “molecular”, la evaluación había sido 

motivada principalmente por la insatisfacción de las habilidades convencionales de 

los métodos de evaluación, para proveer de información acerca de las habilidades 

individuales y del aprendizaje que pueden ser transformadas directamente en las 

prácticas de los profesores. La evaluación tradicional sirve de base para realizar la 

evaluación dinámica.  

¿Que partes integra la evaluación dinámica? 

Son dos elementos los gradientes y los momentos que intervienen en la 

evaluación dinámica.  

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe realizarse antes, 

durante y al final del  programa. No se evaluarán contenidos memorísticos, puede ser 

a través de la elaboración de mapas conceptuales y el uso de estrategias cognitivas 

mediante cuestionarios, tareas y evaluación de  producto finales. 
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Evaluación Alternativa:  

Es una forma de evaluación diferente a la evaluación tradicional (basada 

principalmente en el uso de exámenes).La noción  de evaluación  alternativa deja la 

puerta abierta a nuevo enfoques  y amplia gamas  de técnicas de evaluación.  

En el contexto actual de cambios que se producen en el ámbito de la 

educación superior, el aprendizaje es visto como un proceso activo en el cual los 

estudiantes construyen significados a partir de sus experiencias previas. La auto-

evaluación y la covaluaciòn  son enfoques esenciales en la noción  de evaluación 

alternativa. 

Modelos de Evaluación 

Los modelos  más difundidos  dentro de esta categoría son la evaluación 

iluminativa de Parletty Hamilton y la evaluación naturalista de Lincoln y Cuba. 

Evaluación Iluminativa (Parlet y Hamilton, 1972). 

 Modelo cualitativo que se fundamenta  en dos ejes conceptuales; sistema de 

instrucción y el ambiente o entorno de aprendizaje.  

El sistema de instrucción está constituido por un conjunto de elementos que 

toman y relacionan con el entorno socio psicológico y material, el proceso de la 

enseñanza por parte del docente, y el aprendizaje por parte de los alumnos.  

El ambiente de aprendizaje  esta representado por un conjunto de relaciones 

culturales, sociales, institucionales y psicológicas las cuales inciden en las normas, 
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opiniones y  estilos de trabajo que tienen lugar  en el aula. 

Hay dos conceptos claves para la comprensión de la evaluación iluminativa; el 

"sistema de instrumentación” y "el ambiente entorno de aprendizaje". 

La evaluación iluminativa presenta tres estadios: 

 Observación.  

 Selección de fenómenos  

 Distinguir Causa- Efecto, 

Los datos se recogen desde cuatro áreas: observación, entrevistas, 

cuestionarios y test, y fuentes documentales e históricas. 

Se destacan como problemas y posibilidades al subjetivismo, la interpretación 

personal y los alcances reales de la investigación. Pretende ser una alternativa a los 

modelos tradicionales. Se caracteriza por ser holistica, intenta retratar el proceso 

global del programa y es sensible a quienes puede serle útil.  

Su diseño es heurístico pues experimenta continuas redefiniciones en tanto se 

va logrando mayor conocimiento, e interpretativo, ya que describe y analiza el 

programa a partir de los propios principios de éste (Richard, 1982). Busca interpretar 

los símbolos del lenguaje y el significado de las palabras que utilizan los usuarios del 

programa. Escoge los métodos de investigación acordes con los problemas 

estudiados, y no al revés. Los agentes involucrados en el programa se convierten en 

co-investigadores, por tanto la evaluación pasa a ser una experiencia de aprendizaje. 

La objetividad en este tipo de evaluación está puesta, más que en los métodos, en la 

capacidad del evaluador de que su análisis sea sensible y leal con los principios y 

valores del programa. 

 Evaluación Respondiente (Stake, 1975). 

 Consiste en una evaluación que promueve que cada uno de los individuos 

intervinientes se mantenga abierto y sensible a los puntos de vista de los otros, y a la 

vez los cuestione desde su propio punto de vista. Este modelo responde a los  
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problemas que se confrontan en el aula, toma en cuenta las experiencias vivenciadas 

de cada uno de los  participantes, con el fin de responder a las necesidades de 

información y el  nivel de conocimiento  de quienes participan en el proceso. 

El principal aporte de Stake (1975), consiste en articular una concepción de la 

evaluación que refleje la complejidad y particularidad de los programas educativos, 

de modo que la evaluación sirva realmente a los problemas e interrogantes que se 

planteen los profesores. 

 

 Evaluación Democrática:  

Considerada como la máxima expresión de la evaluación cualitativa. Sus 

proponentes principales son Stenhouse, McDonald, y Elliot.   Estos autores 

consideran que para la investigación y la evaluación de la vida del aula es necesaria la 

aplicación de planteamientos y procedimientos metodológicos naturalistas. Conciben 

la realidad como un todo vivo y en movimiento, tal y como se produce en el discurso 

cotidiano; por tanto, la evaluación y la investigación pueden así responder a la 

necesidad diaria de decidir qué y cómo hacer. 

 

Las características más relevantes de este modelo de evaluación apuntan a lo 

siguiente:  

- Demanda sumergirse en el curso real y vivo de los acontecimientos. 

- Conocer las diversas interpretaciones que hacen aquellos que viven esa 

realidad 

- Las opiniones e interpretaciones de los participantes deben expresarse, 

contrastarse y reflejarse en el informe de evaluación. 

- Las técnicas recomendadas para recabar la información son la entrevista y 

los debates. 

- Debe facilitar y promover el cambio y la mejora. 

- Integra el rol del profesor como investigador y evaluador. 

- Fomenta la cultura de la autodeterminación y la autoevaluación. 

- Propicia la emergencia del pensamiento libre y autónomo. 
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- Esta dirigido a modificar permanentemente la práctica educativa. 

- Invita a los participantes a investigar, experimentar y a evaluar 

permanentemente en su propia realidad natural. 

- Demanda al profesor como evaluador que oriente, promocione, que sea 

neutral, que favorezca el diálogo, la discusión, la búsqueda y el análisis. 

 

Evaluación Negociada (Guba Y Lincoln, 1989). 

La evaluación negociada propone el consenso entre los distintos agentes que 

participan en el proceso a través de ciclos dinámicos de confrontación de ideas para 

tomar decisiones sobre el mejoramiento de las construcciones 

Todos estos modelos evaluativos anteriormente descritos, se agrupan para dar 

fundamento a la cuarta generación de la evaluación. A través de esta concepción 

evaluativa se propicia una relación ética y de respeto que toma en cuenta las 

diferencias individuales de los alumnos 

 

. Lo cual  conduce a conceptualizar el proceso evaluativo como:  

- Constructivo - interactivo - participativo: por cuanto se considera que el 

alumno va descubriendo y construyendo su aprendizaje a partir de experiencias 

previas, las cuales son convalidadas y enriquecidas en el aula. La evaluación recoge 

evidencias continuas, tal y como suceden en la realidad sobre como aprende el 

estudiante y como el docente logra que aprenda más y mejor.  

- Global: porque se pretende evaluar todos los componentes de la práctica 

pedagógica, relaciones e influencias, que permitan el mejoramiento continúo de 

quienes participan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.   

La evaluación recoge experiencias continuas, tal  y como suceden en la 

realidad  sobre como aprende el estudiante y como el docente logra que aprenda mas 

y mejor.  

Según Estévez (1996) plantea  la evaluación como  un proceso al considerar  

al  estudiantes y sus dimensiones  como: 
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 Proceso de Desempeño: son los cambios  y logros 

experimentados por  el estudiante en su interacción con diferentes contextos 

como. responsabilidad, iniciativa, participación, organización, autonomía, los 

cuales están referidos a su d de interrelación , dialogo y desarrollo social, 

 Proceso de Desarrollo de Actitudes: esta relacionado con los 

cambios referidos a la autoestima, intereses autoconcepto, necesidades .etc. 

  Proceso de Rendimiento: Son los cambios experimentados por 

los estudiantes relacionados con las diversas áreas del conocimiento mediante 

las asignaturas  o cursos que le permitan construir su propio conocimiento, 

apropiarse de él y transformarlo. 

Estos tres procesos se operacionalizan en tres dimensiones: La dimensión 

practica, la cual le permite valorar el hacer, aprender a hacer;  la dimensión valorativa 

que orienta hacia la valoración de lo que  aprende o estudia y por ultimo la dimensión 

teórica que esta relacionada  con el aprender a conocer, construir conocimiento en 

base a su propia realidad. 

 

Generaciones  de la Evaluación. 

Según Guba y Lincoln (1990) señalan cuatro generaciones de evaluación: 

En la Primera Generación, medicional. La evaluación entiende como sinónimo 

de medición. Aparece en un momento en que prevalecía la creencia  que en la escuela 

se enseñaba la verdad y los contenidos  se podrían evaluar de memoria. El evaluador 

es así un técnico  que aplica  instrumentos  válidos para medir  cualquier atributo o 

conjunto de ellos. Esta forma de evaluación  persiste en la actualidad y se aplica en 

proceso de admisión y selección 

La Segunda Generación, de descripción, nace por la insuficiencia de la 
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primera. Esta se caracteriza por la descripción,  de criterios de fuerza y debilidad con 

respecto al verdadero estado de los objetivos. Según Hernández Poveda (1998), 

además de su naturaleza  técnica, la evaluación  se asume como útil para describir 

competitividad del individuo, en función  de parámetros establecidos (objetivos) en 

un currículo  previamente  diseñado. 

La Tercera Generación, de juicios, surge porque los objetivos del enfoque 

descriptivo presentaban serias fallas, la cual se caracterizo por el esfuerzo para 

realizar juicio en la que el evaluador  asume el papel de  juez. , se han señalado tres 

problemas  con este método: la tendencia  al direccionalismo, el fracaso para  

concepción  de la  evaluación  por toma de decisiones y al evaluador  como un 

técnico procesador  de información para proveer alternativas. 

La Cuarta Generación  de evaluación, de evaluación la construtivista, 

respondiente, surge como un enfoque alternativo  ante las   críticas y limitaciones de 

las  tres generaciones anteriores. Se considera respondiente porque las bondades y 

limitaciones no  son establecidas a priori, sino que se dan por un proceso de 

negociación, donde participan los involucrados, es contructivista porque designa la 

metodología  fundamental que se emplea, sin negar la presencia del método 

interpretativo y del hermenéutico, en esta generación se revalora los papeles del 

evaluador y el evaluado, se les concede una participación en donde ambos aprenden y 

toman decisiones. 

Desde esta perpestiva, tanto el evaluado como el evaluador  son sujetos; por lo 

tanto, el que evalúa le da significado de acuerdo a la información que surja como 

significativa de la realidad. Dentro de esta generación surgen los modelos llamados  

modelos cualitativos, los cuales se denominan así por cuanto las técnicas  básicas que  

utilizan los evaluadores  son las entrevistas  abiertas  a profundidad y la observación  

personal, así como otros métodos de la investigación cualitativa 
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Funciones de la Evaluación  

Las funciones básicas de la evaluación  

Las funciones de la evaluación responden al por qué de la evaluación. De ahí 

que sea tan importante definir una concepción de evaluación en cada una de las 

dependencias, que nos permita, con base en los acuerdos, volver a definir el por qué 

se hace evaluación.  

 A la evaluación se le han atribuido múltiples funciones. La consecuencia más 

crítica de esa multiplicidad ha sido la confusión que entre ellas se presenta, en 

ocasiones a nivel teórico, poniéndola a cargar con una función de control y vigilancia 

de los aprendizajes y de los sujetos en el orden operativo. En este contexto deja de 

cumplir con su papel real de acompañante del proceso instructivo y se dedica a ser la 

fuerza que constriñe, intenta igualar y reprimir. Es necesario enfatizar que la 

evaluación tiene básicamente dos funciones: una de carácter social de selección y 

clasificación, de orientación al grupo de estudiantes. Su misión es informar el 

progreso de los aprendizajes a los estudiantes, a las familias y a la sociedad y 

determinar cuáles de ellos han adquirido los conocimientos necesarios para otorgar la 

certificación que la sociedad reclama al sistema educativo.  

La otra función es de carácter pedagógico, de regulación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que deben 

introducirse en este proceso a fin de que cada estudiante aprenda de forma 

significativa. El objeto básico que debe tener esta función es el de mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Está inserta en el proceso de formación. Las 

decisiones a tomar son de carácter estrictamente pedagógico. 

 En esta función pedagógica de la evaluación, cuando los grupos académicos 

se interrogan para qué se evalúa el aprendizaje de los estudiantes, subyacen 

básicamente dos respuestas complementarias. Una hace referencia a la necesidad de 

impulsar la reflexión crítica de los profesores universitarios sobre el sentido, el 
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significado y las funciones de la evaluación de los aprendizajes. Otra tiene que ver 

con la urgencia de ingeniarse formas o procedimientos que le faciliten al profesor la 

comprensión de su papel en el proceso de enseñanza y en el de aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual le permitirá, a su vez, introducir mejoras en todos los elementos 

que intervienen en el proceso. Por supuesto, las respuestas permiten dibujar el espacio 

que albergará sus propósitos, darles vida a las razones por las cuales se pone en 

marcha este dispositivo. Por ello, este escrito presenta algunos de los elementos que 

apoyan esta función pedagógica: los referentes; los objetos de conocimiento y los 

objetos de enseñanza; objetos y criterios de la evaluación; las etapas y las tipologías 

de la evaluación. 

Estas dos funciones no tienen que ser excluyentes, pues de hecho la 

universidad aboga por una propuesta evaluativa formativa que apoye las decisiones 

en términos de la certificación de sus estudiantes. Esto equivale a plantear que la 

universidad asume responsablemente su papel de formadora de hombres y mujeres, 

como ciudadanos y como profesionales responsables frente al país. Por ello, la 

evaluación en su función pedagógica, debe permitir al estudiante reconocer si la 

elección que hizo en términos de su carrera profesional es o no consecuente con su 

proyecto de vida.                                                                                                                           

Como el aprendizaje es complejo y abstracto, los docentes solo vemos sus 

manifestaciones o efectos externos, por lo que se hace necesario evaluar a los 

educandos en cuanto en la adquisición de nuevas habilidades o competencias para 

poder ayudarlos.  

En esa perspectiva, en la evaluación educativa podemos distinguir  dos 

funciones: generales y específicas:  
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 Funciones Generales referidas a:    

    Proporcionar las bases para el planeamiento/planificación y/o programación 

educativa.  

Posibilitar la selección y la clasificación del personal (profesores, alumnos, 

especialistas, etc.)  

Reajustar políticas y prácticas curriculares.    

   Funciones Específicas    

  Entre las que se consideran las siguientes:    

 Función diagnóstica, que nos permite alcanzar propósitos referidos a 

comprender el hecho educativo, mediante la información valida y suficiente sobre la 

realidad existente como:   

         Establecer el nivel promedio de los educandos así como la situación real de 

cada uno, fijando si tiene o no determinados conocimientos o habilidades para nuevos 

aprendizajes. Por ejemplo, cuando aplicamos una prueba para verificar si el educando 

tiene suficientes conocimientos sobre determinado tema, es aquí donde se estará 

empleando la función diagnóstica.    

Función Pronostica, permite predecir el desenvolvimiento futuro, los límites 

y posibilidades educativas.  También esta función permite identificar, discriminar y 

comprender y caracterizar las causas de las dificultades del aprendizaje cuando nos 

preguntamos” ¿por qué el alumno no es capaz de realizar una prueba o tal tarea?” 

empleamos la función diagnóstica 
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Función de control o reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que posibilita informar al educando, al profesor  y padres de familia 

acerca de los resultados que se viene alcanzando sobre el desarrollo de las 

actividades, permitiendo reajustar oportunamente la enseñanza y aprendizaje. 

Ejemplo: Cuando elaboramos un cuestionario para cerciorarnos si la clase o el 

educando alcanzaron los objetivos propuestos; luego reestructuramos la 

programación. 

Función de clasificación o discriminación, verificando o comprobando el 

avance de los alumnos; se los promueve o clasifica según el nivel de 

aprovechamiento o rendimiento alcanzado en función de los objetivos programados y 

en comparación a los demás de la clase, precisa el rendimiento individual para 

promocionar a los educandos. Posibilita estimular al educando por el esfuerzo 

desplegado. Por ejemplo, la evaluación de un nivel a otro se hace de acuerdo a esta 

función clasificadora, es decir el educando recibe un calificativo   final de acuerdo al 

grado o nivel de logro alcanzado. 

Función de apoyo al estudiante, permite determinar el ritmo del estudiante y 

proveer los sistemas de apoyo que pueda necesitar para alcanzar los niveles de logros 

deseados. 

Función de establecimiento de objetivos educativos, lo cual se hará en base 

a la información inicial obtenida en relación a la situación de los alumnos. 

 Técnicas e Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes: 

      Berliner (1987) ha propuesto una clasificación en términos  del grado de  

formalidad  y estructuración  con que se establecen las evaluaciones. La forma de uso    

de las técnicas  y de los instrumentos, y el modo de presentarlo  a los estudiantes, 

puede resultar determinante  para ubicarlos  incluso en categorías distintas a las  a las 

que aquí se señalan. Según esta clasificación  se divide en tres grandes grupos 
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 Técnicas de evaluación informal 

 Técnicas de evaluación   semiformales 

 Técnicas formales 

Técnicas de Evaluación Informal 

  Estas técnicas se utilizan  dentro de episodios de enseñanza con una duración 

breve. Como exigen poco gasto  didáctico, pueden utilizarse a  discreción  en la 

misma situación de enseñanza aprendizaje. Esta técnica se distingue porque el   

docente no suele presentarlas a los alumnos  como acto evaluativo, por lo tanto los 

alumnos no se sienten  que estén siendo evaluados  lo cual resulta ideal para valorar 

su desempeño  tal y como en ese momento se encuentran.  

 Se identifican dos tipos de técnicas informales  

 Observación de las actividades realizadas por el alumno 

 Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor 

durante la clase. 

         La observación de las actividades realizadas por los  alumnos. 

La observación es una técnica  que utiliza el profesor en forma incidental  o 

intencional al enseñar y/o cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma. 

Puede llevarse a cabo en forma  asistemático o sistemática , abierta o 

focalizada , en contextos “ naturales”( interacciones regulares en el aula ) o en  marco  

creado ad hoc( actividades de roles playing , debates, etc.), y en forma participante  o 

no participante 

 Es imprescindible en la evaluación  formativa y procesal, también  puede 

utilizarse de manera indistinta  para valorar diagnosticamente  o evaluar lo aprendido  

después de haber terminado un proceso instrucciónal (como evaluación sumativa) y  

ya aquí entraría hacer mas formal. .  
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 Se pueden  valorar los aprendizajes  de los distintos contenidos curriculares 

(conceptuales, procedimentales  y actitudinales) 

 Con respecto a la actitud del alumno el profesor puede dirigir la atención  en 

lo siguientes aspectos: el habla espontánea o inducida  (mediante preguntas) de los 

alumnos , las expresiones y aspectos paralinguistico, actividades realizadas por el 

alumno, y los productos  que ellos   elaboran. 

 Se debe tomar en cuenta que existen varios factores que  pueden  afectar la 

ocurrencia del  habla  de los alumnos (edad, factores socio culturales, poca 

familiaridad con el contenido, el clima de respeto, etc.). Por expresiones 

paralinguisticos entendemos  los gestos de atención, de sorpresas, aburrimientos, etc., 

que realizan los alumnos en la clase. Todo esto es importante poque le indica al 

docente el grado de motivación, tipo de expectativa, nivel de interés, calidad y grado 

de  aprendizaje; a si mismo  resulta informativa sobre el valor funcional de las 

estrategias empleada.  

Por  el  lado de las actividades, los docentes   pueden ir observando  las  

acciones y las formas en que estas se realizan (orden, precisión, destreza, eficacias, 

etc.). 

 La observación puede ser  sistemática cuando se planifica  y se determinan 

ciertos objetivos que   delimitan lo que se observa. Existen  técnicas que permiten 

sistematizar el acto de observación. Por ejemplo:  

 Registros anecdóticos: son episodio escritos  importante para evaluar 

lo que interesa, fichas. etc. 

 Lista de control: conductas que interesa evaluar  en forma de lista. 

 Diario de clase: algunos autores recomiendan incluir : dinámica, 

participación,, actuación del docente (estrategias metodologicas, propósito, formas de 

interacción ) , comportamiento del alumno.. 

El uso del diario  constituye un elemento valioso para la reflexión sobre la 

enseñanza 



 

 58 

     La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor 

durante la clase. 

     Las preguntas que el profesor suele plantear  en el aula se laboran con el 

fin de estimar  el nivel de comprensión  de los alumnos  sobre el tema que se está 

revisando  y en base a ello proporcionar de manera oportuna algún tipo de ayuda 

requerida. (Repetición, aclaraciones, reformulación, profundizaciones sobre el 

aspecto). Es importante hacer  notar que a la hora de  plantear preguntas  a los 

alumnos es saber reconocer  que se requiere un tiempo  apropiado para que el alumno 

piense y elaboren  la respuesta. 

 

   Técnicas Semiformales: 

      Estas  se caracterizan porque requieren mayor tiempo de preparación que 

las  informales, demandar mayor tiempo para valoración y exigir a los alumnos  

respuestas más duraderas (lo cual hace que a este tipo de actividades si se les 

imponga calificaciones); en particular  por esta última razón  los alumnos suelen 

percibirlas  más como actividad de evaluación: 

   Variantes de evaluación  semiformal: 

 Trabajos y ejercicios  que los alumnos realizan en clases 

 Las tareas  y los trabajos  que los profesores encomiendan  a los alumnos 

para realizar fuera de la clase 

 La evaluación de portafolio 

 Los trabajos  y ejercicios que los alumnos realizan en clase. 

    Son todas aquellas actividades  que el docente le plantea al estudiante con la 

finalidad  de valorar el nivel de comprensión  o  ejecución  que son capaces de 

realizar  en un momento determinado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Lo mas importante  en el planteamiento del  los  trabajos y ejercicios es que  

estén  alineados con  los objetivos  de aprendizaje  y se presenten de manera tal que   

no resulten  aversivos ni sin sentido  para los alumnos . Un trabajo bien  seleccionado, 

informativo y motivante  provoca mayores dividendos en el aprendizaje  de los 
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alumnos  y en la evaluación del  profesor  sobre sus progresos, que cualquier  otro 

que se repita incesantemente  y que no tenga sentido ni valor funcional. estos 

ejercicios pueden ser de manera individual  o  en situaciones  de aprendizaje 

cooperativo  se deben  plantear de modo que den  oportunidad  a los alumnos para 

que reflexionen , profundicen  y practiquen sobre determinados conceptos   o 

procedimientos que estén enseñando  y/o aprendiendo. Pero también   es importante 

para  el profesor porque permite ver  sobre la marcha  en qué momento del 

aprendizaje  se encuentran sus alumnos. En tal sentido los trabajos  y ejercicios 

realizado  en clase   son importante recurso para que el profesor  desarrolle una 

evaluación formativa, permitiéndole tomar decisiones para la regulación interactiva, 

retroactiva o preactiva. En la evaluación de los trabajo  de los alumnos, es posible  

emplear distinta estrategias en las que directamente se involucren a los alumnos como 

evaluadores. Quizás estos son los momentos  más oportunos en los cuales se les debe 

enseñar a los alumnos  cómo evaluar sus procesos  y productos (coevaluacion y 

autoevaluacion). Así mismo se debe utilizar la evaluación mutua  entre compañero, 

para que éstos  comparen sus trabajos  con una series de criterios bien definidos y 

discutan abiertas y respetuosamente, guiados por el docente  sobre sus avances 

logrados. 

    Las tareas  o trabajos que los profesores encomiendan a sus  alumnos 

para realizarlo fuera de clase: 

          Estos suelen ser muy variados: ejercicios, solución de problemas, 

visitas a lugares determinados, trabajo de investigación en biblioteca, en museos  o en 

ciberespacio. Etc.  Se pueden realizar de manera individual o  en grupos cooperativos. 

Las recomendaciones son las mismas  que para los trabajos realizados en 

clase.   Deben plantearse  trabajos que más que dejar agotado  y desmotivados a los 

alumnos, los hagan practicar reflexivamente, pensar y aprender. Estos trabajos una 

vez revisados y calificado por el profesor  se deben devolver lo más rápido posible  

con retroalimentación correctiva precisa. Incluso es recomendable que los devuelva 

en clase  y explique los procesos correctos de  soluciona si como las fallas típicas  que 
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han cometido los alumnos, al mismo tiempo ofrezcan  una explicación acerca de la 

invención y los criterios de evaluación empleados  con la finalidad de que  los 

alumnos  identifiquen los aspectos mas relevantes  del ejercicio y de la tarea 

evaluada.. 

 Los trabajos extractase  también  pueden evaluarse  siguiendo estrategias  de 

coevaluacion, autoevalacion y evaluación mutua. 

             

 La evaluación  de portafolio. 

  Es una técnica de evaluación  que puede  clasificarse como semiformal es 

llamada  “evaluación  de portafolio  o de carpeta “. Este tipo de evaluación  consiste 

en hacer una colección  de producciones o trabajos  (por ejemplo , ensayos, análisis 

de textos , dibujos  composiciones escritas , reflexiones personales .,etc.) e inclusos 

de algunas  instrumentos  o técnicas evaluativos   tales como : cuestionarios, mapas  

conceptuales  exámenes.; que los alumnos realizan  durante un ciclo educativo o  

cierto episodio.                                                   

      La evaluación de portafolio pude utilizarse en todas las disciplinas y con 

ello se puede evaluar  los distintos  tipos de contenidos  curriculares (uso y 

aplicaciones  de conceptos, habilidades y destrezas, estrategias, actitudes, valores 

.etc.). Lo más importante en la evaluación  del portafolio es  que permite reflexiones 

conjuntas sobre los productos  incluidos y sobre  los aprendizajes logrados. Al mismo 

tiempo  que le permite analizar  las actividades y estrategias  docentes empleadas  y 

orientar la próxima actividad docente.  

Por otro lado, por medio  del portafolio  los alumnos  llegan a reflexionar  

sobre su proceso  y producto de aprendizaje. Promueve  la evaluación del profesor, la 

coevaluacion  profesor –alumno, la evaluación mutua  entre compañeros y, sobre 

todo, la autoevaluacion. 
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Criterios para emplear la evaluación  del portafolio: 

1. Que se defina con claridad los propósitos  para los cuales se 

elabora: esto es indispensable para saber  exactamente qué se   evaluara por 

medio del portafolio  y cales aspectos del alumno serán valorado.  

2. Que se propongan criterios para determinar: Lo que debe 

incluirse en el portafolio (es mejor una muestra de todo lo que el estudiante ha 

realizado 

  Característica que deben tener los trabajos que se incluyan; pueden ser de    

distinto tipos  (ensayos, cuestionarios  narraciones elaboradas resúmenes); o  de un 

solo tipo (sólo ensayo argumentativo): 

 Quien decide incluirlo (el profesor y/o el alumno)  

 Cuando debe incluirse. 

 Como debe organizarse portafolio (en forma cronológica, en grupos de 

trabajo, se debe incluir un induce, etc.) 

Estos criterios  deberán proponerse  de tal forma que  permitan  conseguir los 

propósitos  que guía  el portafolio. 

 

3- Definir también criterios para valorar los trabajos  en forma individual, 

grupal y/o global para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

Los criterios generales deberán ser predefinidos y conocidos por el alumno.  

 Decidir si la evaluación se realizaran cada vez  que se hagan las 

entradas  y / o cuando se complete un cierto periodo o el portafolio completo  

 Para la evaluación  de cada producto  se puede diseñar lista de control, 

ex profeso rúbricas, o escalas. 

 Las evaluaciones que se propongan deberán realizarse por medios  de 

evaluación docente, coevaluacion, evaluación mutua y autoevaluacion.  
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 Tendrá que definirse con claridad  la forma en que los criterios serán 

tomados como base para la asignación de calificaciones, ya sea cuantitativa o 

cualitativa. 

   Este tipo de evaluación longitudinal e integral permite valorar , más que  los 

productos el proceso  de desarrollo de aprendizaje y habilidades compleja durante un 

episodio de enseñanza amplio 

Ventajas  de la evaluación  de portafolio (Díaz, B.2004). 

 Permite observar los trabajos  de los alumnos por medio de un   “lente” 

distinto, desde el cual se evalúa el progreso de las producciones  y de los procesos 

que la originan. 

  Tiene un componente formativo  y puede ser integrada al proceso de 

instrucción 

 Permite que los alumnos reflexiones sobre su propio  aprendizaje  y 

que dicha reflexión incida  en actuaciones futuras. 

  Tiene más validez de contenido que una prueba, ya que  evalúa 

diferentes producciones realizadas  en un cierto periodo. 

 Fomenta la coevaluacion, la autoevaluacion y la evaluación mutua. 

 Permite reflexionar al docente sobre las estrategias pedagógicas 

  Es una evaluación más autentica y menos artificial. 

 

Técnicos Formales: 

  Son  procedimientos o instrumentos  de evaluación  que exigen  un proceso 

de planeación y elaboración más sofisticados y suele aplicarse  en situaciones que  

demanda un mayor grado de control. Por esa  razón, los alumnos  y los profesores  

inducen a ellos; las perciben como situaciones “verdaderas” de evaluación (Díaz, B. 

2004). 

    Estas técnicas suelen utilizarse  en forma periódica o al finalizar un ciclo 

completo de enseñanza aprendizaje. Dentro de ellas se señalan varias modalidades. 

 Pruebas o exámenes. 
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 Mapas conceptúales  

  Evaluación del desempeño 

Pruebas o Exámenes. 

 Constituye el instrumento más utilizado  en la evaluación  de os aprendizajes; 

y se define  como aquellas situaciones controladas  donde se intenta  verificar el 

grado de rendimiento  o aprendizaje logrado por los estudiantes,   permite cuantificar  

el grado de rendimiento  y aprendizaje por medio de calificaciones consistente en 

números, debe contener un nivel satisfactorio de validez ( es decir que  el instrumento 

empleado  sirva para valorar aquello para lo cual  ha sido construido ), y tenga 

confiabilidad para su uso posterior   (que su aplicación en condiciones similares  

permita obtener resultados similares ). 

      Los exámenes pueden ser por lo meno de dos tipos: los estandarizados 

(por lo general los elabora un especialista en evaluación), y los formulados  por los 

profesores según  las necesidades del proceso  pedagógico. Así también pueden ser 

basadas en normas o  en criterios. 

     Las evaluaciones referida a normas  sigue una aproximación similar a las 

pruebas  psicometricas estandarizadas; es decir se compara aun sujeto  contra su 

grupo de referencias. Dicha evaluación ha recibido las siguientes críticas: 

  La distribución de la curva normal solo ocurre cuando  tenemos  un 

número amplio de calificaciones 

  Sirven solamente para medir capacidades generales y no  

conocimiento  o habilidades. 

 Por medio de dicha evaluación sólo se obtiene información  sobre el grado de 

aciertos a ítems reactivo respondido por los alumnos; mientras que la información 

sobre las causas  de la fallas, así como posibilidades de retroalimentación quedan  

seriamente limitadas 

  Las comparaciones o discriminaciones que se establecen  no suelen 

agradar a los alumnos 
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 La evaluación criterial compara el  desempeño de los alumnos contra ciertos 

criterios diseñados  con anterioridad, que generalmente son plasmados  en los 

objetivos educativos, el instrumento utilizado  de evaluación criterial sirve para  

estimar el lugar  de un estudiante  en relación con el dominio (conceptual, 

procedimental, etc.),  que previamente  ha sido definido. 

 Las pruebas basada en  criterios a diferencias  de las de normas, son sin duda 

más recomendables, porque evitan la  comparación entre  alumnos, en vista que esto 

afecta al alumno desde  distintas variables psicológicas (autoconcepto, autoestima, 

expectativas, metas y atribuciones). 

 

     Los exámenes están construidos  por medio de un conjunto  de reactivos  

los cuales se señalan a continuación: 

 Reactivos de alto nivel de estructuración: falso, verdadero, 

correspondencia y complementación; estos exigen al alumno 

simplemente reconocimiento de la información. 

 Reactivos de repuesta breve o de completación y los de opción 

múltiple; demandan por lo general  el recuerdo de la información, 

proceso más sofisticado que el de reconocimiento, aunque si son  

adecuadamente elaborados pueden valorar  niveles de comprensión  y 

hasta aplicación de los  conocimiento. 

 Reactivos estructurados, características: 

  Son utilizados en las llamadas pruebas objetivas. 

 Pueden  ser calificados e interpretados  con mucha rapidez y precisión  

 Su diseño no están sencillo como parece  

 Su elección o las repuestas de éstos por parte del diseñador no está 

exenta de subjetividad 

 En un breve periodo  pueden resolverse  un numero considerable de 

reactivo 
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  No permiten valorar procesos complejos: creatividad, capacidad de 

comunicación o de expresión, pensamiento crítico, elaboración de argumento, 

razonamiento sofisticado, etc. También son adecuados para evaluar contenidos 

procedimentales y actitudinales. 

 Por el azar pueden contestar correctamente muchos reactivos. 

 Gran parte de los reactivos pueden responderse de manera efectiva por 

medio de aprendizaje memorístico o poco significativo 

 

     Evaluación del Desempeño: 

                 Las Pruebas de desempeño o de ejecución: Estas consisten en el diseño de 

situaciones donde los alumnos  demuestran sus habilidades aprendidas ante tareas 

genuinas tales como aplicar unas técnicas de primeros auxilios, escribir un texto 

persuasivo, ejecutar una pieza musical, ejecutar estrategias cognitivas complejas, 

solucionar problemas matemáticos .etc. 

Este tipo de prueba es muy útil para la evaluación de contenidos procedimentales, 

también pueden ser para conceptuales y actitudinales. Las evaluaciones del despeño 

tienen la ventaja de plantear situaciones menos artificiales que las propuestas por las  

pruebas  escritas; asimismo, permiten evaluar aspectos que las típicas pruebas 

objetivas simplemente no pueden. En la evaluación del despeño se pide a los alumnos  

que  demuestren  ciertas habilidades, destrezas o conductas en situaciones extremas. 

 

Estrategias  Metodológicas, Didácticas o de Desarrollo de   la Asignatura 

Las estrategias metodológicas son las actividades que se desarrollarán en la 

asignatura para que los estudiantes alcancen los aprendizajes. Estas actividades deben 

plantearse como desarrollo de procesos cognitivos, es decir que el estudiante pueda 

observar, comparar, analizar, hacer síntesis, investigar, tomar decisiones, reflexionar, 

crear o resolver problemas, entre otros.  Además, se deben proponer situaciones de 

aprendizaje grupal de tal manera que los estudiantes puedan compartir ideas, 

especialmente, para la solución de problemas fundamentales. 

Ejemplos de Estrategias Metodológicas: 
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1. Clases magistrales 

2. Talleres 

3. Seminarios 

4. Trabajos en grupo 

5. Sesiones de Ejercicios y/o Problemas 

6. Sesiones de discusión, pregunta-respuesta 

7. Ensayos y/o  Monografías 

8. Investigaciones 

9. Presentaciones 

10. Trabajos de campo 

11. Visitas Guiadas 

12. Simulaciones computarizadas 

13. Prácticas de laboratorio (activas y/o demostrativas) 

14. Sesiones de Pre-Laboratorio (preparación para el Laboratorio) 

15. Metáforas 

16. Otros… 

 

Estrategias de Evaluación:   Las  estrategias de evaluación tienen como 

propósito recabar información permanentemente, de manera formal e informal para 

valorar rasgos que determinan que los aprendizajes se están alcanzando en los 

estudiantes.  Con las estrategias de evaluación  se observan y comprenden los   

resultados, procesos, desempeños, acciones, creaciones  que demuestran los 

estudiantes. Esta información la obtiene el docente durante el curso para orientar y 

ayudar al estudiante en sus aprendizajes y para cambiar estrategias didácticas si los 

resultados no son favorables. Además, el estudiante recibe esa información a tiempo 

para tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. Se sugiere que toda  estrategia 

de evaluación  debe tener un porcentaje valorativo no mayor del 30% del total, en 

virtud de que la  evaluación debe ser continua, acumulativa, integral y justa. (Ley de 

Universidades 1974, Capítulo II, artículo 150) 

Ejemplos de estrategias de evaluación: 
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1. Pruebas escritas 

2. Pruebas verbales 

3. Informes de ensayos, simulaciones, y/o prácticas de laboratorio 

4. Ejercicios, tareas y/o asignaciones para fuera del aula 

5. Presentaciones por parte del estudiante 

6. Resultados de investigaciones 

7. Informes sobre actividades de talleres 

8. Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de clases 

9. Solución de problemas  

10. Maquetas 

11. Creaciones (plásticas, literarias, musicales,  etc.) 

12. Ejecuciones (musicales, dramáticas, etc.) 

13. Construcciones 

14. Otros… 

Las Técnicas se definen como el arte o modo para alcanzar un fin o resultado 

propuesto. Para cada  técnica se aplicaran instrumentos de recolección de 

información, los cuales son concebidos como aquellos que guían la recolección de 

datos y sirven para registrarlos.Los criterios  se refieren  a las características  y tipos 

de aprendizajes que se genere en el estudiante. 
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CUADRO N°1 

                        Cuadro demostrativo  de Técnicas de Evaluación 

Técnicas Instrumento Actividad Criterios 

Observación 

El portafolio 

Mapas 

conceptuales 

Lista de cotejo Escala valorativa 

Escala de actitudes Escala de 

frecuencia Registro anecdótico 

Guía de observación ,Escala de 

frecuencia 

Monografía, Resumen 

Dialogo, Debate 

Cuaderno de Campo 

 

Creatividad, Originalidad 

Capacidad expresiva 

Aplicación de los aprendizajes  

a diversos rasgos 

El portafolio Guía para evaluar portafolio Exposición del Tema Aplicación de los aprendizajes  

a diversos rasgos 

Mapas 

Conceptuales 

Lista de Cotejo 

Escala valorativa 

 

Investigación, Producción oral, 

plásticas o musicales 

Búsquedas de alternativas 

Entrevistas Guión, de entrevistas 

Cuestionarios, diarios 

Textos Escritos Interpretación del sentido del texto, 

ideas esenciales,etc 

Cuestionarios Cuestionario interpretación de datos Evidencia de operaciones 

cognitivas aplicadas(exploración; 

análisis) 

Pruebas Orales, practicas, de ensayos Asambleas, grabaciones Diversas estrategias para abordar 

las tareas y resolver problemas. etc. 

Estudio de casos Registro diario de notas Expresión corporal Aplicación de conocimiento 

Informes Escala de Estimación 

Hoja de análisis de tareas, 

descripción 

Ejemplificación Calidad en la elaboración de 

resúmenes, informes,.etc. 

Tareas Lista de cotejo Juego de simulación dramáticos Capacidad de síntesis 

Observación 

documental 

Cuadros o matrices de registros  Participación en conversación o 

debates, diálogos. etc. 

Test Test de asociación Adivinanzas,  

Test de completación, viñetas.  

  

Nota: Recopilado por la autora (2007) 
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Fundamentos Filosóficos, Psicológicos y Legales que sustentan la 

evaluación de los aprendizajes. 

Desde la perspectiva sociológica, filosófica y de la pedagógica tiene lugar, 

hoy día, los mayores y más ricos aportes, sobre las funciones sociales de la 

evaluación de los aprendizajes. Tomando en cuenta que los análisis de las 

implicaciones ideológicas y axiológicas de la evaluación evidencian aquellas 

funciones que trascienden el marco escolar y pedagógico, al subrayar, en última 

instancia, un hecho establecido: la inserción del sistema educativo en un sistema 

mayor, el de la sociedad en su conjunto, que en gran medida explica la 

multifuncionalidad de la evaluación. Desde el punto de vista:  

Filosófico  

Como fundamento filosófico de la educación el constructivismo considera que 

el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción. Es decir, es una 

interpretación o una construcción por parte del sujeto, en donde el sujeto interactúa 

con la realidad, construyendo su conocimiento y su mente; por lo que al conocer un 

objeto es  interactuar con él para transformarlo y en el proceso transformarse. 

Sociológicos 

Los fundamentos de la construcción social del conocimiento parten del hecho 

de que la realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento puede 

analizar al aprendizaje como un proceso social. Por lo tanto, el “conocimiento” 

entendido como la certeza de que los fenómenos son reales y con características 

propias, y la “realidad” como una cualidad de los fenómenos que conocemos con 

independencia de nuestra cognición y volición; constituyen desde la sociología del 

conocimiento conceptos claves. El proceso educativo tiene entre  uno de sus objetivos  

la optimización  de las condiciones individuales  y su entorno para facilitar el 
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conocimiento social  que implica conocer y comprender el mundo de los otros  y el 

funcionamiento de la sociedad. El enfoque de Vygostski  se contempla como una 

fuente teórica de la reforma El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 

otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygostski señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotski, el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el 

nivel individual. Comparte aspectos del constructivismo psicológico y social. 

Psicológicas.  A través de la sicología como ciencia se pueden explicar  los 

procesos  de desarrollo  y aprendizaje de los estudiantes. La psicología es una ciencia  

que debe dar su aporte para comprender el fenómeno. 

 Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar como los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Teorías del Aprendizajes:  

En la década de los 60 el conductismo fue la fuerza  dominante de la 

psicología, pero todo los aportes que realizo  el conductismo tales  como la 

importancia del estimulo, los programas de reforzamientos y castigo, el 

modelamiento de la conducta y otros permitía describir el aprendizaje  como 

condicionamiento de asociaciones y respuesta  por medio de reforzamiento; estos  

aportes fueron superados posteriormente por aportes de la teoría cognitiva partiendo 

con Piaget a través de la  psicología evolutiva el cual nos permite entender el 

aprendizaje  como un proceso de adquisiciones continuas  a lo largo de la vida , en la 
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cual se van integrando  nuevos conocimientos  con conocimientos previos  los cuales 

se van encajando simultáneamente.  

 En  la primera mitad  del  siglo pasado  la evaluación de los aprendizajes  

estuvo ligada al auge de los tests y el desarrollo de  las ideas conductistas en la  

psicología, estas ideas enriquecieron  y fortalecieron la evaluación, surgiendo  la 

denominada pedagogía  por objetivos, de  fuerte repercusión en la practica educativa , 

cuyo impacto se extiende hasta nuestros días .   

Los seguidores de las teoría cognitivas a diferencia de los conductistas se 

centra en el aprendizaje humano al cual lo califican como un aprendizaje significativo 

de información y habilidades  intelectuales, ellos sostienen que el ingreso de 

información   es un proceso activo  y lleno de significados, que los conocimientos son 

clasificados, archivados  y se establecen conexiones  que permiten retener el 

conocimiento de manera organizada para su  recuperación y  aplicación posterior Por 

lo tanto este modelo  se centra en formas de comunicar y ayudar  a los aprendices a 

jerarquizar sus conocimientos. 

David Ausubel, y Jerome Bruner, sostienen que el aprendizaje se produce por 

la interacción de los esquemas mentales previos  del sujeto con la nueva información 

proveniente del medio. La nueva información  en el proceso del conocimiento y 

aprendizaje, no sustituye  a los conocimientos previos del  alumno , sino  que se 

interaccionan  formando una unidad dialéctica  con aquellos que ya estaban presentes, 

además de de esto , otro  elemento fundamental  es la debida instrucción  expositiva 

la cual comunica al contenido  que va a ser aprendido  en su forma final y el grado de 

motivación trasmitido por el docente. 

Es de suprema importancia la  motivación extrínseca  e intrínseca  como 

elemento presente a lo largo de todo el proceso. Los constructivita por su parte creen 
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que el docente  debe poner énfasis  en la propia construcción y organización del 

conocimiento del estudiante  como un ente activo, que es capaz  de construir  su 

propio conocimiento  sobre la base de su propia demanda e interés. La intervención 

del docente  se convierte en facilitador  del conocimiento mediante la realización de 

tareas  en conjunto, comprensión compartida, y el retiro paulatino  de la supervisión  

del docente  para lograr la autonomía del estudiante. 

El aprendizaje , como fenómeno central de la educación , expresa  el ideal  de 

cualquier sociedad traducido en necesidad de apropiación , modificación  , 

producción y recreación por parte del sujeto  de un conjunto de experiencias 

cognitivas procedimentales , afectivas y sociales experiencia que además de 

enmarcarse dentro de los fines y propósitos de esa sociedad , contribuyen al 

despliegue  de las potencialidades  del individuo , a su transformación y a  las 

posibilidades  de éste  de producir  cambios significativos en un contexto socio- 

cultural y económico determinado.. 

El aprendizaje de determinada área del conocimiento, en contexto académico, 

se apoya en tres bases: El campo disciplinario, la didáctica, que pretende 

proporcionar  orientaciones de cómo se debe enseñar  para que se logre el 

aprendizaje,  y la psicología,  a través de las teorías del aprendizaje. (Sánchez, 1991). 

Teoría de Gagné. La posición de Gagné se basa en un modelo de 

procesamiento de información, el cual deriva de la posición semicognitiva de la línea 

tolmaniana, expresada a través de Bush y Mosteller. Esta teoría se destaca por su 

línea ecléctica, además ha sido considerada como la única verdaderamente 

sistemática. En esta teoría encontramos una fusión entre conductismo y 

cognoscitivismo. También se puede notar un intento por unir conceptos piagetianos y 

del aprendizaje social de Bandura.  

Según esta teoría, el aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o 

disposición humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado por 
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procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se 

logra sólo a través del aprendizaje. Encontramos también alteraciones de disposición, 

que tienen implicancias con respecto de los cambios conductuales, pero de manera 

diferente. Estas alteraciones se denominan "actitud", "interés" o "valor". Las 

informaciones del ambiente entran a través de los receptores (SNC). Luego pasan al 

registro sensorial (estructura hipotética). De aquí la información se va a la memoria 

de corto alcance, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual. Para el paso a 

la memoria de largo alcance, puede ayudar un ensayo o repetición interna. Si la 

información se relaciona con alguna preexistente, puede ser codificada y llevada 

inmediatamente a la memoria de largo alcance.  

También puede suceder que exista una fuertísima motivación externa que 

permita el paso inmediato a la memoria de largo alcance.   Otra posibilidad es que no 

se produzca una codificación adecuada de la información, incurriendo en su 

desaparición. Gagné plantea la existencia de una sola memoria, en la cual las de corto 

y largo alcance sean quizás parte de un continuo llamado "memoria".  

Una información puede ser recuperada, sólo si ha sido registrada. Esta 

recuperación ocurrirá a raíz de un estímulo externo, algún elemento que haga 

necesaria la recuperación de la información, la cual pasará al generador de respuestas. 

Este generador transformará la información en acción, es decir una manifestación en 

forma de conducta .Finalmente la suma de estas ideas hace que la teoría desarrollada 

en este trabajo, sea llamada "ecléctica”.  

Sin embargo no  olvidar que las teorías del aprendizaje son aproximaciones 

limitadas  del fenómeno del aprendizaje, y ninguna de ellas hasta la fecha  ha podido 

estudiar en su totalidad  y de manera  suficientes los procesos y variables que inciden 

en el aprendizaje (Sánchez, 1991). 
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Por lo tanto el docente  aunque se identifique  y aplique un modelo de 

aprendizaje particular  no debe soslayar los aportes dados por las teorías del 

aprendizaje antes descritas. 

El aprendizaje , como fenómeno central de la educación , expresa  el ideal  de 

cualquier sociedad traducido en necesidad de apropiación , modificación  , 

producción y recreación por parte del sujeto  de un conjunto de experiencias 

cognitivas procedimentales , afectivas y sociales experiencia que además de 

enmarcarse dentro de los fines y propósitos de esa sociedad , contribuyen al 

despliegue  de las potencialidades  del individuo , a su transformación y a  las 

posibilidades  de éste  de producir  cambios significativos en un contexto socio- 

cultural y económico determinado.. 

Por lo tanto el docente  aunque se identifique  y aplique un modelo de 

aprendizaje particular  no debe soslayar los aportes dados por las teorías del 

aprendizaje antes descritas. 

Evaluación de los Aprendizajes en las pasantias de Pediatría-Escuela de 

Ciencias de la Salud – Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. 

En la evaluación de los aprendizajes en  toma en cuenta una escala de 

calificación de cero (0)  a diez (10) puntos. Cinco (05) puntos como nota mínima 

aprobatoria. , como lo establece el reglamento de la universidad 

          El sistema de evaluación contempla entre otros: 

a) Dos exámenes parciales que equivalen el 50% de la calificación promedio 

obtenida en estos dos exámenes se acumula para conformar la nota previa 
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b) Exámenes prácticos, trabajos de campo de investigación o similares: 20% 

de la calificación promedio obtenido en dichas evaluación se acumula para 

conformar la nota previa 

c) La nota previa del 70% se obtiene el 50% y el 20% obtenido en los literales 

a y b 

d) Examen final: se aplicará un examen final cuya calificación aportará el 30% 

faltante, para completar la calificación definitiva. 

e) Para tener derecho a presentar el examen final, el estudiante deberá acumular 

una nota previa mínima de 3.50 puntos. 

f) Si la nota previa fuera menos de 3.50 puntos y mayor de 2.00 puntos, el 

estudiante no tendrá derecho a presentar el examen final; perderá la nota 

previa y presentara un examen de reparación cuya nota mínima aprobatoria es 

de 5.00 

Para realizar la valoración de los aprendizajes de manera objetiva, es 

necesario  aplicar diversos tipos de evaluación, para que los  participantes puedan 

demostrar  evidencias concretas  de sus aprendizajes. Además de los conocimientos 

teóricos con respecto a la materia en cuestión se evalúa las habilidades y destreza que 

el estudiante  adquiere para abordar el paciente. En virtud  de ello, la practica de la 

evaluación de los participantes o estudiantes del  IX semestre  de la  materia Pediatría 

I se aplicaran los siguientes  tres tipos de evaluación: Diagnostica,  Formativa, 

Sumativa 

BASES LEGALES. 

La Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), en su  articulo 102 

establece como fundamento  de la educación  el respeto de las corrientes del 

pensamiento  como medio para desarrollar el potencial creativo y la personalidad de 

cada ser humano  en la sociedad  democrática ,  que valora éticamente el trabajo , la 

participación activa, conciente y solidaricen los proceso de transformación social. 
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 Articulo 102:  

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y 

de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La 

educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 

corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de 

cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática 

basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de 

la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la 

participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación 

ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley” 

(pag31).  

Este artículo establece que la educación  debe ser democrática, gratuita y 

obligatoria  como un derecho humano donde el estado es responsable  de que esto se 

cumpla a cabalidad. 

Artículo 103.  

"Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, 

en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas 

de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus 

niveles, desde la maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las 

instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado 

realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y 

servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas 
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con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de 

su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en 

el sistema educativo .Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas 

educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como des 

gravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva”. (pag31). 

 Este artículo establece que la educación debe ser igual y obligatoria e integral 

para todos sin establecer ninguna diferencias ni física ni sociales todos tiene derecho 

a la educación gratuita garantizada por el estado. 

Artículo 104.   

     “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

comprobada idoneidad académica. El Estado estimulara su actualización permanente 

y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o 

privada, atendiendo a esta Constitución ya la ley, en un régimen de trabajo y nivel de 

vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el 

sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación 

de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”. (pag31) 

. 

Aquí en este artículo se establece que los docentes deben ser seleccionados  

entre las personas más idóneas y capacitada para ejercer su función, por lo tanto su 

selección debe realizarse a través de un concurso, adema que el estado debe 

garantizarle su estabilidad y estimular su actualización. Sin tomar en cuenta otros 

factores  no académicos 

Proyecto educativo nacional.  

El proyecto educativo nacional (1999), sostiene  que  “el perfil profesional del 

docente debe reflejar  una sólida  formación pedagógico, autónoma, crítica, 
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orientadora, facilitadora, gerencial, mediadora e investigadora de  procesos un 

promotor  social comunitario, respetuoso de las necesidades del otro “. Con la 

formación integral se busca como resultado un docente  orientador, facilitador, 

investigador, planificador e innovador con  sólidas base moral y ética, la cual “debe 

materializarse en la capacidad de articular  aspectos  epistemológicos, 

comunicacionales y organizativos en su totalidad, dentro de una visión holistica y 

transdiciplinarias, que se deben poner en practica como didáctica investigativa en el 

quehacer cotidiano”. (p.57) 

Reglamento de la Ley de Universidades. 

Artículo 150.- Los exámenes  y pruebas deben concebirse como medios 

pedagógicas  para estimular  la actividad intelectual de los estudiantes  y corregir 

periódicamente los posibles defectos  de su formación. Como un instrumento auxiliar 

de evaluación  en ellos debe atenderse, más que una repetición  o memorización  de la 

materia tratada durante el curso  al aprovechamiento que demuestre  el alumno 

mediante la comprensión del saber  recibido. Los profesores formularan y realizaran  

los exámenes y pruebas de acuerdos con estas normas. 

Articulo 151.-Al término de cada periodo lectivo  un examen final.  Durante  

el periodo lectivo  el profesor realizara, como minino  dos exámenes parciales en cada 

asignatura. 

El consejo Universitario reglamentara, a solicitud  del consejo de Facultad, las 

excepciones a este régimen 

Según la normativa existente en cuanto al régimen de educación superior en 

nuestro país señala lo siguiente: 
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Ley de Educación Superior (1980) 

 

       Capitulo III de la ley de Educación Superior 

 

        LA EVALUACIÓN 

Artículo 63. La evaluación como parte del proceso educativo, será continua, integral 

y cooperativa. Determinará de modo sistemático en qué medida se han logrado los 

objetivos educacionales indicados en la presente ley; deberá apreciar y registrar de 

manera permanente mediante procedimientos apropiados, el rendimiento del 

educando, toman do en cuenta los factores que integran su personalidad, valorar 

asimismo la actuación del educador y, en general, todos los elementos que 

constituyen dicho proceso. 

Artículo 64. El Ejecutivo Nacional establecerá en cada caso las normas y 

procedimientos que regirán el proceso de evaluación en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en leyes 

especiales. 

Artículo 65. La actividad de evaluación no será remunerada especialmente. El 

personal docente está obligado a efectuarla en las formas indicadas en esta ley, las 

leyes especiales y los reglamentos. 

 

Reglamento interno de Evaluación Universidad de  Oriente (2000)   

Capitulo I 

Art.1.Este reglamento tiene por objeto establecer  las normas  de evaluación  

académica de los estudiantes, de las pruebas necesarias para tal fin y del sistema de 

calificaciones para la aprobación de las asignaturas y promoción de ciclo lectivo. 
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Capitulo IV.  

Art.10. Para los efectos de promoción se determina como actividades sujetas 

a evaluación las siguientes: 

a) Exámenes Parciales 

b) Exámenes  Finales 

c) Trabajos de Laboratorio 

d) Discusión de problemas y/ o resolución de casos 

e) Investigación de campo  y / o trabajo exaula 

f) Investigación bibliografica 

g) Otras actividades que a juicio del profesor  titular de la materia  y 

previa aprobación  del Decano respectivo, sean objeto de calificaciones. 

Art. 11. Los exámenes se deberán realizarse  durante el  ciclo académico, 

serán  por cada asignatura: dos parciales y uno final. En casos especiales  el profesor 

titular de la materia previo acuerdo  con el Decano, podrá aumentar  el número de 

exámenes parciales y aun, suprimir el examen  final en aquellas materias de 

evaluación continua. 

Art.15. La calificación final de las asignaturas se obtendrá así: La media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales y final, si éste 

hubiere tenido lugar, o sólo de aquellos en caso  contrario, tendrá un  valor de 40% de 

la nota  del ciclo; y las obtenidas en las demás  actividades  sujetas  a evaluación, el 

restante 60%; salvo en las materias en que sólo haya exámenes  parciales, en cuyo 

caso el promedio de las obtenidas en esto será  la nota final.. 

Art. 16 El profesor titular de la materia  ponderará las actividades sujetas  a 

evaluación, salvo los exámenes, de acuerdo a la intensidad y tiempo de realización, y, 

además, a algunos requisitos  previamente establecidos. 
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GLOSARIO: 

Alumno: Sujeto implicado en su propio  proceso de cambio 

formativo. 

Aprendizaje: Es una modificación en incremento de la conducta más o menos 

permanente, que es resultado de la actividad, del entrenamiento especial o de la 

observación  

Conductista (SKINNER): Proceso que produce un cambio relativamente 

permanente en la forma de: pensar, sentir y actuar                    

Currículo: Es uno de los medios para convertir una meta general en un logro 

educativo                     

Didáctica: Es una parte de la  pedagogía y tecnología que se refiere  a los 

métodos y los medios  para cumplir los objetivos de la educación 

Diseño: Descripción o bosquejo de alguna cosa hecho o palabra. 

Diseño de instrucción: es un conjunto de normas que nos permite planificar un 

tema, tomando en cuenta sus objetivos, estrategias recursos y método de evaluación. 

Educador: Agente controlador del proceso 

Educación: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

habilidades que le permite perfeccionar sus facultades intelectuales y morales para un 

mejor desempeño en el ámbito. 

Enseñanza: procedimiento mediante el se adquiere o imparten nuevas formas 

de comportamiento. 

Estrategias de Enseñanza: Son procedimientos que el agente  de enseñanza  
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utiliza en forma reflexiva  y flexible para promover  el logro del aprendizaje. 

Estrategias Metodológicas: Son las actividades que se desarrollarán en la 

asignatura para que los estudiantes alcancen los aprendizajes 

Evaluación: Incluye la medición  que gradúen los rasgos que se van 

desarrollando y la valoración del modo en que se producen  las modificaciones de la 

conducta  

Evaluación Diagnostica: es aquella que se realiza previamente al desarrollo de 

un proceso  educativo, cualquiera que éste sea., como resultado de la experiencia 

educativa. 

 Evaluación Sumativa: Es también denominada evaluación final  es la que se 

realiza al termino de una evaluación instruccional o ciclo educativo cualquiera 

Evaluación Formativa: Es aquella  que se realiza  concomitante con el proceso 

de enseñanza aprendizaje  por lo que debe considerarse, más que las otras, como una 

parte reguladora  y consustancial del proceso.   

 Instrucción: Consiste en trasmitir los conocimientos a un individuo. 

Motivación: es la creación de un estimulo que  provoca el aprendizaje. 

Modelos de enseñanza.: Paradigma, modelo, método, estrategia, técnica. 

Modelos didácticos: de procesamiento de la información. Personales y Sociales.  

Pedagogía: es la ciencia de la educación; es decir, es la reflexión científica que 

capta la esencia y procedimiento de la conducción en la realización del ser humano.  

Planificación: consiste en plantear un problema mediante el planteamiento de 

los requisitos para llegar al problema 
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La Planificación Educativa. Fundamentos teórico-metodológicos de la 

Planificación Educativa 



 

 84 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

Diseño   y  Tipo de  Investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dadas las características  del problema en estudio, el diseño no experimental 

responde  a una investigación de tipo  Transeccional  descriptiva; se entiende por  

diseño traseccional descriptivos   la investigación  que tiene como objetivo indagar la 

incidencia y valores  en que se manifiesta una o más variable (dentro de un enfoque 

cuantitativo) y ubicar, categorizar  y proporcionar una comunidad,  un evento  o una 

situación  dentro   un enfoque cualitativo .( Hernández, . 2002. Pág. 267). La cual se 

justifica al proponer la elaboración de  un Manual de Evaluación de los Aprendizajes 

para   las  pasantias  de  Pediatría  en  la  Escuela  de  Ciencias  de  la  Salud   en  la 

Universidad de Oriente-Núcleo Anzoátegui. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al nivel de estrategias  esta investigación  se considera una 

investigación  de Campo, la cual consiste  en una recolección de datos directamente  

de la realidad  donde ocurren los hechos, sin  manipular o controlar variable alguna. 

(Arias, 1997.Pág. 50); ya que se realizaron una serie de encuestas al personal docente 

y alumnos involucrados en el proceso educativo en el departamento de Pediatría , de 

la Escuela de Ciencias de la Salud  - Universidad de Oriente –Núcleo Anzoátegui . 

Se considera una investigación de campo, el análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlo, entender su 

naturaleza y factores constituyentes explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas  

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  (UPEL, 2004, p 15) 
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SISTEMA DE VARIABLE 

Definición de Variable: 

Es una propiedad  que puede variar  y cuya  variación  es susceptible  de 

medirse. (Hernández, 1997, Pág. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 2 

Operacionalizacion  de Variable 

Objetivos 

Específicos 

 

Variables 

Definición 

Conceptual y 

Operacional 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Técni

cas 

Instr

ume

nto 

 

ítems 

 

Diagnosticar los criterios utilizados   en el  

sistema de evaluación  de los aprendizajes 

por los docentes de las pasantias de 

Pediatría de la Escuela de Ciencias de la 

Salud. Universidad de Oriente, Núcleo 

Anzoátegui 

Elaborar estrategia metodologicas  para  

el fortalecimiento  del sistema de 

evaluación de los aprendizajes de las 

pasantias de Pediatría de la Escuela de 

Ciencias de la Salud. Universidad de 

Oriente, Núcleo Anzoátegui. 

Criterios utilizados   en el  

sistema de evaluación  de los 

aprendizajes por los docentes 

de las pasantias de Pediatría de 

la Escuela de Ciencias de la 

Salud. Universidad de Oriente, 

Núcleo Anzoátegui 

La clasificación  

que distingue   a 

los   tipos     de 

evaluación ,  por 

el  momento   en 

que     se 

introducen en    

un  determinado 

episodio , 

,proceso o  ciclo 

educativo 

Introducción  

 

Tipos de 

evaluación 

 

 

 

 

Proceso de 

Enseñanza –

Aprendizaje 

 

 

Docente  y 

alumnos 

Universitarios 

Tipos  de 

planificación 

Tipos de evaluación: 

. Diagnostica 

. Sumativa. 

Formas de evaluación: 

Coevaluacion 

Técnicas de 

motivación 
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Población   y  Muestra. 

Población: Es un conjunto  de todos los casos que concuerdan  con una serie 

de especificaciones. (Hernández .Pág. 204). 

En el presente estudio la población esta integrada por  quince (15) docentes, 

Un (1) directivo y Cincuenta estudiantes  (50) estudiantes  del departamento de  de 

Pediatría. Esc de Ciencias de la Salud. U.D.O. Anzoátegui. (Ver cuadro N°3) 

CUADRO N°3. 

               Población. 

Personal Directivo 1 

Personal Docente 15 

Alumnos 50 

Total 66 

                              Nota: Datos suministrados por el Dpto. de Pediatría. (2007). 

Muestra: Es un conjunto representativo  de un universo o población (Arias, 

1997, Pág. 51). 
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Técnica de Muestreo: 

Para la selección  de la muestra  de esta investigación se tomo un muestreo   

no probabilística   de tipo  intencional y  50 estudiantes  con un promedio entre 7 y  8 

puntos en las  pasantias y 16 profesores (1directivo y 15 docentes) 

Muestra No Probabilística de Tipo  Intencional:  

Es aquella donde  la elección de los elementos  no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace la 

muestra. (Hernández, S.1998.Pág. 207 

CUADRO Nº 4.            

       MUESTRA: 

Unidad de Estudio Docentes Alumnos 

Departamento de 

Pediatría 

16 50 

                        Nota: Datos suministrados por la población. (2007) 
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TECNICAS  E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS: 

Técnicas de recolección de datos: Son las distintas  formas o maneras de 

obtener la información; ejemplos: Las encuestas (entrevistas o cuestionarios), el 

análisis  documental, la  observación directa. etc. (Arias, 1997, Pág.55) 

El instrumento: Son los medios  materiales que se  emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de 

entrevistas .etc. (Arias, 1997. Pág.55).  

Para la recopilación de información se considero la técnica documental 

relevante y necesaria que merece el problema de esta investigación. Se hizo una 

revisión literaria  en base a la documentación bibliográfica e información significativa 

a través del Internet siendo útiles para su fundamentación teórica y conceptual. 

En la recolección de datos  en esta investigación se aplicaron  los 

cuestionarios, con la finalidad de obtener la información directa  de la realidad del 

problema a estudiar.   

A continuación se presenta el cuadro Nº 5 contentivo  de las variables del 

instrumento: 
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Cuadro Nº 5    VALIDEZ DEL INSRUMENTO 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 

Docente en Educación Superior. 

Planificación 

Instruccional 

Tipos de evaluación. 

 

Proceso de enseñanza Aprendizaje 

 

Planificación de la evaluación de 

los aprendizajes 

 

Curso de Capacitación Docente 

Modelos de Planificación 

Evaluación diagnostica 

Evaluación Sumativa 

Técnicas de Motivación 

Coevaluacion 

Modificaciones en el sistema de Evaluación 

Retroalimentación 

Modelos de evaluación de los aprendizajes 

Retroalimentación. Registro de la evaluación,          

Cursos de actualización 

 
 

1 
 
 

 
2 
 
 
 

3 
 
 

 
4 -5 

 
 
 

6 
 
 

7 

 
 
 

8 
 
 
 

9 

 
 
 

10 
 

11 
 

12 

13 
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          Fuentes de Recolección: 

Fuentes Primarias 

Cuando se habla de fuentes primarias, es “la información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos 

por los participantes en un suceso o acontecimiento” (Méndez C, 2004, p170) 

Fuentes Secundarias 

Según ob.cit. (2004), las fuentes secundarias no es mas que la “información 

escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal 

información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento.” (p152), es decir, se procede a la revisión de las diferentes fuentes 

bibliograficas: textos especializados en la materia de Docencia en Educación, revisión 

de información en páginas Web, trabajos de grado, enciclopedias, etc. 

VALIDEZ   

Al realizar la investigación se previó necesario considerar la calidad de toda 

medición o instrumento ha ser diseñado para la recolección de datos que convienen 

reunir dos requisitos esenciales como lo son la validez y confiabilidad. La validez de 

un proceso  consiste en medir lo que se ha propuesto.  

Para el logro de la validación del cuestionario, se utilizó la técnica 

denominada juicio de experto, la cual consiste en seleccionar un grupo de 

especialistas en un área de conocimiento para que evaluara la construcción de un 

instrumento de medición, atendiendo a criterios específicos. 
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La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir. (Hernández  y otros, 2000, p346) 

Dentro de la validación del instrumento se uso la técnica grafica demostrativa  

en forma de tortas, que permitió tabular la información y analizar los resultados. 

JUICIO DE EXPERTOS 

En  el presente estudio se consultaron a expertos en Docencia de Educación 

Superior; los cuales tienen las características de más de cinco (05) años de 

experiencia profesional y con grado de magíster. Asimismo los criterios para emitir 

juicio sobre el instrumento, fueron: presentación, claridad y redacción, 

correspondencia entre los ítems y los indicadores de las dimensiones y claridad de los 

ítems. Se recogieron las observaciones del experto y se procedió a presentar la 

emisión la versión final del instrumento. 

La cual  agrupa los siguientes ítems en las siguientes variables  para su 

operacionalizacion: enseñanza, aprendizaje, evaluación, tipos de evaluación, docente 

y alumno universitario. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Presentación 

Los  resultados  obtenidos en la investigación  a través de la  aplicación del 

instrumento  serán presentados mediante  cuadros estadísticos de frecuencia simple y 

gráficos .Como lo señala, Trillo (1994): “Cuando  se utilizan cuadros para mostrar la 

investigación  deben ser sencillos  y específicos  para mostrar comprensión de la 

información”. (Pág.48) 

Los cuadros estadísticos recogen  la información, el análisis   e  interpretación, 

ordenados de acuerdo con  el ítem derivado del cuestionario, indicador  y la  

frecuencia absoluta y relativa. El análisis de la misma  correspondió al tipo cuali-

cuantitativo ya que los datos obtenidos se presentaron, describieron, analizaron e 

interpretaron en forma ordenada en función de las preguntas planteadas, con el apoyo 

de cuadros y la correspondiente comparación con base en la fundamentación teórica 

en la cual se efectuó el desarrollo de la investigación. 

 

A continuación se presentan los cuadros y gráficos respectivos: 
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100%

0%

Si

No

Análisis y Presentación de los datos Obtenidos en el cuestionario  

realizados a los docentes de las pasantias de pediatría, Escuelas de Ciencias de la 

Salud,  Universidad de Oriente – Núcleo Anzoátegui. 

CUADRO Nº 6. 

Ítem N°1: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si el docente ha 

realizado curso de capacitación docente. 

Categoría Fa Fr 

NO 0 0 

SI 16 100 

Total 16 100 

Nota: Cuestionario  aplicado 

Análisis: El presente cuadro muestra que el 100% de los docentes han 

realizado cursos de capacitación docente  esto nos muestra que posen los 

conocimientos básicos para la practica docente. 

   

Grafico Nº 1  

 Ítem N°1: Distribución   porcentual  sobre si los docentes han realizado curso 

de capacitación docente  
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43%

31%

13%

13%
Instructor

Asitente

Agregado

Asociado

CUADRO Nº 7.  

Ítem Nº 2: Distribución Absoluta y Porcentual  de los docentes según su 

categoría en el escalafón Universitario. 

Categoría Fa Fr 

Instructor 7 43,75% 

Asistente 5 31,25% 

Agregado 2 12,50% 

Asociado 2 12,50% 

Titular 0 0% 

Total 16 100% 

                              Nota: Cuestionario aplicado. 

       Análisis: con relación  al cuadro este  nos muestra que el  43,75% de los 

docentes tienen la categoría de instructor. 

            Grafico Nº 2 

            Ítem N°2: Distribución Absoluta y Porcentual  de los docentes según su    

categoría en el escalafón Universitario. 
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13%

87%

SI

NO

CUADRO Nº 8.  

Ítem N°3: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  la asignatura 

presenta planificación Instruccional 

Categoría Fa Fr 

NO 14 87,5% 

SI 2 12,5% 

Total 16 100 

                    Nota: Cuestionario Aplicado. 

Análisis: En el siguiente cuadro se puede observar  que el 68,75% de los 

docentes  opinan que no existe una planificación instruccional y el 31,25% opinan 

que si tienen una planificación instruccional, hecho este de suma importancia ya que 

todo proceso docente debe poseer una planificación instruccional 

Gráfico Nº 3 

Ítem N°3: Distribución Porcentual con respecto a si  la asignatura presenta  

planificación instruccional 
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25%

75%

Si

No

CUADRO Nº 9. 

 Ítem N°4 Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  realizan 

evaluación diagnostica. 

Categoría     Fa      Fr 

    NO     12      75% 

    SI       4      25% 

Total      16     100 

                                 Nota: Cuestionario Aplicado. 

Análisis: El cuadro muestra que el 75% de los docentes aplica la evaluación 

diagnostica y el 25% si la realiza .este tipo de evaluación es de suma importancia al 

inicio de un proceso de enseñanza aprendizaje por cuanto nos permite evaluar  si los 

prerrequisitos fueron alcanzados 

 

Grafico Nº 4: 

 Ítem Nº 4: Distribución Porcentual con respecto a si el docente  realizan 

evaluación diagnostica. 
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94%

6%

Si

No

CUADRO Nº 10.  

Ítem Nº 5 Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  realizan 

evaluación sumativa. 

 

                                Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: El cuadro nos muestra  que el  94% de los docentes  realiza 

evaluación sumativa y solo el 6% dice no aplicar la evaluación sumativa. situación 

esta que se corresponde con  la  dinámica de la asignatura , ya que esta es una materia 

teórico – practica . 

Grafico Nº 5: 

Ítem Nº 5: Distribución Porcentual con respecto a si el docente  realizan 

evaluación  sumativa. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Fa Fr 

NO 1 6% 

SI 15 94% 

Total 16 100 
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81%

19%

Suficientes

Poco

 

CUADRO Nº 11.  

Ítem Nº 6 Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a  si los docentes 

conocen los diferentes tipos de evaluación 

Conocimientos     de 

los tipos      de       

Evaluación 

 

       Fa 

 

     Fr 

Suficiente        13     81% 

Poco          3     19% 

Total        16      100 

              Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis:   El cuadro nos muestra que el 81% de los docentes tienen  

suficiente conocimiento de  los diferentes tipos de evaluación y solo el 3% tienen 

poco conocimiento de los diferentes tipos de evaluación. En todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje  los docentes deben estar informado de los diferentes tipos 

de evacuación  de los aprendizaje para que su aplicación  este dirigido al logro  de los 

objetivos  que repercutirán en beneficio de los participantes. 

 

Grafico Nº 6: 

Ítem Nº 6: Distribución Porcentual con respecto a si  los docente conocen los 

diferentes tipos de evaluación 
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44%

56%

Siempre

A veces

CUADRO Nº 12.  

Ítem Nº 7. Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si   utilizan 

Técnicas de Motivación en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

Categoría Fa Fr 

Siempre 7 43,75% 

A veces 9 56,25% 

Total 16 100 

                 Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: podemos notar que  una gran mayoría de los docentes   a veces 

practican técnicas de motivación en un 56,25%  y solo el  43,75%   lo hacen.                                 

Las técnicas de motivación  son fundaméntales  en la enseñanza aprendizaje  por 

cuanto esto estimula al participante ha mejorar su rendimiento académico.      

 

Grafico Nº 7: 

Ítem Nº 7: Distribución Porcentual con respecto a si   utilizan técnicas de 

Motivación 
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87%

13%

Si

No

CUADRO Nº 13.  

Ítem Nº 8: Distribución Absoluta y Porcentual con  respecto a la importancia 

de la coevaluacion en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Categoría       Fa       Fr 

      NO          2     12,5% 

SI       14      87,5% 

Total       16      100 

                         Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: el presente cuadro nos muestra que el 87% de los docentes  

considera importante la  aplicación  de la coevaluacion y el 12,5%  no  lo considera 

importante. Este procedimiento es importante  por cuanto es un proceso de valoración 

reciproca que realizan los alumnos  sobre su propia actuación y la del grupo el cual 

les permite ver si  los objetivos perseguidos fueron alcanzados además de permitir  

soluciones para el mejoramiento grupal e individual. 

Grafico Nº 8: 

Ítem Nº 8: Distribución Porcentual con respecto  a la importancia de la 

coevaluacion en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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100%

0%

Si

No

CUADRO Nº 14.  

Ítem Nº 9: Distribución Absoluta y Porcentual con  respecto a la importancia  

de hacer  modificaciones  en el sistema de evaluación actual 

Categoría Fa Fr 

NO 0 0% 

SI 16 100% 

Total 16 100 

                             Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

 

Análisis: Podemos notar que el 100% de los docentes considera hacer 

modificaciones en el sistema de evaluación actual ya que lo considera un esquema 

muy rígido e inoperante     

Grafico Nº 9 

Ítem Nº 9: Distribución Porcentual con respecto  a  respecto a la importancia  

de hacer  modificaciones  en el sistema de evaluación actual 
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56%

44%

NO

Si

CUADRO Nº 15. 

Ítem Nº 10: Distribución Absoluta y Porcentual con  respecto  a la     

consideración  de si la evaluación es justa y objetiva 

Categoría    Fa      Fr 

      Si      7   43,25% 

     NO      9   56,25% 

   Total    16    100 

                  Nota: Cuestionario Aplicado 

 

Análisis: Este cuadro muestra que  un 56,25% considera que  la evaluación no  

es justa y objetiva y un 43,75% considera que   la evaluación  es justa y objetiva. 

         Gráfico Nº 10    

Ítem Nº 10: Distribución Porcentual  en cuanto a si considera  que la 

evaluación es justa y objetiva.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

62%

38%

CUADRO Nº 16.  

Ítem Nº 11: Distribución Absoluta y Porcentual con  respecto   utilización de 

la retroalimentación  en el proceso de enseñanza  aprendizaje  

Categoría Fa Fr 

NO 10 62,5% 

SI 6 37,5% 

Total 16 100 

                                        Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: El presente cuadro nos muestra que el 62,5%% de los docentes 

aplican  la retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 37,5% no 

la aplican  .Procedimiento  este de gran importancia en el proceso  enseñanza 

aprendizaje  ya que esto refuerza los conocimientos adquiridos, lo cual permitirá 

superar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Grafico Nº 11 

Ítem Nº 11: Distribución   porcentual  con relación al empleo  de la 

retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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38%

62%

Si

No

Cuadro Nº 17 

Ítem. Nº 12: Distribución  absoluta y porcentual en cuanto  a  la realización  

de pruebas de desempeño o de ejecución 

 

 

                                    Nota: Cuestionario Aplicado 

Análisis: Este cuadro  nos muestra que  el 62,5% no realiza prueba de 

desempeño y ejecución y el 37,5%  si la realiza 

 

Grafico Nº 12 

Ítem Nº 12: Distribución  y porcentual en cuanto  a  la realización  de pruebas 

de desempeño o de ejecución 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Categoría        Fa       Fr 

         NO         10 62,5% 

         SI          6 37,5 % 

      Total       16 100 
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75%

25%

Siempre

A  veces

Cuadro Nº 18 

Ítem Nº 13: Distribución  absoluta y porcentual  según al registro diario de las 

actividades evaluativos realizadas 

Categoría        Fa      Fr 

Siempre        4     25% 

A veces       12     75 % 

Total      16     100 

                          Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: se observa que un 75% de los docentes  siempre ejecutan registro de  

la información de las actividades diaria con los alumnos  y solo un 25%  lo realizan  a 

veces. 

Toda información  o datos de evaluación realizada deben  ser registrados 

como constancia de lo realizado 

Grafico Nº 13 

Ítem Nº 13: Distribución porcentual  según al registro diario  de las 

actividades evaluativos realizadas 
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44%

56%

SI

No

Cuadro Nº 19 

Ítem Nº 14: Distribución  absoluta y porcentual   en cuanto a la elaboración  

previa de las preguntas del examen oral 

Categoría Fa Fr 

SI 7 43,75% 

NO 9 52,25 % 

Total 16 100 

                 Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis:   El cuadro nos muestra que el 52,25% de los  docentes no  elaboran 

previamente sus preguntas en los  exámenes orales y un 43,75% si las realiza. 

En las pruebas orales se requiere además del dominio del tema en cuestión  

por parte del estudiante el uso del lenguaje oral para ser desarrollados en condiciones 

que se estipule para ello atreves de este tipo de prueba  se pueden apreciar varios 

aspectos como es la facilidad de expresión, modales, capacidad de argumentación etc.   

           Grafico Nº 14 

Ítem Nº 14: Distribución porcentual  según  la elaboración previa de 

preguntas  en las evaluaciones orales 
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100%

0%

SI

No

Cuadro Nº 20 

Ítem Nº 15: Distribución  absoluta y porcentual   en  cuanto a la participación    

de  curso  o talleres de actualización de evaluación de los aprendizajes 

Categoría Fa Fr 

SI 16 100% 

NO 0 0 % 

Total 16 100 

                     Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: En el presente cuadro se muestra que el 100% de los docentes esta 

dispuesto a participar en los talleres o curso de actualización de evaluación de l9s 

aprendizajes, los cuales llevarían  a mejoraran  en cuanto al sistema de evaluación de 

los aprendizajes. 

 

Grafico: 15 

Ítem Nº 15: Distribución   porcentual   en  cuanto a la participación de  curso  

o  talleres de actualización de evaluación de los aprendizaje 
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56%

44%
SI

No

 

 

CUADRO Nº 21            

Ítem N°1: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si los 

estudiantes  aplican la autoevaluacion. 

Categoría Fa Fr 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

Total 50 100 

                                    Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis:   En el presente cuadro se muestra que el  56% de los estudiantes  se 

realizan la autoevaluacion y el 44% de los estudiantes si aplican la autoevaluacion.   

 La autoevaluacion es un proceso que todo estudiante debe realizar ya que esto 

les permite identificar sus posibilidades y limitaciones para hacerlo consciente de los 

cambios  necesarios para su propia actuación, lo cual le permite analizar sus logros 

alcanzados y participar críticamente en la construcción de su propio  aprendizaje.     

                                                                                                                                           

Grafico: 16 

Ítem Nº 1: Distribución Porcentual con respecto a si los estudiantes  aplican la 

autoevaluacion.  
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34%

66%

SI

No

 

CUADRO Nº 22            

Ítem N°2: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si los 

estudiantes  consideran que la evaluación es justa y objetiva. 

   Categoría          Fa      Fr 

         SI           17     34% 

         NO          33      66% 

      Total          50    100 

               Nota: Cuestionario Aplicado 

 

Análisis: El siguiente cuadro  se  muestra que el 66% de los estudiantes 

consideran que la evaluación no es justa y objetiva  y el 34 % si la consideran justa y 

objetiva                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Grafico: 17 

Ítem Nº 2: Distribución Porcentual con respecto a si los estudiantes 

consideran que la evaluación es justa y objetiva.  
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30%

70%

SI

No

CUADRO Nº 23        

Ítem N°3: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  en el  

transcurso de las pasantia los profesores aplican técnicas de motivación a los alumnos 

Categoría Fa Fr 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

Total 50 100 

                               Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: En el siguiente cuadro nos muestra que el 70% de los estudiantes 

opinan que en el transcurso de su pasantia los docentes no aplican técnicas de 

motivación y el 30 %  opinan que si aplican técnicas de motivación.                                            

Las técnicas de motivación son herramientas indispensables en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje lo cual  permite  que el estudiante muestre interés por lo que 

esta realizando  repercutiendo así en el rendimiento estudiantil. 

Grafico: 18 

Ítem Nº 3: Distribución Porcentual con respecto a si  en el  transcurso de las 

pasantia los profesores aplican técnicas de motivación a los alumnos. 
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26%

74%

SI

No

 

CUADRO Nº 24            

Ítem N°4: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  el estudiante 

esta de acuerdo con el sistema de evaluación  aplicado  actualmente. 

Categoría Fa Fr 

SI 13 26% 

NO 37 74% 

Total 50 100 

             Nota: Cuestionario Aplicado. 

 

Análisis: En este cuadro podemos ver que la mayoría de la muestra 

encuestada, un 74%  no están de acuerdo con el sistema de evaluación  empleado 

durante la pasantia y  solo el 13% están de acuerdo. 

 

Grafico: 19 

Ítem Nº 4: Distribución Porcentual con respecto a si  el estudiante esta de 

acuerdo con el sistema de evaluación  aplicado  actualmente. 
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80%

20%

SI

No

CUADRO Nº 25          

Ítem Nº 5: Distribución Absoluta y Porcentual con respecto a si  los 

estudiante  consideran la importancia de hacer modificaciones en el sistema de 

evaluación de los aprendizajes en las pasantias de pediatría 

  Categoría             Fa                             Fr 

       SI             40        80% 

       NO              10        20% 

     Total               50      100 

                     Nota: Cuestionario Aplicado. 

Análisis: En este cuadro podemos que un 80% de los estudiantes están de 

acuerdo con que se realicen modificaciones en el sistema de evaluación empleado 

actualmente en las pasantia de pediatría y solo un 10%  no están de acuerdo. Por lo 

tanto se hace necesario plantear modificaciones  en el sistema de de evaluación  

actualmente empleado en la pasantias  de pediatría. 

Grafico: 20 

Ítem Nº 5: Distribución Porcentual con respecto a si  el estudiante consideran 

la importancia de hacer modificaciones en el sistema de evaluación de los 

aprendizajes en las pasantias de pediatría 
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                                                  CAPITULO V  

 

 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis  de los resultados  obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento  de recolección de datos  a los  Docentes    del 

Departamento  de  Pediatría  de la   Escuela de Ciencias de la Salud  de  la 

Universidad de Oriente – Núcleo Anzoátegui . Se pudo concluir, en función          de 

los objetivos específicos, lo siguiente.      

Según el primer  objetivo específico que expresa: Indagar la situación 

académica de los Pediatras –Docentes   del departamento de Pediatría de   la Escuela 

de Ciencias de la  Salud, se concluye que todos los docentes  realizaron   el curso de 

Formación y Desarrollo Docente  un cien por ciento (100%), lo cual  es un requisito 

indispensable para el ingreso a la docencia en esta escuela.  

En cuanto a su categoría en el escalafón  de la Universidad de Oriente  la 

mayoría de los docentes  tienen categoría de: Instructor  en un cuarenta y cuatro  por 

ciento  (44%); Asistente el treinta y uno por ciento (31%) ,  Agregados  un trece por 

ciento (13% )  igual numero de  Asociados (13%)    y  no hay Pediatras  Docentes 

Titulares (0%). 

Con relación al segundo objetivo: Diagnosticar  las debilidades en cuanto a la 

evaluación  de los aprendizajes  en las pasantias de Pediatría   de la Escuela de 

Ciencias de la Salud. Universidad de Oriente –Núcleo Anzoátegui. Se concluye que 

no existe  una Planificación Instruccional; En un  ochenta y ocho por ciento (87%) 

opina que no existe una planificación instruccional lo que existe es un programa de la 

asignatura en forma general  sin tener   ninguna sustentación  pedagógico para el 
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logro de  los  objetivos del proceso de Enseñanza –Aprendizaje y un   pequeño grupo  

opina que si existe una planificación instruccional lo que se pede deducir  no tienen 

claro  lo que  comprende una Planificación Instruccional. 

Podemos notar  que un gran porcentaje, el setenta y cinco por ciento (75%), 

no aplica la evaluación diagnostica, siendo esta unos de evaluación de los aprendizaje 

de suma importancia  en todo  comienzo del proceso de enseñanza –aprendizaje por  

cuanto  es a partir de esta evaluación  se puede conocer  potencialidades, debilidades 

y limitaciones ,así como las causa que lo originan, este tipo de evaluación parte del 

principio de que todo aprendizaje esta vinculado alas experiencias previas y 

conocimientos anteriores de allí la importancia de su aplicación. La mayoría, en un  

noventa y cuatro por ciento (94%), de los docentes aplican la evacuación sumativa  

por cuanto es una materia teórica práctica. 

Cuando se realizan pruebas orales  la gran mayoría, cincuenta y dos por ciento 

(52%), no elabora previamente al examen sus preguntas además no  todos realizan 

retroalimentación, el sesenta y dos por ciento, (62%), en el proceso de enseñanza –

aprendizaje y solo un treinta y ocho  por ciento realiza pruebas de desempeño y 

ejecución 

Otras de las debilidades que encontramos en la presente investigación es que a 

pesar  de tener  la mayoría  de los docente, un ochenta y uno por ciento (81%), 

suficientes conocimientos  de los tipos  de evaluación, como lo reportan  los 

resultados mediante la aplicación del instrumento, estas no son aplicadas 

correctamente.,  apodemos  ver  que no siempre se aplican técnicas de motivación; la 

gran mayoría no llevan registro diario de la evaluación, solo el cuarenta y cuatro por 

ciento (44%). Instrumento fundamental en el proceso de evaluación de los 

aprendizajes  
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En cuanto a las pruebas de desempeño y ejecución solo el treinta y ocho por 

ciento la realizan (38%). 

Otro aspecto resaltante en esta investigación es que los docentes coinciden con 

los alumnos  con respecto a que la evaluación no es justa y objetiva, además de 

sugerir  cambios importantes el  sistema  actual de evaluación de los aprendizajes 

aplicados en las pasantias de pediatría  

Los docentes se muestran todos en la disposición de participar en cursos o 

talleres de actualización de evaluación de los aprendizajes para así obtener las 

herramientas necesaria   que les permita optimizar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas  se  realizan las siguientes    

recomendaciones: 

 Elaborar la planificación Instruccional de la materia en cuestión 

 Incentivar a los docentes para que participen en curso o talleres de 

actualización de evaluación de los aprendizajes  que les permita mejorar la 

calidad de evaluación de los aprendizajes 

 Asumir la evaluación de los aprendizajes como un proceso de suma 

importancia y no que se vea como un instrumento para promover un alumno y 

evitar las improvisaciones  

 Introducir ante las autoridades competentes proyectos que permitan lograr 

modificaciones en el sistema de evaluación de los aprendizajes actual. 

 Sugerir la elabora ración  e implementación  de  un manual de evaluación de 

los aprendizajes  de la materia en cuestión que les sea de guía a los docentes 

para optimizar el proceso de enseñaza aprendizaje. 

 Planificar cuidadosamente la evaluación de los aprendizajes en las pasantias   

de pediatría  en función  de los objetivos  planteados  de modo que se 

favorezca al máximo el proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

 Promover cambio metodológico en la Enseñanza Superior. Además de los 

cambios relativos a la organización de la enseñanza y por  ende en la  

evaluación de los aprendizajes. 

 En vista de que la evaluación de los aprendizajes es un proceso dinámico y 

continuo que permite su retroalimentación casi de manera simultánea al 

proceso de aprendizaje.  Por lo tanto  se deben generar las condiciones 

necesarias para reorientar de manera más afectiva las situaciones de 

aprendizaje a través de las cuales los participantes puedan adquirir 

aprendizajes significativos, el desarrollo y la practica de valores, habilidades, 

destrezas y actitudes.    
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 Centrar los procesos de evaluación sobre actividades prácticas que permiten 

evaluar cómo el sujeto aplica los     conocimientos, las destrezas y las 

actitudes adquiridas para la resolución de problemas reales o  simulados que 

tienen que ver con el ejercicio de una función o trabajo profesional. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

Elaborar un manual  de Evaluación de los Aprendizajes   dirigido a los  

Docentes de las Pasantias de Pediatría  de la Escuela de  Ciencias de La Salud. 

Universidad de Oriente. Núcleo Anzoátegui, con la finalidad de mejorar  la 

Evaluación de los  Aprendizajes. 

 

Introducción 

Al considerar que la evaluación de los  aprendizajes  es uno de los 

componentes más complejos  y relevantes del proceso didácticos  y posee   

fundamental  importancia los datos que se obtengan, como así también las decisiones 

que  se toman a partir de la misma, vemos que en  la practica diaria se    

desaprovechan  múltiples oportunidades de influir positivamente  en el crecimiento 

personal y grupal de los estudiantes , de alcanzar  un  aprendizaje    integral, de 

brindar en nuestras aulas, unidades docentes y laboratorios una enseñanza 

verdaderamente desarrolladora. Entre los diversos aspectos que se argumentan esta la 

indiscutible  e importante vinculación  estrecha que existe, y que se pone de 

manifiesto, entre la actitud  que asumen los estudiantes hacia la evaluación con las 

diversas formas que ellas se les presentan 

La evaluación, además de ser un proceso técnico es un fenómeno moral. Sin 

ninguna duda la ética del proceso evaluativo condiciona sus aspectos técnicos y la 

técnica  de su desarrollo tiene implicaciones morales. Importa mucho saber a qué 

valores sirve y a quién beneficia evaluar bien, pero importa más saber para qué causas 

sirve la evaluación. Sería peligroso (contradictorio el verdadero sentido de la acción 

formativa) instalar en el sistema de formación unos mecanismos que generasen 

sometimiento, injusticia, discriminación, arbitrariedad, desigualdad. 

La evaluación no es un fenómeno aséptico, que se pueda realizar sin 

preguntarse por los valores, por el respeto a las personas, por el sentido de la justicia. 
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La evaluación es también un fenómeno moral porque tiene repercusiones importantes 

para las personas. La evaluación no debe convertirse en un acto concreto, que se 

realiza una vez terminada la formación. Debe ser un proceso que acompaña al 

aprendizaje. Si se convierte en un acto aislado corre el peligro de no ser rigurosa, ya 

que las variables que condicionan ese momento son tantas y tan potentes que casi 

nunca se puede garantizar la validez (credibilidad en el lenguaje etnográfico). 

Además, en un acto aislado no puede verse actuando en condiciones de normalidad al 

evaluado. Es fácil que la artificialización del comportamiento lleve al error o al 

engaño. La evaluación ha de estar contextualizada y tener en cuenta las condiciones 

en que se produce la formación. No es un fenómeno ajeno, sobrepuesto, añadido y 

descontextualizado. La evaluación tiene también un contenido social ya que 

garantiza,  dentro de unos límites, claro esta que los profesionales que la superan, 

dominan los conocimientos, tienen las habilidades y disponen de las actitudes que 

permiten asegurar que el ejercicio de la práctica de su profesión será bien realizada. 

  

 Los fines de la evaluación, las funciones que cumple, son múltiples. Desde 

una perspectiva ética se deben potenciar aquellas funciones que enriquecen al 

profesional y a la institución: dialogar, comprender, aprender, mejorar,   estimular, 

orientar; frente a otras, las funciones más pobres, que no deberían tener mucho peso 

en la práctica: clasificar, discriminar, jerarquizar, competir, controlar. 

Por todo lo ante expuesto la evaluación debe ser continua y realizada por 

aquellos agentes que comparten la práctica con los evaluados, ya que así se puede 

garantizar por una parte que el contexto no se altera y por otra que los   aprendizajes 

se van asimilando de manera significativa. Este principio exige que la evaluación se 

vaya realizando a medida que la formación avanza, sobre el mismo terreno en la que 

ésta tiene lugar. Además la participación en el proceso de evaluación tiene múltiples 

dimensiones. Si los evaluadores y los evaluados han participado en el diseño del 

proceso, será más fácil que lo lleven a la práctica de una forma rigurosa y entusiasta. 

Por el contrario, si es fruto de decisiones jerárquicas que evaluadores o evaluados ven 
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ilógicas, que no hacen suyas, se convertirá fácilmente en una actividad meramente 

burocrática. Por otra parte, cuanta mayor participación tengan los evaluados en el 

proceso de evaluación, más potencialidades formativas tendrá ésta. La participación, 

además, reduce la artificialización del comportamiento. 

Es así como  la búsqueda de la excelencia en la educación  superior es una 

exigencia actual  que compromete  a todos aquellos implicados en la tarea educativa  

y todos los ámbitos, facetas y componentes del   proceso de formación de los futuros 

profesionales.    

Justificación 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso  que implica el resumen de 

todas las acciones y gestiones  que desarrolla el docente para lograr el éxito  de sus 

tareas  y el logro de los objetivos  establecidos previamente, sin embargo  es 

necesario acotar que entre el proceso Instruccional  y la  Evaluación de los 

aprendizajes  se observa  un evidente divorcio , por una parte la  Instrucción como 

proceso de  formación y por  otra la evaluación   como mecanismo de comprobación  

y adquisición de los objetivos alcanzados  por parte de los estudiantes. 

En vista de lo antes planteado y de no contar con un manual de evaluación en 

la materia de  Pediatría  I; se ha  justificado  la necesidad de la realización de este 

manual como herramienta  que beneficia el proceso educativo y la labor del docente- 

alumno,  con la finalidad 
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Objetivos de la Propuesta.      

Objetivo General 

Presentar un  Manual  de Evaluación de los Aprendizajes  dirigidos  a los 

Docentes de la pasantia de Pediatría I  de la Escuela de Ciencias de la Salud  de la 

Universidad de Oriente – Núcleo Anzoátegui. 

 

Objetivos Específicos: 

 Incentivar a los Docentes en cuanto a la implementación  de un Manual de 

Evaluación de los Aprendizajes  con la finalidad de optimizar el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 Promover la implementación del Manual de Evaluación  como instrumento  

para mejorar la calidad de evaluación de los aprendizajes 

 Reforzar la importancia de  Evaluación de los Aprendizajes en los docentes  

de la pasantia de Pediatría I a través de un taller  dirigido  a los docentes   

Fundamentación de la Propuesta 

El propósito de la propuesta es el de promover  la  realización de un Manual 

de  Evaluación de los aprendizajes en las pasantia de Pediatría  I de la  la Escuela de 

Ciencias de la Salud.  Universidad  de Oriente. Núcleo Anzoátegui. Es importante 

considerar que la evaluación es un acto cotidiano aplicado a diferentes situaciones de 

nuestras vidas, desde diversas perspectivas, con variados propósitos y en diversos 

momentos. En la práctica educativa, la evaluación  se realiza con diferentes 

propósitos: Para valorar el logro de las competencias alcanzadas por los participantes 

y para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa. Es a 

través de la evaluación de los aprendizajes, que se valoran los aciertos errores. Esto 

significa que  es un proceso dinámico y continuo que permite su retroalimentación 

casi de manera simultánea al proceso de aprendizaje Esta situación  permite generar 
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las condiciones necesarias para reorientar de manera más afectiva las situaciones de 

aprendizaje a través de las cuales los participantes puedan adquirir aprendizajes 

significativos, el desarrollo y la practica de valores, habilidades, destrezas y actitudes 

Estructura de la Propuesta. 

El plan de Acción a presentar está estructurado en un cuadro matriz que reseña 

un plan de acción que contempla: objetivos específicos, contenido. La propuesta esta 

estructurada en  el manual de  evaluación  de los aprendizajes. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivo General:  

Presentar un Plan de Acción dirigido a los  Docentes del Departamento de 

Pediatría  de  la Escuela de Ciencias de la Salud.  Universidad  de Oriente. Núcleo 

Anzoátegui.  

 

Objetivos Específicos Estrategias EstrategiEstr   E Actividades Responsable Recursos Tiempo Evaluación 

Sensibilizar a los 

Docentes en cuanto a la 
implementación de un 
Manual de Evaluación 
de los Aprendizajes en 

las pasantias de  
Pediatría para 
optimización del 
proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

 

*Dinámica   social 

 

*Discusión 

generalizada sobre la 

importancia de la 

Evaluación de los  

Aprendizajes en la 

Educación Superior 

 

*Explicación del 

Especialista 

 

*Reuniones con 

el personal 

directivo y 

docente 

 

 

*Establecer 

discusiones 

grupales de la 

importancia de  

elaborar el 

manual de 

Evaluación de 

los Aprendizajes 

 

Facilitador 

 

 

 

Docentes 

*Humanos 

 

 

 

*Materiales 

3 horas. 

Día:Sába

do. 

Mes:  

Asistencia     y 

Puntualidad. 

*Actividades 

presénciales. 
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Manual de Evaluación de los Aprendizajes 

 

Presentación. 

Se presenta el  Manual de Evaluación de los aprendizajes, del IX semestre en 

la materia de Pediatría I de la Escuela de Medicina Universidad de Oriente.-Núcleo   

Anzoátegui 

Uno de los elementos fundamentales inherente a todo proceso educativo, es la 

evaluación de los logros que los participantes alcanzan a través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje En consecuencia, en el desarrollo curricular que lleva la 

materia Pediatría I, la evaluación de los aprendizajes es asimismo, un elemento clave 

fundamental durante todo el proceso  

El manual tienen como propósito: Normar los procesos de evaluación de los 

aprendizajes que los participantes han adquirido durante el período que corresponde a  

este nivel de educación superior  y realizar la certificación de los estudios 

correspondientes. 

Para lograr los propósitos anteriores, este manual describe los elementos que 

corresponden a la fundamentación. En consecuencia, en el desarrollo curricular que 

lleva la asignatura de Pediatría I, la evaluación de los aprendizajes es asimismo, un 

elemento clave fundamental durante todo el proceso teórica que lo sustenta, los 

instrumentos que registran, los resultados de los aprendizajes y los procedimientos 

que corresponden. 

Es el instrumento que describe las normas y procedimientos que orientan los  

procesos  de evaluación de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 
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Bases Legales que sustentan la Propuesta 

Según la normativa existente en cuanto al régimen de educación superior en 

nuestro país señala lo siguiente: 

 

Ley de Educación Superior (1980) 

 

Capitulo III de la ley de Educación Superior 

 

             LA EVALUACIÓN 

 Artículo 63. La evaluación como parte del proceso educativo, será continua, 

integral y cooperativa. Determinará de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los objetivos educacionales indicados en la presente ley; deberá apreciar y 

registrar de manera permanente mediante procedimientos apropiados, el rendimiento 

del educando, toman do en cuenta los factores que integran su personalidad, valorar 

asimismo la actuación del educador y, en general, todos los elementos que 

constituyen dicho proceso. 

Artículo 64. El Ejecutivo Nacional establecerá en cada caso las norma   

procedimientos que regirán el proceso de evaluación en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en leyes 

especiales. 

Artículo 65. La actividad de evaluación no será remunerada especialmente. El 

personal docente está obligado a efectuarla en las formas indicadas en esta ley, las 

leyes especiales y los reglamentos. 

En estos artículos  se contemplan que la evaluación forma parte del proceso 

educativo la cual  determina en que medida se han logrado los objetivos propuestos, 

además de valora tanto la actuación del estudiante como la del docente; éste proceso 

de evaluación  se establece la obligatoriatoriedad según  las normas del Ejecutivo 

Nacional, de acuerdo a los diferentes niveles  y modalidad del sistema educativo. 
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Reglamento Interno de Evaluación Universidad de  Oriente (2000)  

Capítulo I 

Art.1.Este reglamento tiene por objeto establecer  las normas  de evaluación  

académica de los estudiantes, de las pruebas necesarias para tal fin y del sistema de 

calificaciones para la aprobación de las asignaturas y promoción de ciclo lectivo. 

Capítulo IV.  

Art.10. Para los efectos de promoción se determina como actividades sujetas 

a evaluación las siguientes: 

h) Exámenes Parciales 

i) Exámenes  Finales 

j) Trabajos de Laboratorio 

k) Discusión de problemas y/ o resolución de casos 

l) Investigación de campo  y / o trabajo exaula 

m) Investigación bibliografica 

n) Otras actividades que a juicio del profesor  titular de la materia  y 

previa aprobación  del Decano respectivo, sean objeto de calificaciones. 

Art. 11. Los exámenes se deberán realizarse  durante el  ciclo académico, 

serán  por cada asignatura: dos parciales y uno final. En casos especiales  el profesor 

titular de la materia previo acuerdo  con el Decano, podrá aumentar  el número de 

exámenes parciales y aun, suprimir el examen  final en aquellas materias de 

evaluación continua. 

Art.15. La calificación final de las asignaturas se obtendrá así: La media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales y final, si éste 

hubiere tenido lugar, o sólo de aquellos en caso  contrario, tendrá un  valor de 40% de 

la nota  del ciclo; y las obtenidas en las demás  actividades  sujetas  a evaluación, el 
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restante 60% salvo en las materias en que sólo haya exámenes  parciales, en cuyo 

caso el promedio de las obtenidas en esto será  la nota final. 

Art. 16 El profesor titular de la materia  ponderará las actividades sujetas  a 

evaluación, salvo los exámenes, de acuerdo a la intensidad y tiempo de realización, y, 

además, a algunos requisitos  previamente establecidos. 

Tomando en cuenta este reglamento en el departamento docente de pediatría 

se establece:  

La evaluación de los aprendizajes en pre- grado toma en cuenta una escala de 

calificación de cero (0)  a diez (10) puntos. Cinco (05) puntos como nota mínima 

aprobatoria 

      El sistema de evaluación contempla entre otros: 

a) Dos exámenes parciales que equivalen el 50% de la calificación 

promedio obtenida en estos dos exámenes se acumula para 

conformar la nota previa 

b) Exámenes prácticos, trabajos de campo de investigación o 

similares: 20% de la calificación promedio obtenido en dichas 

evaluación se acumula para conformar la nota previa 

c) La nota previa del 70% se obtiene el 50% y el 20% obtenido en 

los literales a y b 

d) Examen final: se aplicará un examen final cuya calificación 

aportará el 30% faltante, para completar la calificación definitiva. 

e) Para tener derecho a presentar el examen final, el estudiante deberá 

acumular una nota previa mínima de 3.50 puntos. 

Si la nota previa fuera menos de 3.50 puntos y mayor de 2.00 puntos, el 

estudiante no tendrá derecho a presentar el examen final; perderá la nota previa y 

presentara un examen de reparación cuya nota mínima aprobatoria es de 5.Ptos 
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Para realizar la valoración de los aprendizajes de manera objetiva, es 

necesario  aplicar diversos tipos de evaluación, para que los  participantes puedan 

demostrar  evidencias concretas  de sus aprendizajes. En virtud  de ello, la práctica de 

la evaluación de los participantes o estudiantes del  IX semestre  de la  materia 

Pediatría I se aplicarán  tres tipos de evaluación: Diagnóstica,  Formativa, Sumativa 

Evaluación Diagnóstica: 

Se habla de evaluación diagnóstica cuando se tiene que ilustrar acerca de 

condiciones y posibilidades de iniciales aprendizajes o de ejecución de una o varias 

tareas. Llamada también predictiva; esta puede ser de dos tipos: inicial y puntual 

Evaluación Diagnóstica  Inicial: La que se realiza de manera única  y 

exclusiva  antes de algún  proceso o ciclo educativo amplio. Esta nos permite 

identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y 

especificas  de los estudiantes  en relación con el  programa a iniciar .También se 

refiere a la importancia  de valorar los esquemas cognitivos de los alumnos  en 

beneficio de un aprendizaje significativo. 

Evaluación Diagnóstica Puntual: La que se realiza en distintos momentos  

antes de iniciar una secuencia  o segmento de enseñanza  perteneciente a un 

determinado curso. Su función principal  consiste en identificar  y utilizar  

continuamente los conocimientos previos  de los alumnos. 

A. Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más 

eficaz, evitando procedimientos  inadecuados 

B. Función: Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho 

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

requisitos o condiciones que su logro demanda 

C. Momento: Al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de Estudio, un 

curso o una parte del mismo. 
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D. Instrumentos preferibles: Básicamente pruebas objetivas estructuradas, 

explorando o reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con 

el hecho educativo. 

E. Manejo de resultados: Adecuar los elementos del proceso enseñanza 

aprendizaje tomándose las providencias pertinentes para hacer factible, o más 

eficaz el hecho educativo, teniendo en cuenta las condiciones iniciales del 

alumnado. La información derivada es valiosa para quien administra y planea 

el curso, por lo que no es indispensable hacerla llegar al estudiante 

Evaluación Formativa 

Se habla de evaluación formativa, cuando se desea averiguar si los objetivos 

de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar 

el desempeño de los educandos. 

Propósito: tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección 

que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Función: 

1. Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

2. Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes. 

3. Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

4. Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran mayor 

eficacia. 

5. Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

6. Determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 

Momentos: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos 

del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos procedimientos de 

enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, etc. 
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Instrumentos Preferibles: pruebas informales, exámenes prácticos, 

observaciones y registros del desempeño, interrogatorio, etc. 

Manejo de Resultados: de acuerdo a las características del rendimiento 

constatado, a fin de seleccionar alternativas de acción inmediata. 

Esta información es valiosa tanto para el profesor como para el alumno, quien 

debe conocer no sólo la calificación de sus resultados, sino también el por qué de 

ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) y sus errores (corrección y rep 

Evaluación Sumativa 

   Se habla de evaluación sumativa para designar la forma mediante la cual se 

mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, 

determinar promociones, etc. 

Propósito: Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el 

curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 

Función: Explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos 

incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro alcanzado. 

Momento: Al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o bloques 

de conocimientos previamente determinados). 

Instrumentos preferibles: Pruebas objetivas que incluyan muestras 

proporcionales de todos los objetivos incorporados a la situación educativa que va a 

calificarse. 

Manejo de resultados: Conversión de puntuaciones en calificaciones que 

describen el nivel de logro, en relación con el total de objetivos pretendido con el 

hecho educativo.  
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El conocimiento de esta información es importante para las actividades 

administrativas y los alumnos, pero no se requiere una descripción detallada del por 

qué de tales calificaciones, ya que  sus  consecuencias   prácticas  están  bien  

definidas  y   no   hay    corrección  inmediata   dependiendo de la comprensión que 

se tenga sobre una determinada circunstancia. 

 

 

Fundamentos Teóricos del Plan de Evaluación. 

 

Plan de Evaluación 

Es el conjunto de pasos  que se deben  seguir en forma secuencial  para 

determinar  si los objetivos programados se han logrado durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Este plan será estructurado antes de comenzar la unidad o el 

curso, a con la finalidad de relacionar los objetivos, contenidos, estrategias 

metodologicas  con las técnicas de evaluación. 

El plan de evaluación desde el punto de vista se sistemático se puede 

representar  de la siguiente manera: 

 

Representación  Gráfica                          

Retroalimentación 

                   Nota: Brito, J, 2002 
 

El Plan de Evaluación comprende la  especificación de las actividades de 

evaluación según el calendario del semestre. Esta parte responde a interrogantes 

básicas tales como: 

¿Cuándo evaluó?, ¿Cómo?, ¿Para qué?, ¿Con qué?, ¿Qué?,  ¿Cuanto? 

Entrada 

 

Objetivos 

Programados 

Proceso 

 

Estrategias, 

Técnicas y 

Procedimientos de 

Evaluación 

Salida 

 

Resultado 

Promoción 

Calificación 
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 La fecha, (Cuándo).Los objetivos de aprendizajes(Para qué) 

 Los contenidos (Qué). La actividad de Evaluación, (Cómo) 

 La Técnicas e instrumentos de Evaluación, (Con qué).  

 La ponderación (%), Puntaje, (Cuánto) 

                    Descripción: 

 Fecha: Aquí se especifica el día, mes, y año en que se realizará 

la evaluación 

 Objetivo de Aprendizajes: Le corresponde escribir el objetivo o 

los objetivos que se evaluarán. 

  Actividad de Evaluación : Indicará que tipo de evaluación se 

realizará (Diagnóstica, Formativa o Sumativa) 

Pasos para elaborar un Plan de Evaluación 

Paso Nº:1 

 Determinar  cuales son los resultados que  cabe esperar al finalizar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. En este paso debe tomarse en cuenta el siguiente aspecto. 

El objetivo en término del aprendizaje (conducta) del alumno. 

 Se debe hacer la siguiente pregunta: ¿Como ha de ser la conducta del 

estudiante en relación con el contenido  evaluado al terminar la experiencia de 

aprendizaje? 

Paso Nº 2 

 Planificación de las actividades para llevar a cabo  el proceso de evaluación al 

inicio, durante y al final  del desarrollo de una unidad o del curso. 

 Que pregunta  se debe hacer el que planifica 

 ¿Qué tipo de evaluación utilizo?, ¿Qué instrumento son los mas adecuados? Y     

¿cual es el momento más oportuno? etc.  

 

 Paso Nº 3  

 Asignar la ponderación del  objetivo 
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 Paso  Nº 4 Utilización de los resultados de la evaluación con el fin de 

mejorar la enseñanza  y el aprendizaje, por lo tanto va dirigido al estudiante y al 

docente    

 Plan de Actividades Diarias y Evaluativas: Corresponde a un formato en el 

cual el docente expresa según la semana de actividades  el tipo de estrategias a 

realizar en función de la unidad, objetivos, contenidos y las observaciones inherentes 

al caso. 

A continuación se presenta un modelo  de plan de actividades diarias  y 

evaluativas, así como también el plan de evaluación aplicado a la asignatura de 

Pediatría I 
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                                          UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                   

                        PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS Y EVALUATIVAS. 

(FORMATO) 

Profesor:______________________________ 

Asignatura:____________________________ Código:________ 

Semestre: ____________    Sección: ______________ 

Semanas 

    Nº 

Fechas Unidad 

Objetivos 

Contenidos Estrategias 

Metodologica 

Tipos de 

Evaluación 

% 

% 

 

 

 

 

        

5 

 

 

5 
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                                         UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
       NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                       PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS Y EVALUATIVAS 

Profesor: ______________________________ 

Asignatura: ____________________________ Código:________ 

Semestre: ____________    Sección:______________ 

Semanas 

     Nº 

Fechas Unidad: I 

 

Objetivos 

Contenido Estrategias 

Metodologicas 

Tipos de 

Evaluación 

% 

% 

      1 

 

 

20 de 

enero al 

23 de 

Enero 

 

 

 

 

 

Semiológia de  

tórax: 

Reconocer los 

diferentes tipos 

y formas de de 

tórax, división 

topográfica 

estructuras 

Mediante el 

examen físico 

reconocer los 

diferente tipos de 

tórax  y las 

características de 

subestructuras 

(Cardiovasculares 

y respiratorias) 

Indagación 

basada en el 

descubrimiento 

Habilidades y 

destreza en la 

realización del 

examen físico 

Diagnostica 

 

Formativa 

Sumativa 

 

5

% 

     2 

 

 

24 al 25 

de Enero 

 

Semiológia de 

Abdomen: 

Identificar la 

división 

topográfica y 

sus estructuras 

 

Mediante el 

examen físico 

reconocer las 

diferentes 

estructuras del 

abdomen 

 

Indagación 

basada en el 

descubrimiento 

Habilidades y 

destreza en la 

realización del 

examen físico 

Evaluación 

Formativa  

Sumativa 

 

 

5

% 
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                              UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

 NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                           PLAN DE EVALUACIÓN 

(FORMATO) 

  Profesor: ________________________ 

  Asignatura: ______________________   Código: ___________ 

  Semestre: _____________  Sección: ________________     

   Lapso: _______     

 

Fechas 

Unidad: 

Obj. 

Específicos 

 

Contenidos 

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Criterios 

 

Tipos de 

Evaluación 

 

Puntos 

 

% 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

 NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                               PLAN DE EVALUACIÓN 

  Profesor: ________________________ 

  Asignatura: ______________________   Código: ___________ 

  Semestre: _____________  Sección: 

________________Lapso:___________ 

 

 

F 

Fechas 

Unidad: I 

Objetivos: 

Especifico 

 

Contenido 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

 

Criterios 

Tipos de 

Evaluación 

P
  

u
  
n

  
t 

 o
 s

 

 

P
 

  U
  
 

P
u

n
to

s 

% 

 

% 

  Definir 

Conceptos 

básicos:  

Crecimiento

Desarrollo    

para 

utilizarlos 

correctamen

te en la 

práctica 

diaria de la 

disciplina 

 

Crecimiento         

y 

Desarrollo 

Generalidades 

Conceptos. 

Fisiología 

Clasificación 

Diferencias. 

Parámetros 

normales de 

crecimiento 

Factores que 

influyen en el 

crecimiento y 

desarrollo. 

Somatometria 

Exposición 

Estudio de casos 

Interrogatorio 

Escala de 

Estimación. 

(Anexo 1) 

Examen Oral y 

Practico 

 

Registro diario 

de notas. 

Manejo adecuado 

de  Conceptos 

Identificarlos 

parámetros 

normales de 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Expresar con 

precisión  las 

diferencias entre 

crecimiento y 

desarrollo  del niño. 

Indicar  factores que 

influye en el 

crecimiento y 

desarrollo 

.Habilidades y 

destrezas. 

 

Formativa 

      Y 

Sumativa 

 

 

 

 

 

 

5 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

 NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

                           PLAN DE EVALUACIÓN 

  Profesor________________________.Asignatura______    

Código___________ Semestre______ Sección: ______________  Lapso.----- 

   

 

 

Fechas 

Unidad: 

Obj. 

Especifico 

 

Contenido 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

 

Criterios 

 

Tipos   de 

Evaluación 

P
  

u
  

n
  

t 
 o

 s
 

 P
u

n

to
s 

  

P
P

u

n
to

s 

% 

% 

 Unidad II 

Definir  el 

concepto 

de 

Deshidratac

ión 

 

Identificarl

os signos 

clínico de 

la 

deshidratac

ión 

*Deshidratación 

 

*Definición, 

*Etiología, 

*Fisiopatología 

 

*Clasificación 

 

*Aspectos clínicos 

y  

*Complicaciones 

Seminario Escala 

de 

Estimación 

(Anexo1) 

Descripción de los 

aspectos solicitados. 

 

Concreción de las 

ideas. 

 

Utilización de 

estrategias 

expositivas (inicio, 

desarrollo, cierre 

 

Originalidad y 

relevancia del aporte. 

 

Inclusión de material 

ilustrativo para 

sostener el desarrollo 

del tema Redacción 

y ortografía. 

Diagnostica 

 

Formativa y      

sumativa 
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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

   NÚCLEO DE ANZOATEGUI 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PLANIFICACIÓN DOCENTE – ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Escuela: Ciencias de la Salud 

Asignatura: Pediatría I Código: ------------  

Lapso Académico: ---------        Sección: ----- 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

Semanas 

 

Fechas 

Objetivos o 

Contenido 

Programático 

Estrategias 

Metodológicas 
Estrategias   

       de               

Evaluación 

   Fecha  

       de 

Evaluación 

1   Introducción a la 

materia 

 

Charla   

2  

  

Semiológia 

Pediátrica 

Clase expositiva 

Demostración, 

Ejercicio clínico 

con los pacientes 

Evaluación de 

las habilidades, 

destreza, interés 

y puntualidad 
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Factibilidad de la Propuesta 

La factibilidad  de la propuesta viene determinada por la disponibilidad de los 

recursos que se mencionan a continuación: 

 

Humanos: Facilitador propuesto por el departamento de Tecnología 

Educativa de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui. Todo el recurso humano 

mencionado anteriormente está dispuesto a comprometer parte de su tiempo y 

colaborar para hacer realidad la ejecución de la propuesta. 

 

Materiales: Para la ejecución del plan de acción se requiere una serie de 

recursos, los cuales serán proporcionados por el recurso humano asistentes al taller. 

 

Físicos: La Dirección  de Escuela de Ciencias de la Salud está dispuesta a 

facilitar las aulas necesarias para que se lleve a cabo el taller. 

 

Tiempo: Los talleres se realizarán en el primer semestre del año en curso 

Social: Representado por el compromiso que tienen los actores de la 

educación de prepararse para brindar a los alumnos una educación de calidad que los 

prepare para la vida. 

 



 

 142 

REFERENCIAS 

Ahumada. Acevedo, P. (2002) .Estrategias y Procedimientos para  una             

evaluación  auténtica de los aprendizajes en la enseñanza    Universitaria. [Articulo en 

línea].Disponible. http //  Cuadernos  para la Educación Superior. com. 

[Consulta2005 Abril 15] . 

 

 Arias, F. (1997).El Proyecto De Investigación. (2a   ed.) Caracas. Episteme, c.a. 

Alarcón, N y  Méndez., R (2001). Calidad y Productividad  en la Docencia de la 

Educación Superior  [Documento en línea].Disponible. http:// www Monografías. 

Com /htm [Consulta 2005  junio 23]. 

 

Ausbel, D (1983).Psicología Educativa. Un Enfoque Cognoscitivo. Trillas. México.  

Constitución Nacional. (1999). Caseta oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela.36860. (Extraordinario), Diciembre30, 1999. 

 

Díaz, B, .F. y Hernández, G (2002).Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo (2ª ed.) México: McGraww-Hill. 

 

Gagné, R (1976) La Planificación  de la Enseñanza.. Editorial Trillas. México. 

 

Hernández, P. (2001). Diseñar y Enseñar. Madrid: Nancea. S.a. 

 

Hernández, R  y otros (1999), Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill:   

México. 

 

IESA/ C/UNESCO (1998).Declaración  Mundial  Sobre la Educación Superior  en El 

siglo XXI. Visión y Acción .Educación .Educación Superior y Sociedad. 9(2), 97-

123.  

 



 

 143 

La Fuente, L. (2001). La investigación Científica. [Documento en línea]. Disponible: 

http://www. Monografía. com./ trabajos 15/ Invest- científica. Shmtml. [Consulta: 

2005, Mayo, 30.]] 

 

Llanos, M. (2001). Educación del Nuevo Milenio. [Documento en línea.]. Disponible. 

http://www. Monografía.com /trabajos 19 [Consulta2005 de Abril 06] 

 

Ley Orgánica de Educación. (1980). Gaceta Oficial de la Republica  de 

Venezuela.2635. (Extraordinario), Septiembre 8 ,1970. 

 

Lepeley, María T. (2001). Gestión y Calidad en Educación. Un modelo de 

Evaluación. Editorial Mc. Graw Hill.  

 

Lucas, M. (1997.) .Términos y Condiciones. [Documento en línea]. Disponible: http: 

//www. Monografía.com/ mediakit.[Consulta2005 Mayo 28] 

 

Méndez, C. (2001).  Metodología .Diseño y Desarrollo de la Investigación. (3ª ed) 

Colombia: Mc Graw Hill 

 

Palomino. W  (1997). Teoría del Aprendizaje significativo de  David Ausubel. 

[Documento en línea]. Disponible: http// www. Monografía.com Consulta: 2005, 

Abril, 6 ] 

 

Paz, Chirino (2001).  Estrategias  Psicodidacticas para  lograr un aprendizaje 

significativo en los docentes de anatomía humana .Trabajo de grado de maestría  no 

publicado, Barcelona. Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. 

 

Reglamento de Evaluación de la Universidad de Oriente (2001).  

 



 

 144 

Sánchez, M de (1991). Desarrollo de Habilidades del pensamiento. Editorial Trilla. 

México 

 

Señoriíto, O y Villanova, S.  (2005) Una experiencia de Aprendizaje: Diseño  y 

calificaciones parciales. Argentina. Revista Ibero Americana 35/1  

  

 

Tamayo, M. (1997).El Proyecto De Investigación (3ª  ed) México: Limusa, c.a. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A N E X O  Nº I 

 

                                                                                 RANGOS 

E=Excelente B= Bueno R= Regular D= Deficiente NP= No Procede 

     

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA EXPOSICIONES 

Curso:                                                                                        Sección: 

Unidades objeto de evaluación:  

Participantes:  

Facilitador:     

Nº ASPECTOS A EVALUAR E B R D  NP 

1 Ejecución en la fecha indicada      

2 Apariencia personal de expositores      

3 Empleo de técnica rompe hielo      

4 Inicio      

5 Desarrollo      

6 Cierre      

7 Calidad de las respuestas      

8 Coherencia del discurso      

9 Aportes del participante      

10 Uso de recursos instruccionales        

11 Dominio del tema      

12 Actitud académica      

13 Conclusiones        

Total      



 

 

INSTRUMENTO. 

        Cuestionario 

1. ¿Ha realizado usted cursos de formación y capacitación docente? 

 

             Si-----------                    No--------- 

2. ¿Qué  categoría es  usted dentro  según escalafón de la universidad de 

oriente? 

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

 

3. ¿Su asignatura presenta  una planificación Intruccional? 

 

                Si-----------                    No--------- 

 

4. ¿Realiza usted  evaluación  diagnóstica? 

 

Si----                   No ------ 

 

5.     ¿Aplicas evaluación  Sumativa? 

Si----                    No-----  

 

6.    ¿Conoces los tipos de  evaluación? 

Si----                   No---- 

7. ¿Utilizas  Técnicas de Motivación en el proceso de enseñanza    

        aprendizaje? 

        Si-------             No----- 

8. ¿Consideras que  la coevaluacion es importante  en el proceso de                        

        enseñanza  aprendizajes? 

Si---                         No------- 

 

 



 

 

 

 

 

 

         9. ¿Considera importante hacer modificaciones en el sistema de evaluación 

               actual?         

Si-----                No---- 

10 ¿Consideras que la evaluación que aplicas es justa y objetiva? 

 

     Si----              No----     

 

11 ¿Empleas la retroalimentación  en el proceso de enseñanza       

        aprendizaje? 

Si--------           No------ 

 

  12.   ¿Realizas pruebas de desempeño o de ejecución?                       

             Si----         No------ 

 

13.  ¿Lleva un registro de la evaluación   continua de los alumnos? 

           Si -------              No---------- 

 

14. ¿Elabora previamente  a la evaluación oral  sus preguntas? 

         

           Si------                No----- 

15. ¿Participarías en cursos  de actualización de evaluación de los    

            aprendizajes ? 

 

SI: -----------          No: ------- 

      

 



 

 

Instrumento II 

 

 Cuestionario aplicado a los alumnos. 

 

1.   ¿Aplicas la autoevaluacion? 

 

                  Si--     No--- 

2.  ¿Consideras que la evaluación aplicada es Justa y Objetiva? 

 

                          Si---       No---- 

 

     3.         ¿En el curso de la pasantia se aplican técnicas motivacionales?   

         Si-------      No------- 

 

4      ¿Estas de acuerdo con el sistema de evaluación  aplicado actualmente en la 

pasantia? 

                       

                    Si---------          No--------------- 

5.    ¿Considera importante hacer modificaciones en el sistema de  evaluación de los 

aprendizajes en las pasantias de pediatría? 

 

Si: -------                 No: ------ 

 

 


