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Nuestra investigación, parte de la experiencia que vivimos como alumnos practicantes 

en el Institución Educativa "6 de Agosto" de la Provincia de Junín, donde se pudo 

percibir que los docentes no evalúan adecuadamente el proceso de enseñanza

aprendizaje, lo cual obedece a que no adoptan un enfoque pertinente de evaluación, 

así como también los instrumentos adecuados, nuestro trabajo de investigación se 

inició con la pregunta, ¿Cuál es el nivel de aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los docentes de la Institución 

educativa "6 de Agosto" de la Provincia de Junín?, como objetivo general nos hemos 

propuesto, Determinar el nivel de aplicación del enfoque sistémico de evaluación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por los docentes de la Institución educativa. "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. Como método general de investigación hemos 

utilizado el método científico y como método específico el método descriptivo; nuestra 

investigación es de tipo descriptivo simple, el diseño de investigación es el descriptivo 

simple; la población de estudio estuvo conformada por todos los docentes de la 

Institución educativa "6 de Agosto", que son un total de 60, nuestro muestreo fue no 

probabilístico e intencional dirigido aún grupo determinado; la muestra estuvo 

conformada por 50 docentes; al final de nuestra investigación podemos concluir que los 

docentes evidencian un bajo nivel de conocimiento y aplicación del enfoque sistémico 

de evaluación. 



INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, 

Con mucha consideración, ponemos a vuestra disposición el trabajo 

de investigación titulado: "NIVEL DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE 

SISTÉMICO DE EVALUACIÓN POR LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE AGOSTO"- JUNÍN", con el cual 

esperamos optar el titulo profesional de Licenciados en Educación 

Técnica en la Especialidad de Mecánica Automotriz. 



El presente trabajo surge con la finalidad de diagnosticar el nivel de 

aplicació~ del enfoque sistémico de evaluación por los profesores de 

la Institución educativa "6 de Agosto"; y de esta manera sugerir 

como se puede mejorar el proceso de evaluación en los alumnos de 

educación secundaria, además de fortalecer la formación del 

alumnado y lograr en los docentes el mejoramiento del sistema de 

evaluación aplicando una evaluación sistémica. 

Por otra parte ver la problemática de los profesores la cual implica el 

desconocimiento del enfoque sistémico de evaluación; ya que se ha 

visto en una encuesta previa que la gran mayoría de los docentes 

tienen conocimiento de la evaluación tradicional considerada como 

medición. 

Entonces teniendo en cuenta todos estos aspectos sugerimos la 

aplicación del enfoque sistémico de evaluación; ya que este enfoque 

de evaluación brinda aportes significativos en la formación integral 

del alumnado; ya que este modelo de evaluación no solo es un 

proceso o un procedimiento para saber cuanto han aprendido los 

alumnos, sino, como un medio u ocasión relevante de enseñanza y 

aprendizaje, de formación, y en definitiva, de educación de los 

alumnos. Nos ocupamos de la evaluación por su contribución al 

desarrollo optimo del proceso enseñanza-aprendizaje, y dentro de 

el, a la formación y promoción personal del alumno. La función del 



docente no es solo el desarrollo de la instrucción o transmisión de 

conocimi~ntos; sino, sobre todo, la formación intelectual en 

contenidos y estrategias cognitivas, y la educación en valores y 

actitudes de los alumnos como personas y ciudadanos de nuestra 

sociedad. 

Por lo mencionado, la presente investigación partió del siguiente 

problema: ¿Cuál es el nivel de aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los 

docentes de la Institución educativa "6 de Agosto" de la Provincia de 

Junín?, teniendo como objetivo general: Determinar el nivel de 

aplicación del enfoque sistémico de evaluación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por los docentes de la Institución Educativa. 

"6 de Agosto" de la Provincia de Junín y como objetivos específicos: 

o Conocer el tipo de evaluación más utilizado por los docentes 

de la Institución Educativa "6 de Agosto" de la Provincia de 

Junín. 

o Diversificar la aplicación del enfoque sistémico por los 

docentes de la Institución Educativa "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín. 



o Contrastar la aplicación del enfoque sistémico por los docentes 

de la Institución Educativa "6 de Agosto" de la Provincia de 

Junín. 

El tipo de investigación realizado es descriptivo analítico, el método 

general que se empleo fue el método científico y como método 

especifico el descriptivo; el diseño de investigación ha sido el 

descriptivo simple, es deci~, cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno; la población-muestra lo conformaron todos 

los docentes de Institución Educativa "6 de Agosto" de la provincia 

de Junín haciendo un total de 60 profesores. 

El trabajo esta organizado en 4 capítulos: El CAPÍTULO 1, trata 

sobre el PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO donde se describe la 

caracterización del estudio y formulación del problema, se determina 

objetivos, justificación e importancia para finalmente dar a conocer 

las limitaciones que tuvo la investigación. En el CAPÍTULO 11, 

referido al marco teórico conceptual, se dan ha conocer los 

antecedentes, teoría científica, bases teóricas, la hipótesis, las 

variables de estudió y la escala de medición de las variables. En el 

CAPÍTULO 111, se señala todo referente a la metodología del estudio, 

donde se trato el tipo de investigación, el método de investigación, 

diseño de investigación, población-muestra, técnicas, instrumentos y 

procedimiento de recolección de datos, técnicas de procedimientos y 



análisis de datos. El CAPÍTULO IV, abarca todo lo concerniente al 

análisis, _interpretación y discusión de resultados. Finalmente se 

presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas, 

y los anexos de la investigación. 

LOS AUTORES. 



CARÁTULA 

PÁGINA DE ASESOR 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE 

, 

IN DICE 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

11 

111 

IV 

V 

VI 

XI 

1.1 Caracterización del problema ............................................................. 15 

1.1.1 Descripción de la problemática ....................................................... 15 

1.1.2 Formulación del problema.................................. . ................... 17 

1.2 Objetivos de la investigación .............................................................. 18 

1.2.1 Objetivo General ............................................................................ 18 

1.2.2 Objetivos Específicos ..................................................................... 18 



1.3 Hipótesis ............................... . . .......................................... 18 

1.4 Justificación e importancia de la investigación ................................ 19 

1.4.1 Justificación ................................................................................... 19 

1.4.2 Importancia ...................................................................................... 20 

1.5 Limitaciones de la investigación ......................................................... 21 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Síntesis Histórica de la Institución Educativa "6 de Agosto" ............... 22 

2.2 Antecedentes de la investigación.............. . .......................... 26 

2.3 Teorías científicas que sustentan la investigación ............................. 30 

2.3.1 Teoría Psicológica ....................................................................... 30 

2.3.2 Enfoques psicológicos de evaluación .............................................. 33 

2.3.3 Teorías pedagógicas ....................................................................... 44 

2.4 Evolución histórica del concepto de evaluación ................................. 52 

2.5 Concepciones de evaluación .............................................................. 58 

2.4.1 Evaluación como "Juicio de Expertos" ............................................ 59 

2.4.2 Evaluación como sinónimo de medición .......................................... 60 

2.4.3 Evaluación como congruencia entre objetivos y logros ................... 62 

2.4.4 Evaluación como un proceso de delineamiento y uso de 

información ..................................................................................... 64 

2.4.5 Evaluación como proceso de valoración crítica para la toma de 

decisiones ...................................................................................... 65 

2.6 Estructura básica de la evaluación .................................................... 68 

2. 7 Circunstancias de la evaluación ......................................................... 7 4 

2.8 Tipos de evaluación ........................................................................... 74 

2.8.1 Según el momento de aplicación .................................................... 7 4 

2.8.2 Según su finalidad ........................................................................... 77 

2.8.3 Según su extensión ......................................................................... 80 

2.8.4 Según el origen de los agentes evaluadores ................................... 81 



2.8.5 Según sus agentes.... ............................. . ....................... 83 

2.8.6 Según el normotipo ..... ............................ ...... . .......................... 84 

2.9 Bases conceptuales .......................................................................... 85 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación .......................................................................... 89 

3.2 Métodos de investigación ................................................................... 90 

3.1.1 Método Científico ............................................................................ 90 

3.1.1 Método Descriptivo ........................................................................ 91 

3.3 Diseño de investigación.................. ............ . ..................... 92 

3.4 Población y muestra ....................... ·"· . . . . . . . . . ..................... 93 

3.4.1 Población ........................................................................................ 93 

3.4.2 Muestra .......................................................................................... 93 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................. 93 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos ................................... 94 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados de la aplicación del cuestionario ...................................... 95 

4.2 Análisis de la aplicación del cuestionario... . . ........................... 97 

Pregunta N° 01 . . . .. . . . . ..... . ......... 97 

Pregunta N° 02 ...................................................................................... 98 

Pregunta N° 03 ......................................................................................... 99 

Pregunta N° 04 ......................................................................................... 100 

Pregunta N° 05 ......................................................................................... 101 

Pregunta N° 06 ......................................................................................... 102 

Pregunta N° 07 ......................................................................................... 103 

Pregunta N° 08 ......................................................................................... 104 

Pregunta N° 09 ......................................................................................... 1 05 



Pregunta N° 1 O ........................... . """""" """ ". 1 06 

Pregunta N° 11 ................. .. ............ 107 

Pregunta·No 12......... .................. .. ........................... 108 

Pregunta N° 13 ........................................................................................ 109 

Pregunta N° 14 ......................................................................................... 110 

Pregunta N° 15 ......................................................................................... 111 

Pregunta N° 16 ......................................................................................... 112 

Pregunta N° 17 ......................................................................................... 113 

Pregunta N° 18 ......................................................................................... 114 

Pregunta N° 19 ........................................................................................ 115 

Pregunta N° 20 ....................................................................................... 116 

Pregunta N° 21 ..................................................................................... 117 

Pregunta N° 22 ....................................................................................... 118 

4.3 Interpretación de los resultados ..................................................... 119 

CONCLUSIONES......................................... . .............................. 120 

SUGERENCIAS ...................................................................................... 122 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 124 

ANEXOS 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la Problemática 

La evaluación educativa cumple un papel preponderante • dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,. es por ello 

que existen diversos enfoques de evaluación, los cuales 

tienen diferentes metodologías de aplicación. Siendo una 

de ellas el enfoque sistémico de evaluación, la que en la 

actualidad no se reduce a evaluar sólo los aprendizé)jes 

de los alumnos, sino que interviene en otros ámbitos: 

15 



Programas escolares, centros escolares, actuaciones del 

profesorado, aprendizajes de los alumnos, materiales 

didácticos, técnicas o procedimientos hábitos intelectuales 

del alumnado, etc. También se evalúa el sistema 

educativo e su conjunto y la propia evaluación 

(metaevaluación). De ahí que las instituciones educativas 

de la Provincia de Junín específicamente en el Institución 

Educativa "6 de Agosto", los docentes vienen aplicando el 

enfoque de evaluación sistémico indistintamente, de un 

docente a otro; o no lo aplican simplemente, de acuerdo a 

su concepción y la actualización que tengan de lo que es 

la evaluación sistémica que le permita acercarse e 

informarse acerca de lo que persigue teniendo en cuenta 

los diversos aspectos que dicho docente tiende a 

alcanzar. 

Ya que la evaluación sistémica es un proceso que 

consiste en obtener información sistémico y objetiva a 

cerca de un fenómeno y en interpretar dicha información a 

fin de seleccionar entre distintas alternativas de decisión. 

Para Teleña (1998), "La evaluación es una operación 

sistemática, integrada en la actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, 

16 



mediante el conocimiento lo más exacto posible del 

alumno en todos los aspectos de su personalidad, 

aportando una información ajustada sobre el proceso 

mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en ésta inciden. Señala en que 

medida el proceso educativo logra sus objetivos 

fundamentales y confronta los fijados con los 

realmente alcanzados". 

De acuerdo a lo antedicho planteamos el siguiente 

problema. 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

los docentes de la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín? 

17 



1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar el nivel de aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

los docentes de la Institución Educativa. "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Conocer el tipo de evaluación más utilizado por los 

docentes de la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 

• Diversificar la aplicación del enfoque sistémico por los 

docentes de la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 

• Contrastar la aplicación del enfoque sistémico por los 

docentes de la Institución Educativa "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 

1.3 HIPÓTESIS 

Existe un nivel medio de aplicación del enfoque sistémico de 

evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por los 

docentes de la Institución Educativa. "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín. 

18 



1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Justificación 

La evaluación tradicional, se limita a obtener resultados a 

través de la medición, eximiéndose el docente de todo 

resultado. 

Lo sistémico permite además de obtener logros y 

objetivos, determinar decisiones para corregir posibles 

errores. 

Por ello que el problema planteado se justifica en el 

hecho de que los docentes que laboran en la Institución 

Educativa "6 de Agosto" de la Provincia de Junín, cuanto 

conocen sobre el enfoque sistémico de evaluación y 

cuantos lo aplican; conociendo sus diversos beneficios, 

ventajas y dificultades que pueda tener dicho enfoque. 

Ya que la evaluación sistémica es un proceso de 

interacciones comunicativas que el docente y los alumnos 

lo realizan intencionalmente, entre si; para comprender y 

tomar decisiones sobre los avances y problemas de los 

alumnos en cuanto al logro de determinados objetivos con 

el fin de estimular permanentemente sus aprendizajes, 

19 



fortalecer su autoestima y tomar decisiones para un mejor 

trabajo educativo. 

En tal sentido podemos afirmar que la evaluación 

sistémica es la apreciación sobre el nivel de logro que va 

alcanzado el alumno. 

1.4.2 Importancia 

La importancia de nuestra investigación radica en el 

hecho de que la evaluación sistémica es una de las 

concepciones educativas más aceptadas en la actualidad, 

de ahí que surge un aspecto que no había sido tomado 

en cuenta en las anteriores concepciones: los objetivos. 

Esta concepción busca confrontar objetivos propuestos 

con los logros o resultados obtenidos. 

El proceso de evaluación sistémica busca esencialmente 

en que medida los objetivos educacionales son realmente 

logrados por el programa, currículo o por la instrucción. 

Esto se explica en cuanto a evaluar en el campo de la 

enseñanza-aprendizaje es una tarea cuya importancia es 

. comparable con la complejidad y dificultad que los son 

inherentes. En realidad el profesor debe tomar muchas 

decisiones respecto a contenidos, objetivos, 

20 



procedimientos, etc. Pero decir ¿qué? y ¿cómo? evaluar 

exige conocimientos y habilidades altamente 

desarrollados entonces se pretende ver el nivel de 

aplicación del enfoque sistémica de evaluación en el 

Institución Educativa "6 de Agosto" de la Provir1cia de 

Junín, ya que este enfoque en los últimos tiempos a 

cobrado realce por ser un enfoque que tiende a mejorar la 

educación. 

1.5LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Una de las principales dificultades que se han encontrado en 

nuestra investigación, es de carácter económico, teniendo en 

cuenta la situación del país por la falta de trabajo, además que 

realizar un estudio nos demanda una considerable cantidad de 

dinero en las diversas fases del desarrollo de la investigación. 

También se encontró otro inconveniente en el campo 

bibliográfico ya que en la provincia no cuenta con materiales 

bibliográficos sobre el tema y los pocos que se encuentran están 

desactualizados, en el aspecto social tenemos diversas 

dificultades porque no hay profesionales de la rama que nos 

apoyen en el proyecto; en la Provincia de Junín hay poca 

importancia sobre lo que es la evaluación sistémica. 

21 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Síntesis Histórica de la Institución Educativa "6 de Agosto" 

de la provincia de Junín 

El colegio "6 de Agosto" fue creado por Ley N° 12917 de fecha 

1 O de marzo de 1958, siendo Presidente de la República Don 

Manuel Prado y Ministro de Educación el Dr. Jorge Basadre 

Grohmann, gracias a las gestiones del Comité Central de 

"Progreso Junín" que presidió Don Humberto Yauri M. y del 

señor Abundio Arauzo Yauri, Diputado de Junín. 

22 



La Señora Justa Yauri Vda. de Arauzo donó el solar de su 

propiedad de 7,577.50 m2
, en cuyo terreno se construyó los 

cuatro pabellones. El primer pabellón de Aulas fue construido 

con el apoyo de Ministerio de Educación, de los trabajadores 

juninos residentes en la Oroya y Huarón, por otro lado el apoyo 

de los Padres de Familia, la Comunidad Villa de Junín, de los 

Profesores de Primaria y de los propios alumnos del Colegio. 

Dicho primer Pabellón se inauguró el 30 de agosto de 1963, 

siendo Director Encargado el Prof. Víctor F. Salazar. 

El director fundador fue el Profesor Martín Nilo Manyari de la 

Cruz, natural de Acolla (Jauja) y las labores en el primer Colegio 

de la Provincia se iniciaron el 7 de Abril de 1958, en el local de la 

Casa Comunal, cedida por la Junta Comunal hasta el 29 de 

agosto de 1963. 

Los profesores fundadores fueron Pablo F Montalvo Lavado, 

Walter Dávila, Lícida Morales Oyola de Castro, J. Mayuntupa 

Punto, Alfonso Montes Orihuela, Amador Huamán Amaya y 

Mons, Antonio Sánchez Béjar. 

El Personal Administrativo y Auxiliar de educación estuvo 

integrado por los señores Ávila Vásquez, Rodrigo Taramona 

Osario, Martha Pizarra y Luís Prieto. 

23 



En la actualidad el Colegio Nacional "6 de Agosto" cuenta con 

dos ambientes localizados en la localidad de Junín en una de 

ellas cuenta con cuatro pabellones y un laboratorio donde están 

los salones de clase; por otro lado en el otro ambiente cuenta 

con tres pabellones donde funcionan las oficinas administrativas, 

el Taller de Mecánica y el Centro de Computo. La cantidad de 

alumnado que actualmente tiene el Institución Educativa 

asciende a 1083 las cuales están divididas en dos modalidades 

en Ciencias y Humanidades la cual cuenta con 808 alumnos, y 

la variante técnica que cuenta con 275 alumnos. La cantidad de 

Personal Jerárquico tiene la institución cuenta de la siguiente la 

manera: 

> Director: Oswaldo Cajahuanca Gómez. 

> Sub director: Wilfredo Tueras Palomino. 

> Asesor de letras: Wifred Cuadros Tovalino. 

>- Asesor de Ciencias: Florencia Castro 

LLacuachaqui. 

> Jefe de Laboratorio: Juan Orozco Cajahuanca. 

> Jefe de Talleres: David Baldeón Balbín. 

Por otro lado la cantidad de profesores llega en total a 54. 



la totalidad de secciones en este Institución Educativas llegan a 

33 del Primer Grado a Quinto Grado entre las dos modalidades. 

El Personal Administrativo es de 4, el Personal de Auxiliar de 

Educación es de 4, el Personal de Servicio consta de 4 

personales de dentro de la mencionada Institución. 

Personal con cargo de profesor por horas con titulo pedagógico: 

Apellidos y Nombres 1 E~ecialidad 
BARRERA CORDOVA, Olinda Dora Biología .1. Química 
CAJAHHUANCA GOMEZ, Ana Isabel J. Historia y Geografía 
CHAGUA CONDOR, Eulogío Modesto 1 Biología 'i Química 
CAMPOS ARAUZO, David Amilcar ¡Matemática, Física comp. 
CARHUAMACA CERVANTES, Jaime i Educación Religiosa 
CARHUAZ CAJACHAHUA, Aquiles 1 Matemática - Física 
CONDOR TINOCO, Moisés Wilfredo. l Matemática Química 
CORDOVA SOTO, Miryan Guadalupe. i Ed. Primaria -!~les 
DE LA CRUZ MANTARI, Ginés Marcelo : Educación Física 
DE LA CRUZ PACHECO, Manuel José 1 Historia- Geografía 
ESPINOZA LOPEZ, Juana. 1 Historia- Geografía 
ESTRELLA AMARO, Vílma Bertha 1 Historia- Ge~rafía 
ESTRELLA ARZAPALO, Rodolfo. 1 Filosofía- Psicología 
FERNANDEZ AY ALA, Julia Magdalena 1 Historia- Filosofía 
GOMEZ GUADALUPE, Edy Teodora. 1 BíoiQgía -Química 
GRANADOS CHUCO, Edson. J Educación Artística 
GUERE MACHACUAY, Raúl Marín 1 Filosofía- Psicología 
HINOSTROZA RICALDI, Juan Santiago. 1 Matemática- Química 
LAUREANO ALFARO, Robert Joel. ! Biología- Química 
LOPEZ CUELLAR, Raúl Osear 1 Lengua - Filosofía 
LOPEZPAREDES,Hemán / CC.SS. e Historia 
LOPEZ RIVERA, Diana Carmen. lin_gJes 
MAMAN! VILCANQUI, Javier 1 Mecánica de Prod. 
MANZANEDA VILLANTOY, Dora Ana. Lengua- Historia 
MATEO LOYOLA, Rolando 1 Matemática- Física 
NAVARRO ASTUVILCA, Gladís Míríam Ler¡gua- Historia 
OROZCO PON CE, Walter Celestino. 1 Educación Artística 
PACO ANCCASI, Jonás. Educación Física 
RODRIGUEZ ZACARIAS, Sonia Carmen Es_l)_añol_y_ Literatura 
ROJAS PAUCARCHUCO, Emiliano \ Matemática - Física 
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SAEZ LUNA, Alcira. 1 Lengua- Literatura 
SALVATIERRA MEZA, Angélica Martha 1 Lengua - Historia 
SOLORZANO MAURICIO, Mery. 1 Matemática - Física 
TERRAZO MATEO, Toribio Alfonso. i Lengua -Historia 
VEGA TORRES, Abdel Edgardo. · Lengua y Literatura 
YANTAS ECHEVARRIA Haydeé Bethy i Lenguaje- Historia 
ZACARIAS YARASCA, María del Carmen. 1 Matemática 
ZEVALLOS LEON, Orlando William. i Educación Física 

Personal con cargo de profesor por horas con titulo pedagógico 
(contratado): 

Apellidos y Nombres Especialidad 
CUEVA ARIAS Enrique Yohan Ed. Para el Trabajo 
TOVALINO CORDOVA, Omar Luis Ed. Trabajo y_ CTA 
BALDEON GAMERO, Osear Efraín CC.SS. Tutoría, Arte 
VARGAS CHUCO, Jacinto Nemesio Ed. Trab (Técnicol 
CARHUACHIN GUERREROS, lrma Maritza 1 Educación Religiosa 

ARTEAGA CRUZ Wend'j Lizbeth Id. Extranjero Tutoría 
ALDERETE CALLUPE, Rosalía Sulema 1 Comun, Arte Tutoría 
LAVADO LOYOLA Flor de María Tut. Ed. por el arte 
ESPINOZA BARRERA, Jaime Fausto. Biología Química 

Personal con cargo de profesor por horas sin titulo pedagógico. 

Apellidos y Nombres Especialidad 
LAUREANO ESPINOZA, María Luisa Educación Religiosa 
MIGUEL SOLIS, Jacinto Martín Musica (Sin Dictado) 
RICALDI HINOSTROZA, Joaquín lng. Minas- Mat. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del trabajo de investigación se realizó la 

revisión de diferentes trabajos de investigación que han tenido 

relación con el tema que es la Evaluación Sistémica y se han 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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encontrado los siguientes, que nos han servido de guías para 

nuestro estudio: 

:!Ji) En un trabajo realizado por los profesores GÜERE y 

ESTRELLA (2002). En su Tesis Titulado: "ANÁLISIS DE 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 

EDUCATIVO EN LOS COLEGIOS - "6 DE AGOSTO" Y 

"SIMÓN BOlÍVAR"- JUNÍN". Nos manifiestan que: 

La amplitud y el grado de conocimientos que deberían tener 

los docentes para elaborar e impartir una buena enseñanza 

de acuerdo a las exigencias curriculares para la educación 

secund~ria resulta insuficiente ya que de una muestra muy 

pequeña se pudo constatar una falta de continua 

preparación y revisión de bibliografía pedagógica 

especializada. 

Con relación a la buena elaboración de instrumentos de 

evaluación podemos afirmar que: 

La evaluación de calidad depende de una buena 

elaboración de instrumentos o pruebas y el conocimiento de 

las mismas; a pesar de que proponemos una educación de 

calidad no estamos ofreciendo nada nuevo es decir 

estamos creciendo pro inercia y no en forma preactiva y 

alcanzar la Calidad Educativa 
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Al revisar las respuestas de los padres de familia se 

encuentra que por el poco conocimiento que tienen, opinan 

ambos centros educativos tienen buenos docentes sin 

embargo después de los resultados encontrados, nosotros 

hacemos una auto-evaluación y crítica con el propósito de 

que podamos enfrentar nuestra profesión con mejores 

oportunidades. 

11 De la misma manera en un trabajo realizado por: HUERE 

(1991) en su tesis titulada: "LA EVALUACIÓN DEL 

EDUCANDO EN CIENCIAS SOCIALES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO". 

Concluye que: 

La evaluación como proceso tiene importante efecto de 

alimentación y retroalimentación especialmente durante la 

fase de ejecución, en la medida que examine los resultados 

que se van alcanzando y a través de un análisis de las 

causas que originaron dicho resultado. 

El criterio democrático de la educación es el modo diferente 

de encarar al actual sistema educativo porque consiste en 

generar nuevas actitudes de maestros, alumnos y padres de 

familia dentro de la práctica y concepción Pedagógica que 

recusa la verticalidad. 
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El 83% de los docentes encuestados indicaron que la 

evaluación en el actual sistema no contribuye en la 

formación del nuevo hombre . 

.1) Por otro lado: MARCELO (1997), en su tesis titulada 

"COMPRENSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN LOS PROFESORES DEL COLEGIO 

ANTONIO ÁLVAREZ DE ARENALES DE HUAYLLAY DEL 

ADE. DE COLQUIJIRCA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PASCO". Concluye que: 

Los profesores del colegio Nacional Álvarez de Arenales al 

no haber asimilado concientemente el proceso de 

evaluación por competencias y al ser presionados por los 

funcionarios del ADE de Colquijirca para la puesta en 

practica de la nueva propuesta metodológica declaran estar 

aplicando la evaluación por competencias pero en la 

práctica continúan con el sistema anterior de evaluación. 
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2.3. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE SUSTENTAN LA 

INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Teoría Psicológica 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos tenido 

en cuenta desde sus inicios como esta considerada 

educación dentro de la psicología, y cual es su aplicación 

en el método científico del estudio del comportamiento de 

los individuos y grupos sociales en los ambientes 

educativos. La psicología de la educación no sólo se 

ocupa de la conducta de profesores y estudiantes, sino 

que también se aplica a otros grupos como los ayudantes 

de los profesores, primera infancia, inmigrantes y tercera 

edad. Las áreas de estudio de la psicología de la 

educación se superponen inevitablemente con otras 

áreas de la psicología, incluyendo la psicología del 

desarrollo (del niño y del adolescente), la psicología social 

(grupos e instituciones, socialización), la evaluación 

psicológica y la orientación vocacional o educativa. 

Uno de los pioneros dentro de la psicología del la 

educación tenemos en cuenta dentro de la presente 

investigación es a Wilhelm Wundt quien divulgó lo que 

hoy se conoce como psicología introspectiva o 
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estructuralista, que hace hincapié en la observación de la 

mente consciente y confiere menor importancia a la 

inferencia a partir del comportamiento externo. Realizó 

también un amplio trabajo experimental sobre la 

percepción, el sentimiento y la apercepción (interpretación 

deseada y buscada de un contenido). Su teoría de las 

tres dimensiones del sentimiento placer/displacer, 

tensión/distensión y excitación/reposo ejerció una enorme 

influencia en sus tiempos. Mientras tanto, otro pionero 

alemán, Hermann Ebbinghaus desarrollaba técnicas 

experimentales para el estudio de la memoria y el olvido, 

investigando por primera vez y de forma científica los 

procesos mentales superiores. La importancia de este 

enfoque para la práctica cotidiana en las escuelas sería 

reconocida de inmediato. 

Al mismo tiempo, el filósofo y psicólogo estadounidense 

William James fundó un laboratorio en la Universidad de 

Harvard cuyo objetivo sería la aplicación de la psicología 

experimental, influido por las teorías del naturalista 

británico Charles Darwin, que le llevaron a investigar 

cómo se adapta el comportamiento individual a los 

diferentes medios. Este enfoque funcionalista aplicado a 

la investigación del comportamiento condujo a James a 
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estudiar áreas donde el esfuerzo humano tuviera una 

aplicación práctica, como la educación. En 1899 publicó 

Charlas a los profesores, donde analizaba la relación 

entre la psicología y la enseñanza. 

Uno de sus alumnos, Edward Lee Thorndike, es 

considerado el primer psicólogo de la educación. En su 

libro Psicología de la educación (1903), hacía un 

llamamiento a la divulgación única de investigaciones 

científicas y cuantitativas. En 1913-1914 publicó tres 

volúmenes donde estaban recogidas prácticamente todas 

las investigaciones científicas en psicología relevantes 

para la educación. Thorndike hizo importantes 

contribuciones al estudio de la inteligencia y de la medida 

de las capacidades, a la enseñanza de las matemáticas y 

de la lectura y escritura, y a cómo lo aprendido se 

transfiere de una situación a otra. Además, desarrolló una 

importante teoría del aprendizaje que describe cómo los 

estímulos y las respuestas se conectan entre sí. Mediante 

el uso de experimentos de aprendizaje con animales, 

Thorndike formuló su denominada "ley del efecto" (los 

efectos del premio y el castigo) y los principios del 

refuerzo (se aprende aquella acción cuyo resultado es 

más satisfactorio), que aplicó al desarrollo de técnicas 

32 



especiales de aprendizaje para utilizar en el aula. Es 

especialmente conocido por la elaboración de varios tests 

de aptitud e inteligencia y por su rechazo a la idea de que 

las lenguas y las matemáticas constituyen materias que 

disciplinaran la mente. Como consecuencia de ello trabajó 

intensamente para favorecer la inclusión de nuevas 

disciplinas académicas, como las ciencias físicas y 

sociales, en los currículos de las escuelas primaria y 

secundaria. 

2.3.2. Enfoques Psicológicos de Evaluación 

Debido a la gran diversidad existente entre los 

alumnos, medios educativos y terrenos de estudio, no 

se ha formulado aún ninguna teoría global aplicable al 

conjunto de la psicología educativa. Por el contrario, los 

psicólogos trabajan en teorías sobre fenómenos 

concretos del aprendizaje, la motivación, el desarrollo y 

la enseñanza. 

La complejidad del estudio de la psicología de la 

educación obliga a realizar una apertura a distintos 

puntos de referencia epistemológica que podrían 

proyectarse con provecho sobre nuestra disciplina. 

Veamos algunos de ellos. 
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a) Enfoque conductista: 

El análisis aplicado de conducta es un método 

aplicado, conductual, de cambio de conducta, que 

está basado en lo que la gente hace, se apoya en 

principios de conducta extraídos de la investigación 

de laboratorio, utiliza medidas directas de conducta 

y análisis experimental para evaluar la eficacia del 

cambio y está interesado en la mejora de la 

conducta social relevante. El objetivo no es probar 

una teoría sino demostrar relaciones funcionales. 

Se trata de una rama del conocimiento operante o 

análisis experimental de la conducta. Los 

procedimientos del análisis se remontan al sistema 

Skinneriano que descansa sobre dos principios: 

a) la frecuencia de la respuesta depende de las 

consecuencias que tiene esa respuesta; y 

b) el orden de la conducta consiste en una serie de 

relaciones funcionales entre la conducta del 

organismo y su ambiente. Conocer esas relaciones 

es conocer las causas de esa conducta, pudiendo 

así controlarla y predecirla. 
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Skinner ha criticado con dureza los modelos 

educativos tradicionales, rechazando lo que llama 

las tres metáforas o formas de explicar la persona 

educada: 

1. La maduración (la educación consistiría en 

favorecer el desarrollo natural). 

2. La adquisición de conocimientos del ambiente 

(el acento aquí está en las estructuras internas y 

no en la conducta). 

3. La construcción (por la cual se configura la 

conducta del alumno). 

Igualmente rechaza las tres explicaciones del 

aprendizaje: La teoría del «by doing» (aprender 

haciendo), la teoría de la experiencia y la teoría del 

ensayo y error. 

También señala algunos errores de la práctica 

educativa: la utilización del control aversivo (que sólo 

conduce al escapismo y al contraataque); la no 

utilización del refuerzo positivo y la idea de que el 

profesor sólo saca lo que hay dentro del estudiante 

(modelo socrático). Condena asimismo el 
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aprendizaje por descubrimiento que significa una 

abdicación de la enseñanza, transfiriendo la 

responsabilidad del fracaso del aprendizaje al 

estudiante. La enseñanza es para Skinner, la 

disposición racional de las contingencias de refuerzo 

por las que aprende el estudiante. 

El análisis experimental de la conducta se centra, 

como se ha señalado anteriormente, en la 

interacción entre la conducta del organismo y los 

sucesos ambientales. Estas interacciones están 

sujetas, naturalmente, a leyes. La investigación 

realizada en este campo se ha ido desplazando del 

estudio de los animales a la situación humana de 

laboratorio y a la clase normal. Se han tratado áreas 

educativas como la escritura, lectura, lenguaje, 

aritmética e, incluso, áreas complejas como la 

creatividad o los estudios sociales. 

El modelo al que se suele ajustar esta investigación 

es el siguiente: 

•:• Se establece la conducta deseada en términos 

claros y mensurables. 
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•:• Se selecciona un sistema concreto para medir la 

conducta (por ejemplo, el control de la 

frecuencia de la conducta). 

•:• Se valora el nivel de la conducta en el punto de 

partida. 

•:• Se prepara un programa de material para 

conseguir la conducta deseada. 

•:• Se seleccionan las conductas que facilitarán la 

aparición de la conducta deseada. 

•!• Se evalúa la efectividad del programa. 

•!• Se repiten las tres últimas fases para asegurar 

la conducta 

Las tendencias actuales de esta orientación afectan 

a la selección de conductas críticas (principalmente 

de carácter académico, personal o social) y a la 

ampliación del concepto de cliente, abarcando no 

sólo a los estudiantes, sino también a los padres, 

profesores y grupos comunitarios. En los últimos 

años se va prestando mayor atención a los 

antecedentes conductuales que a la manipulación de 

consecuencias (sobre todo en el diseño de material 
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instruccional). También se tiende a acentuar más el 

refuerzo del grupo que el individual. 

b) Orientación cognitiva 

Los antecedentes del modelo cognitivo se 

localizan en la nueva orientación de la 

psicofisiología que interpreta la conducta como 

algo más que la simple respuesta a los estímulos, 

y trata de comprender el verdadero proceso de la 

conducta que es la mente humana, en la 

cibernética y la teoría de la información que 

conciben el organismo como una realidad activa 

que procesa y actúa sobre los mensajes y en la 

corriente de la psicología cognitiva que pretende 

devolver a la psicología áreas de investigación 

ampliamente olvidadas pero que considera 

legítimas y posibles, busca no sólo predecir y 

controlar la conducta, sino también explicarla, 

opera con unos esquemas interpretativos 

alejados de la secuencia mecanicista estímulo

respuesta y más cercanos al procesamiento de la 

información, y atribuye la significación psicológica 

del cambio de conducta, no tanto a los sucesos 
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externos del ambiente cuanto a complejas 

situaciones mentales y a mecanismos de carácter 

interior. 

Cuatro grandes áreas centran el cuadro de la 

investigación: aprendizaje, estructura del 

conocimiento, solución humana de problemas y 

desarrollo cognitivo. Se ha investigado la 

ejecución de tareas complejas pero no cómo se 

aprenden; ahora se comienza a formular una 

teoría rigurosa del aprendizaje humano. 

Igualmente se investigan · las condiciones 

ambientales y los procesos cognitivos que 

estructuran lo que se aprende. También se 

extiende el estudio a la solución humana de 

problemas y al desarrollo cognitivo, con tres 

aportaciones: tests, objetivos y tareas. 

Aunque los tests separan claramente a los 

inteligentes de los que no lo son, se necesitan 

ahora tests diagnósticos que descubran el estilo 

cognitivo de una persona en las operaciones 

intelectuales más que su ubicación dentro de un 

universo determinado por el potencial mental, lo 
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que conduce al estudio de las diferentes 

individualidades y de la dinámica de la mente. 

Como los procesos implicados en la solución de 

los tests son los mismos implicados en el 

aprendizaje escolar, la valoración de las aptitudes 

cognitivas nos llevará a un diagnóstico de lo que 

está equivocado y a las clases de tareas 

escolares afectadas. 

La psicología cognitiva contribuye a los 

problemas instruccionales mediante la 

delimitación de sus objetivos. Estos objetivos 

cognitivos se desarrollan mejor analizando los 

procesos psicológicos y estructuras consideradas 

suficientes para producir las conductas deseadas, 

que especificando las conductas necesitadas 

para tener éxito en los tests. Es decir, el supuesto 

es que los objetivos de la instrucción se puedan 

inferir de las tareas que los estudiantes 

ejecutarán durante la instrucción y después de 

ella. 

Uno de los cometidos centrales de una teoría de 

la instrucción es el análisis de tareas, es decir, 

40 



estudiar las tareas complejas que revelan los 

procesos psicológicos implicados, o sea, traducir 

descripciones de contenido en descripciones 

psicológicas de conducta o de competencia 

intelectual. En realidad, siempre que se analizan 

las ejecuciones y componentes hay análisis de 

tareas. Thorndike establece un análisis de tareas 

en términos de E-R o conexiones específicas 

entre conjuntos de estímulos y respuestas. 

Gagné ha presentado una teoría 

secuencialmente organizada pensando que la 

disposición de tareas según el orden de dificultad 

mejora el aprendizaje. Las jerarquías de 

aprendizaje son conjuntos de tareas dentro de las 

cuales se espera una transferencia positiva de las 

más simples a las más complejas. 

La Gestalt se interesa, sobre todo, por la 

percepción de la estructura. El análisis de la tarea 

consiste en desplegar la estructura del problema 

más que en analizar la ejecución total. Sólo 

cuando se comprenden las estructuras de los 

problemas pueden generalizarse los principios 

derivados. Piaget, como se sabe, interpreta el 
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de~arrollo cognitivo en términos de una sucesión 

de estructura& lógicas universales, logrando, con 

el tiempo, explicar la ejecución de una tarea 

mediante la descripción de las estructuras lógicas 

que subyacen en ella y de las estructuras que 

ontológicamente preceden y dan nacimiento a las 

actuales. Se discute si las estructuras de Piaget 

son enseñables, pudiendo constituir la base del 

currículo escolar. La teoría del procesamiento de 

la información implica la ejecución de tareas 

cognitivas en términos de acciones (internas o 

externas) que tienen lugar en un flujo temporal 

adecuado. En realidad, estudia cómo actúan los 

seres humanos (proceso) sobre los datos 

(información). 

Hoy la psicología educativa, en esta línea de 

trabajo, constituye una fuerza teórica 

predominante en el campo de las ciencias de la 

conducta, habiendo logrado que los procesos 

mentales complejos se estudien y, además, de 

una manera rigurosamente científica. Por eso 

comienza a configurarse como una verdadera 



psicología de la instrucción, como ciencia 

prescriptiva del diseño educativo (Giaser 1978). · 

En los últimos años ha habido indicadores claros 

de este despegue cognitivo en el campo de la 

educación. Comienza con el libro de Hilgard 

(1964) que describe lo que ha de ser una teoría 

de la instrucción, distinguiendo ya entre teorías 

descriptivas y teorías prescriptivas de 

aprendizaje, y sigue con las conferencias 

organizadas por Gagné (1967) sobre aprendizaje 

y diferencias individuales (señalándose la 

necesidad de formular conceptualmente los 

procesos que intervienen entre estímulos y 

respuestas), la de Resnick (1976) sobre la 

inteligencia (que destaca los procesos cognitivos 

más que la inteligencia como ejecución), la de 

Klahr (1976) sobre conocimiento e instrucción 

(que estudia las estructuras cognitivas que 

distinguen al principiante del experto), la de 

Anderson (1977) sobre adquisición, organización 

y utilización del conocimiento (en la que se 

destaca como elemento central de los procesos 

de aprendizaje el concepto de esquema), la de 
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Lesgold (1978) que estudia la forma en que la 

psicología cognitiva podría contribuir al diseño y 

control de la instrucción, y la de Snow (1980) 

sobre aptitud, aprendizaje e instrucción que trata 

de colmar la vieja aspiración de Cronbach: la 

conciliación entre la psicología correlacional y la 

psicología experimental. 

2.3.3. Teorías Pedagógicas 

a) Enfoque Sistémico de la Educación 

La educación es un elemento complejo de índole social. 

Esta ha de ser nuestra primera tarea si queremos que el 

posterior desarrollo tenga validez. 

La educación ha sido fruto del crecimiento en complejidad 

que ha sufrido la sociedad. Reacuérdese que una de las 

leyes configuradoras de la sociedad se formula diciendo que 

todo crecimiento en complejidad supone una mayor 

diferenCiación tanto a nivel estructural como a nivel 

funcional. Exactamente es lo que ocurrió con la educación. 

Así, en las sociedades primitivas no era posible distinguir 

entre Educación y sociedad por el mero hecho de era toda 

la sociedad quién en su dinámica procensual natural 

educaba a su miembros. El motivo de esta situación hay 



que buscarlo en el escaso bagaje cultural que la sociedad, 

como tal, así como sus miembros individualmente 

considerados, poseían. De esta situación se desprende que 

cualquier miembro de la colectividad tenia capacidad de 

realizar la misión conservadora de la cultura poseída, en las 

generaciones jóvenes que iban integrando precisamente a 

través de ella en la sociedad. Solo cuando el adelanto 

técnico de la humanidad se amplia, y con ello las 

necesidades sapienciales básicas para la propia 

supervivencia de los miembros de la colectividad, del núcleo 

de actividades sociales generales se disgrega una función 

especifica fruto de la complejidad alcanzada por la 

sociedad. Esta función no es otra que la transmisora de 

conocimiento e integración de las generaciones jóvenes en 

los valores y normas que rigen para sus mayores. Desde 

este momento la propia sociedad crea el Sistema Educativo 

que será entonces el encargado y el responsable de 

cumplimentar los· objetivos que le encomienden. 

En un principio el Sistema Educativo fue eminentemente 

familiar-tribal y en este sentido, ligado plenamente la 

organización general social. El momento que marca la 

separación y la distinción de lo educativo con la estructura 

social se halla en la aparición de los primeros centros 
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específicos de la aparición de la Escuela. Puede entonces 

decirse que "las escuelas no actúan como algo aparte ... 

no son entidades extrasocietarias, se encuentran 

insertas en el sistema social y no por encima o sobre 

el" 

Sin embargo parece que nos hallamos frente a una 

contradicción aunque no sea así. El fenómeno educativo, a 

pesar de darse en la sociedad y gracias a la sociedad, es un 

fenómeno individual de base psíquica, asentado en las 

relaciones docente-discente o educador-educando. La 

sociedad posibilidad la situación educativa creando el clima, 

proporcionando los medios y estableciendo los objetivos y la 

orientación que debe poseer. La educación fue en este 

momento de disgregación funcional, un proceso social 

especifico que inicio su desarrollo con la escuela. 

Con el tiempo se vio que la escuela no podía complementar 

de forma plena la misión que tenía encomendada. Esta 

misión conocida bajo la denominación de "Educación" 

consistía y consiste a un igualmente hoy en día, desde una 

perspectiva sociológico, en los siguientes objetivos. 

G' Asimilación de la cultura, pautas y normas sociales. 



G? Transmisión de cultura. pautas y normas sociales de una 

generación a otra. 

Preparación de las nuevas generaciones para la vida (en 

su más amplio sentido) en la sociedad. 

Como dice Bousquets (1990): "/a educación es el proceso 

por la cual la sociedad se transmite de generación en 

generación". 

Esta insuficiencia funcional educativa de la escuela fue 

debida a las mismas causas que posibilitaron su aparición o 

sea, la complejidad social. Téngase en cuenta que la 

escuela, como fruto de la aplicación de la fenomenológica 

social, surge con la ciudad. La ciudad como elemento 

representativo de la complejidad necesita más de la escuela 

que las comunidades rurales. Así al acrecentarse las 

necesidades de la vida urbana, la escuela como sistema 

educador no podía cumplimentar los objetivos que se le 

habían encomendado. La escuela pronto se vio rodeada de 

instituciones paralelas cuya misión era y sigue siendo la de 

cumplimentar los objetivos que ella misma, de una forma 

plena y eficaz dejaba de cumplir. Desde las instituciones 

gremiales a los Educational Shoping Centers toda una gama 

de elementos societales cumplimentan la misión educativa 
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que la complejidad social diferencio de su mas intima 

estructura. Hoy en día, visto el avance y desarrollo de la 

sociedad, toda ella pretende ser educativa y educadora: "la 

Sociedad tiene que ser una sociedad educada para 

progresar, creer y un sobrevivir" 

Con ello llegamos a una de las premisas que consideramos 

básica aclarar para continuar con el tema. Me refiero a que la 

escuela con el tiempo ha llegado a de ser sólo una parte del 

Sistema Educativo. La escuela no es más que un 

subconjunto de una entidad educativa total mucho más 

amplia que comprende la familia, las masas media, el medio 

de vida, de trabajo, las relaciones de convivencia... etc: 

Sistema Educativo no solo abarca la Institución Escolar sino 

que participa también la familia, la iglesia los medios de 

comunicación de masas, la publicidad, el medio de trabajo, 

los partidos políticos la pertenencia a una clase social, las 

propias relaciones humanas... etc. Todo ello forma y 

conforma al macro conjunto social que posee una misma 

finalidad tal como es la Educación. Por otra parte, y porque la 

función educadora se asienta en unos elementos e 

interacción debidamente organizados respecto de un fin, o 

proceso evolutivo determinado, al conjunto de Instituciones o 

aspectos sociales que exclusiva, o conjuntamente con otros 
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objetivos, poseen la misión educadora, se le denomina 

Sistema Educativo. 

Entresacamos una serie de conclusiones que considero 

fundamentales para la clarificación del concepto de Sistema 

Educativo. De una forma concreta diré que hemos 

establecido los siguientes e importantes puntos: 

Á La educación es un fenómeno social en cuanto se da en toda 

Sociedad y es un dato inherente y ligado al hecho mismo de 

su existencia, conservación y desenvolvimiento. 

Á La educación no solo se da en la escuela sino en una serie 

de instituciones, circunstancias y aspectos también de índole 

social que poseen al igual que aquellas una misión 

educadora. 

De la primera premisa podemos concluir afirmando: 

Á Que la educación esta integrada en el sistema social 

Por Parte de la Segunda 

Á Que lo "educativo" abarca un amplio campo de lo Social. 

A partir de aquí se vislumbra la posibilidad de definir a la 

Educación como Sistema. 



Desde el momento en que la educación esta integrada en el 

Sistema Social, participa de su dinamicidad y de su 

capacidad procesual y evolutiva. La educación se halla 

desde el momento que es un fenómeno que se da en la 

sociedad inmersa en una realidad cambiante con la 

capacidad de influir y ser influida. Su permanencia dentro de 

esta realidad cambiante se halla en la capacidad adaptativa y 

en la ultraestabilidad que forzosamente ha de poseer. 

Por otra parte, la educación forma un complejo o totalidad 

constituido por elementos con misión educadora y que por 

tanto, por participar del mismo objetivo y referirse al mismo 

fin, han de hallarse en interrelación. Puede decirse entonces 

que la Educación forma un sistema (en cuanto subsistema de 

la sociedad) por ser una totalidad compleja y dinámica 

formada por la interrelación de elementos con capacidad 

procesual respecto de un fin. 

El sistema educativo es un subsistema del sistema social 

formado por la interrelación dinámica con capacidad 

procesual de la totalidad de instituciones, elementos, 

unidades, complejos y aspectos sociales o de índole social 

cuya misión o función social sea total o parcialmente 

educativa, considerando aquí el concepto "Educación" en su 
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mas amplia expresión como conjunto de pautas a transmitir a 

las nuevas generaciones para que se le de el mantenimiento 

y el progreso de la vida humana y social. 

A pesar de haber delimitado el concepto de sistema 

educativo el Dr. A. Sanvisns, de la limitación que aun hoy por 

hoy posee el enfoque sistémico aplicado a la educación. 

"Enfocar la educación como sistema no aplica de buenas a 

primeras, que "todo" en la educación sea perfectamente 

sistemático, ni menos aun, que este sistematizado con el 

rigor que la Teoría de Sistemas; que trata precisamente de 

desarrollarse en nuestra época, exige en el plano científico" 

b) Características del sistema educativo 

Los componentes del Sistema Educativo lo formaran el 

conjunto homogéneo de acontecimientos de carácter 

educativo así como los elementos que lo posibilitan en una 

sociedad determinada. 

Algunos autores fijándose sobre todo en los elementos 

formados del sistema educativo intentan establecerlos y 

determinarlos. Por general la crítica que consideró puede 

realizarse a estos intentos que bajo el sobre nombre de 
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"sistema Educativo" incluyen aspectos típicos de la 

educación formal·( o escolar). 

2.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

El concepto de evaluación no es un concepto uniforme, y mas 

bien podríamos considerarlo como la suma de muchos factores 

diferentes y, a veces, diversos entre si que pretenden configurar 

un elemento o concepto común, es por ello que intentar definir el 

concepto de evaluación no resulta fácil, por lo que podemos 

encontrar diversas definiciones y de todas ellas podíamos 

extraer algún elemento válido para llegar a una definición que 

resulta completa y operativa, teniendo en cuenta al hacerlo, las 

diversas connotaciones que el termino evaluación adquiere. En 

un intento de ilustrar el concepto "evaluación" vamos a presentar 

algunas de ellas: 

Para el comité Phi delta Cappa sobre evaluación de la 

enseñanza de U.S.A.: "La evaluación es el procedimiento que 

define, obtiene y ofrece información útil para juzgar decisiones 

alternativas". 

Tyler (1950), consideraba que es: "e/ proceso de evaluación 

es esencialmente el proceso de determinar hasta que punto 
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los objetivos educativos han sido actualmente alcanzados 

mediante los programas y currículos de enseñanza". Para 

llevar acabo este proceso, Tyler delimitaba ocho fases de 

trabajo: 

1. Establecimiento de objetivos. 

2. Ordenación de los objetivos en clasificaciones amplias. 

3. definición de los objetivos en términos de 

comportamiento. 

4. Establecimiento de las situaciones adecuadas para que 

pueda demostrarse la consecución de los objetivos. 

5. Explicación de los propósitos de la estrategia a las 

personas responsables, en las situaciones apropiadas. 

6. Selección o desarrollo de las medidas técnicas 

adecuadas. 

7. Recopilación de los datos de trabajo. 

8. Comparación de los datos con los objetivos. 

Cronbach (1963) define la evaluación como: "La recogida y 

uso de la información para tomar decisiones sobre un 

programa educativo". 
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Schuman (1972) considera que: "Evaluar es emitir un juicios 

de valor". 

Para De la Orden (1972): "Evaluar en educación significa 

definir, determinar o valorar cualquier faceta de la 

estructura, el proceso o el producto educacional en función 

de unos criterios previamente establecido". 

En el mismo año (1972), Lafourcade, escribía que: "/a 

evaluación tiene por fin comprobar el modo sistemático en 

que medida se han logrado los resultados previstos en Jos 

objetivos que se hubieran especificado con antelación". 

Para Stufflebeam (1973) "Evaluar es el proceso de planear, 

recoger y obtener información utilizable para tomar 

decisiones alternativas". 

Gronlund (1973), entiende la evaluación como: "un proceso 

sistemático para determinar hasta que punto alcanzan Jos 

alumnos Jos objetivos de la educación". 

Según Pager (1975): "La evaluación es un proceso para 

determinar el grado o la amplitud de una característica 

asociada con un objeto o una persona". 
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Para Attkinson (1978), la evaluación es: "un sistema de ayuda 

esencial para la toma de decisiones en cualquier nivel 

administrativo del sistema de apoyo". 

Lafourcade (1979), concibe la evaluación como: "Una etapa del 

proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 

sistemático en que medida se han logrado los resultados 

previstos en Jos objetivos que se hubieren especificado con 

antelación". 

El Consorcio de Evaluación de Standford (SEC) (1980), define la 

evaluación como: "examen sistémico de los acontecimientos 

que ocurren en un Programa, con objeto de mejorarlo". 

Para De la Orden (1981 ), "Evaluar hace referencia al proceso 

de recogida y análisis información relevante para describir 

cualquier faceta de la realidad educativa y formular un juicio 

sobre su adecuación a un patrón o criterio previamente 

establecido, como base para la toma de decisiones". 

Glass y Ellet (1980) y mas tarde Wortman (1983), caracterizan la 

evaluación como: "un conjunto de actividades teóricas y 

prácticas pero sin un paradigma generalmente aceptado, 

con gran variedad de modelos y donde se aprecian distintas 

modalidades y formas consideradas como idóneas para 

evaluar". 



Para Forns (1980) el concepto de evaluación se puede abordar 

a varios niveles: 

A nivel técnico, en cuanto que la evaluación se dirige a 

comprobar el funcionamiento del sistema educativo: se trata de 

un control o balance que indica si el sistema educativo esta 

cumpliendo sus funciones. 

A nivel Ideológico, en el que la evaluación tiene dos funciones 

importantes y delicadas: por una parte "legitimar" la herencia 

cultural, ayudando de este modo a perpetua el orden 

establecido; y por otra, "eliminar" a los sujetos que no 

pertenecen a la clase social dominante , ya que no han 

asimilado debidamente los principios ideológicos que le 

pretendían transmitir. 

A nivel Psicopedagógico, ya que se aplica a alumnos concretos 

mas que a entidades. 

Para Joint Committe on Standard for Educacional Evaluation 

(1981 ): "la evaluación es el enjuiciamiento sistémico de la 

valía o merito de una cosa". 

Nevo (1983), entiende la evaluación como: "proceso que 

provee de razones para una correcta toma de decisiones". 

56 



Para Stufflebeam y Shimkfireld (1987): "la evaluación consiste 

en la recopilación de datos de trabajo mediante la definición 

de unas metas que proporcionen escalas comparativas o 

numéricas con el fin de justificar Jos instrumentos de 

recopilación de datos, las valoraciones y la selección de las 

metas". 

Según García Ramos (1989), la evaluación es: "un proceso 

sistémico de identificación, recogida y tratamiento de datos 

sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de 

valorarlos primero, y sobre dicha valoración tomar 

decisiones". 

Casanova (1995) entiende la evaluación como: "un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al 

proceso educativo desde su comienzo de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa 

para conocer la situación, formar juicios de valor con 

respeto a ella y tomar decisiones adecuadas para proseguir 

la actividad educativa, mejorando la progresivamente". 

Más recientemente Rodríguez (1998) opina que, "La 

evaluación consiste en el proceso y resultado de la recogida 

de información sobre un alumno o un grupo de clase con la 
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finalidad de tomar decisiones que afecten a las situaciones 

de enseñanza". 

Y para Castillo (2002), "La evaluación debe permitir, por un 

lado, adaptar la actuación Educativo-docente a las 

características individuales de /os alumnos a lo largo de su 

proceso de aprendizaje; y por otro, comprobar y determinar 

si estos han conseguido las finalidades y metas educativas 

que son el objeto y la razón de ser de la actuación 

educativa". 

2.5 CONCEPCIONES DE LA EVALUACIÓN 

Ubicándonos en el campo educativo, en las líneas siguientes 

mencionaremos las diversas concepciones sobre la evaluación. 

CONCEPCIONES 

DE 

EVALUACIÓN 

>- Juicio de expertos. 

> Medición 

> Congruencia entre logros y 

objetivos 

> Proceso de delineamiento y uso 

de información 

> Proceso de valoración crítica 

para la toma de decisiones 

58 



2.5.1 Evaluación como "Juicio de Expertos" 

Esta concepción considera que evaluar significa "asignar 

o dar valor a algo a través de un juicio valorativo". Tal 

juicio es dado por un "experto". 

Al emitir un juicio de carácter valorativo, siempre están 

presentes dos elementos: 

+ Un parámetro de referencia, pues cada vez que se da 

un juicio de valor se asume explícita o implícitamente un 

modelo, un estándar o un criterio de comparación en 

base a la cual el "experto" hace un juicio valorativo. 

• Información sobre el objeto valorado, pues sin ella no 

tenemos sustento para afirmar o negar algo en relación al 

objeto evaluado. 

Esta concepción rescata la naturaleza valorativa de la 

evaluación, aún cuando práctica la hace sumamente 

subjetiva, tanto en términos del parámetro de referencia 

como en la información que la sustenta. 

• Dentro de esta concepción, denominada "Juicio de 

expertos", el experto es la persona que establece un 

modelo o estándar de comparación y la fuente de 

información, pues cuenta con la experiencia y 
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conocimientos sobre el objeto que se evalúa. En este 

sentido, por ejemplo, el maestro es el experto que lleva a 

cabo la evaluación del proceso de enseñanza

aprendizaje, pues establece los parámetros de referencia 

y cuenta con la información necesaria de los alumnos y 

los productos de su aprendizaje. 

2.5.2 Evaluación como sinónimo de medición. 

La evaluación entendida como medición, se sustenta en 

los avances logrados por la teoría psicométrica durante 

las primeras décadas de este siglo y, paralelamente, en el 

reconocimiento que las calificaciones escolares no eran 

confiables y carecían a menudo de objetividad. 

Flores (1981) manifiesta que la medición es entendida 

como "el acto de determinar la magnitud en que un 

individuo ha aprendido o el grado en que un individuo 

posee ciertas características, habilidades o talentos, 

fue hecha equivalente con evaluación". 

Por otro lado Guba (1981) sintetiza los rasgos principales 

de esta concepción como medición. "Señala que Jos 

términos evaluación y medición fueron prácticamente 
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intercambiables, ambos estuvieron muy unidos a la 

metodología experimental. Su eje central estuvo en 

/as diferencias individuales, ninguno presto atención 

a /os programas educativos. Los tests desarrollados 

para medir objetivamente el rendimiento eran tests 

referidos a una so/a norma estadística, no a 

objetivos". 

Es evidente que el esfuerzo por obtener indicadores 

confiables y objetivos, hizo que la evaluación pusiera 

énfasis en los instrumentos, así como en los productos o 

resultados de la enseñanza descuidando otros aspectos 

importantes de la evaluación, como el juicio de valor y los 

objetivos del proceso como parámetros fundamentales. 

Este enfoque de varias limitaciones. Flores (1984) nos 

señala las siguientes: 

• La evaluación fue concebida principalmente como la 

ciencia del desarrollo e interpretación de instrumentos. 

• Se redujo a la interpretación de variables que pueden 

ser medidas o evaluables. Aquellas variables que no 

obstante su relevancia, no podían ser evaluadas través 

de un instrumento fueron consideradas "intangibles" o no 

evaluables y, por tanto sin importancia. 
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2.5.3 Evaluación como congruencia entre objetivos y 

logros. 

En esta concepción surge un aspecto que no había sido 

tomado en cuenta en las anteriores: los objetivos. Se 

busca confrontar los objetivos propuestos con los logros o 

resultados obtenidos. 

Esta concepción se comenzó a desarrollar a partir de R. 

Tyler. Este autor expresa que "e/ propósito de la 

evaluación es esencialmente el de determinar en que 

medida los objetivos educacionales son realmente 

conseguidos por el programa, plano proyecto 

propuesto". 

Dado que los objetivos educacionales tienden a señalar 

los cambios que se va a producir en la conducta del 

educando, entonces la evaluación es el proceso para 

determinar el grado en que se están verificando estos 

cambios de comportamiento. 

Uno de los aspectos más importantes de este enfoque es 

la necesidad de formular con claridad. y precisión de 

comportamientos individuales a nivel de objetivos 

específicos como condición necesaria para una 

evaluación objetiva y eficaz. 
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Debemos destacar que en la concepción basada en la 

congruencia entre objetivos y logros. resulta valida la 

precisión y claridad que se exige en los objetivos tener un 

parámetro de referencia explícito en la evaluación 

educativa. 

Aun cuando no fue la idea original, este enfoque acabo 

siendo una constatación de los logros alcanzados, 

enfatizando solo uno de los propósitos de la evaluación, 

la denominada evaluación sumativa, final o de producto. 

Nilo (1975), nos manifiesta, "que la mayor desventaja 

de esta concepción reside en el énfasis en la 

conducta final del alumno, como criterio único, 

llevando a la evaluación a convertirse en una 

actividad terminal y no de proceso". 

Es cierto que hay un avance en esta concepción, cuando 

se destaca el rol fundamental que cumplen los objetivos 

en la evaluación, pero la reduce a una acción que se 

realiza al final de la acción educativa. 
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2.5.4 Evaluación como un proceso de delineamiento y uso 

de información. 

Con la aplicación del Análisis de sistemas al campo de la 

tecnología educativa y, en especial, a los procesos 

instruccionales, surge la evaluación como un proceso de 

delineamiento y uso de información. 

Chadwick (1979) define a la evaluación; "como un 

proceso de delinear, obtener y proveer información 

útil para juzgar alternativas de decisión". 

De igual manera Niemeyer (s/f) la define, "como el 

proceso sistemático de recopilación de datos que 

Juego de ser procesados sirven para tomar 

decisiones acerca de personas o cosas". 

Esta concepción asume el proceso educativo como un 

sistema que tiene objetivos predeterminados y que 

necesita mecanismos de retroinformación para que 

alcance sus fines. Así en esta concepción, la evaluación 

cumple el rol de retroinformador, proveyendo información 

útil para introducir cambios o correctivos durante el 

proceso. 



De esta concepción hay que respetar el echo de que los 

juicios del proceso evaluativo sirve para la toma de 

decisiones que permita realimentar y reajustar el 

cumplimiento de los fines y objetivos durante proceso 

educativo. 

No hay que perder de vista, que la naturaleza de la 

evaluación es el aspecto valorativo -el juicio de valor- en 

base a determinados parámetros o estándares de 

comparación cuya finalidad es mejorar y optimizar el 

proceso u objeto evaluado. Y, que para dar un juicio de 

valor es necesario tener información válida y confiable, 

pero no por ello podemos reducir la evaluación al proceso 

de recolección de información. 

2.5.5 Evaluación como Proceso de Valorización Crítica para 

la Toma de Decisiones. 

Hemos dicho que la evaluación es entendida por unos 

como un juicio de valor, por otros como medición, como 

congruencia entre objetivos y logros y como un proceso 

de recopilación de información. En fin, son variadas las 

conceptualizaciones que se han desarrollado sobre 

evaluación. 
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Tomaremos lo que consideramos un aporte de cada una 

de estas concepciones para llegar a establecer nuestra 

conceptualización, dentro del marco de la evaluación 

entendida como proceso de valorización crítica para la 

toma de decisiones. Si aceptamos que "Evaluar" es, 

básica y fundamentalmente, un proceso de valorización 

crítica, tenemos que lo realizamos a través de juicios de 

valor. Para ello necesitamos dos elementos: Un 

parámetro (o estándar de referencia) e información. El 

siguiente esquema nos muestra como se presenta esta 

relación: 

Parámetro de 
..- referencia r-

EVALUACIÓN 
Juicios 

Tomar ..... ,..... de ~ 

Valor 
decisiones 

- Información r-

Del esquema podemos señalar que solo es posible hacer 

valoraciones en la medida que se tenga, de un lado, un 

patrón de referencia o un criterio en función del cual 

hacemos una valoración y, de otro, información acerca 
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del objeto evaluado, para en base a ello emitir juicios 

válidos que permitan la toma de decisiones. 

En este esfuerzo de integrar las ideas que sobre 

evaluación se han expresado, Sacristán (1994) propone 

la siguiente definición: "La evaluación hace referencia a 

cualquier proceso por medio del cual alguna o varias 

características de un alumno, de un grupo de 

estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos 

educativos, de materiales, profesores, programas, 

etc.". Reciben la atención del que evalúa, de analizan y 

se valoran sus características y condiciones en funciones 

de unos criterios o puntos de referencia para emitir un 

juicio que sea relevante para la educación. 

Así mismo de Zubiria (1993), dentro de un contexto 

similar al anteriormente expresado, nos dice que: 

"Evaluar es formular juicios de valor acerca de un 

fenómeno conocido, el cual vamos a comparar con 

unos criterios que hemos establecido de acuerdo a 

unos fines que nos hemos trazado". 

Entonces, nuestro concepto de evaluación alude 

básicamente a un proceso de valoración o enjuiciamiento 

del objeto de evaluación, e implica de un lado 
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determinados parámetros y, de otro lado, los 

instrumentos mediante los cuales recogeremos 

información. 

Y esta valoración o enjuiciamiento sirve como base para 

la toma de decisiones respecto a las mejoras en la 

intervención educativa. 

2.6 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA EVALUACIÓN 

Después del análisis de las definiciones presentadas 

anteriormente se puede ver que todas coinciden en 

conceptualizar a la "evaluación" de distinta forma, aunque en 

realidad existe una característica común a todas ellas, que es el 

hecho que todas consideran a la evaluación como uno de los 

componentes fundamentales deí proceso de enseñanza

aprendizaje, hecho que pone de manifiesto Ainscow (1988) 

cuando dice que: "hemos pasado de analizar al alumno, a 

analizar la tarea educativa u finalmente analizar el ambiente 

de aprendizaje". En esta misma línea, Ysseldyke y Matson 

(1988) afirman que: "de diagnosticar al alumno (patología, 

tests referidos a normas), hemos pasado a diagnosticar la 

enseñanza (principios del aprendizaje, conductas concretas 

de los profesores), para finalmente evaluar la oportunidad 



de aprender (interacción del alumno con el mundo 

educativo)". 

Ahora bien, en base a la concepción actual de la evaluación, 

tanto en la que se asienta la legislación educativa, como en las 

definiciones formuladas por los distintos autores, hay una 

estructura básica característica, sin cuya presencia no es posible 

concebir la autentica evaluación. En primer lugar, hay que 

considerar a la evaluación como un proceso dinámico, abierto y 

contextualizado que se desarrolla a lo largo de un periodo de 

tiempo; no es una acción puntual o aislada. En segundo lugar, 

se han de cumplir varios pasos sucesivos durante dicho proceso 

para que se puedan dar las tres características esenciales e 

irrenunciables de toda evaluación: 

1° Obtener Información: Aplicación de procedimientos Válidos 

y fiables para conseguir datos e información sistemática, 

rigurosa, relevante y apropiada que fundamente la 

consistencia y seguridad de los resultados de la evaluación. 

2° Formular Juicios de Valor: Los datos obtenidos deben 

permitir fundamentar el análisis y valoración de los hechos 

que se pretende evaluar, para que se pueda formular un 

juicio de valor lo más ajustado posible. 
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3° Tomar Decisiones: De acuerdo con las valoraciones emitidas 

sobre la relevante información disponible se podrán tomar 

decisiones que convenga a cada caso. 

Para realizar la recogida de información se cuenta con 

determinado instrumentos de evaluación que nos facilitan la 

observación directa del alumno; otros permiten obtener datos 

necesarios para que el profesor, o el equipo educativo, puedan 

establecer juicios que pueden tener un carácter predictivo o no, 

pero que son consecuencia del análisis de los datos obtenidos. 

El proceso de desembocar en una toma de decisiones que 

puede ser de diferente naturaleza de acuerdo con el análisis 

efectuado y con las necesidades determinadas en el alumno. 

EVALUACIÓN 

Sobre la base de esta estructura básica podemos ir ampliando el 

campo conceptual y competencia! de la evaluación en función a 
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diversos aspectos y aplicación de la misma: de la intencionalidad 

educativa que persigue; de los momentos del proceso; de los 

ámbitos de aplicación; de los agentes de su ejecución, etc. Esta 

diversidad de enfoques o perspectivas da pie a contemplar 

distintos tipos de evaluación, en función de los distintos ámbitos 

y circunstancias de la aplicación concreta de la evaluación. 

En cualquier caso, la evaluación debe estar integrada en 

proceso educativo y convertirse en un instrumento de acción 

Pedagógica que permita, por un lado adaptar la actuación 

educativo-docente a las características individuales de los 

alumnos a lo largo de su proceso de aprendizaje; y por otro, 

comprobar y determinar si han conseguido las finalidades y 

metas educativas que son el objeto y razón de ser de la 

actuación educativa. 

En consecuencia, el concepto de evaluación en el que 

actualmente nos encontramos no se reduce al hecho habitual de 

evaluar solo aprendizajes de los alumnos, sino que también 

debe tener en cuenta distintos aspectos que intervienen en el 

proceso de aprendizaje: la capacidad intelectual, el desarrollo 

afectivo y social, la actitud, etc. sin olvidar los aspectos docentes 

del proceso de enseñanza que inciden en el aprendizaje: 
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metodología empleada, intercomunicación en el aula, nivel de 

exigencia , etc. 

LA EVALUACIÓN CORRECTA 

Para formular 

Juicios de valor 

Fiables Comparativos Educaciones 

Por eso exigen Por eso exigen Por eso exigen 

{) 0 0 
Información Criterios Fines y funciones 

Que debe ser Que deben ser Que deben ser 
acordados oreviamente 

0 rJ <;j 0 
Necesaria Relevante Diagnosticas, formativas y 

Para sumativas 

Tomar decisiones e 
informar de los 

resultados 
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En síntesis, se puede subrayar algunas características 

significativas de la actual concepción de la evaluación: ha de ser 

continua, global, integradora e individualizada, a la vez que debe 

ser un instrumento de acción pedagógica para que pueda 

conseguir la mejora de todo el proceso educativo. 

La estructura básica del concepto de evaluación se complica al 

asentar sobre ella, tipos, funciones, fases, objetivos, etc. la 

estructura básica conceptual de la evaluación no cambia, 

aunque si pueden cambiar las circunstancias: el momento 

(cuando evaluar), las funciones (para que evaluar), los 

contenidos (que evaluar), procedimier1tos (como evaluar), los 

ejecutores (quienes evalúan), etc. En definitiva, la evaluación 

educativa tiene un contexto determinando; un espacio o 

contenido sobre el que actúa; unos momentos continuados a lo 

largo del proceso; y persigue unas finalidades u objetivos 

formativos concretos. 
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2.7 CIRCUNSTANCIAS DE LA EVALUACIÓN 

¿Qué evaluar? 
• Grado desarrollo de las 

capacidades. 
• Adquisición de conocimientos, 

procedimientos y actividades. 
• Agentes, procesos y resultados. 

¿Cómo evaluar? 
• Grado de consecución de los 

contenidos manifestando en los 
criterios en la planificación de la 
evaluación. 

• Conforme a criterios 
profesionales. 

1 
• Segúo diseCo y plao;ficadóo 

~ '"''"· 

¿C";odo "''""~ \'' '''.~''''¡_A"'"''""' •Inicial: diagnostica ,, ' ',, • Utilizando técnicas: de 
• Formativa: reguladora __._;;__., CIRCUNSTANCIAS DE '~:. observación, prueba objetiva, 
• Final: sumativa ~ LA EVALUACIÓN e::::=::::> encuestas, entrevistas, 

'\ ,;' evocación, etc. 
'~');?. -,''...._~ • Con el soporte de instrumentos r p ,,, '"'\ ~~~-''j,-uados_. _ __j 

¿Quién evalúa? 
• Profesores y alumnos: 

* Autoevaluación. 
* Heteroevaluación. 
* Coevaluación 

• Administración educativa. 

2.8 TIPOS DE EVALUACIÓN 

¿Para que evaluar? 
• Adecuar la actuación 

didáctica a las necesidades 
del alumnado. 

• Toma de decisiones 
promoción, titulación, etc. 

• Calificación y acreditación 

2.8.1. Según el momento de aplicación 

a) Evaluación Inicial 

Se realiza al comienzo de un curso académico de ' 

una etapa educativa; consiste en recoger datos, 
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tanto de carácter personal y como académico en la 

situación de partida, y su finalidad es que el profesor 

inicie el proceso educativo con un conocimiento real 

de las características de todos y cada uno de sus 

alumnos, lo que debe permitir al docente diseñar 

sus estrategias didácticas y acomodar su practica 

docente a la realidad del grupo 

b) Evaluación Procesual: 

La evaluación procesual en su función formativa 

consiste en la valoración, a través de la recogida 

continua y sistémica de datos, de funcionamiento de 

un centro, de un programa educativo; también sirve 

como estrategia de mejora para ajustar y regular 

sobre la marcha los procesos educativos (de ahí su 

nombre). 

La evaluación procesual-formativa permite obtener 

información del desarrollo del proceso educativo de 

todos y cada uno de los alumnos a lo largo del 

curso, proporcionando datos que deben permitir 

reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso 

educativo de cada alumno. 
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e) Evaluación Final 

Consiste en la recogida de datos y valoración de 

datos al finalizar el periodo de tiempo previsto para 

la realización de un aprendizaje, un programa, un 

trabajo, un curso escolar, etc. la evaluación final en 

su función sumativa se aplica al final del periodo de 

tiempo determinado y pretende determinar la valía 

del mismo, el grado de aprovechamiento del alumno 

y el grado de consecución de los objetivos 

planteados al termino de un proceso o de un 

periodo instructivo y los resultados que aporta 

pueden ser el punto de arranque de la evaluación 

inicial del siguiente periodo escolar. 

Tiene un carácter puntual y debe hacerse de la 

forma más completa y exhaustiva que sea posible, 

pudiendo utilizar todos los datos obtenidos a lo largo 

del proceso de evaluación formativa. Tiene una 

función sancionadora, por lo que debe concluir con 

el establecimiento de un juicio en la medida en que 

mediante la evaluación sumativa se decide si el 

alumno ha superado o no los objetivos, si 
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proporciona o no, si ha aprobado o no ha aprobado, 

o si se ha obtenido o no un a determinada titulación. 

2.8.2. Según su finalidad 

a) Evaluación Diagnostica 

Su finalidad es que el profesor inicie el proceso 

educativo con un conocimiento real de las 

características de sus alumnos, tanto en lo 

personal como en lo académico. 

Ese conocimiento es fundamental, ya que permitirá 

al profesor diseñar sus estrategias didácticas y 

acomodar su práctica docente a la realidad de 

todos y cada uno de sus alumnos. La evaluación 

diagnostica debe tener lugar en el comienzo del 

curso, ya que es en ese momento cuando el 

profesor necesita conocer la realidad educativa de 

su alumnado al iniciar una nueva actividad escolar. 

Las informaciones sobre la evaluación del curso 

anterior, si se especifican de modo descriptivo y no 

simplemente numérico, contiene elementos que 

pueden ser de gran utilidad para realizar la 

evaluación diagnostica del curso siguiente. Es la 

llamada Evaluación Cero. 
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b) Evaluación Formativa: 

Es la evaluación que sirve como estrategia de 

mejora para ajustar y regular sobre la marcha los 

procesos educativos, de cara a conseguir las 

metas u objetivos previstos. Es la más adecuada 

para la evaluación de los procesos y suele 

relacionarse con la evaluación continua. La 

evaluación formativa permite obtener información 

de todos los elementos que configuran el 

desarrollo del proceso educativo de todos y cada 

uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite 

reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, 

etc. los aprendizajes, dependiendo de cada caso 

particular. Esta concepción de la evaluación en 

caja con el mismo concepto de Lafourcade (1985): 

"comprobar de modo sistémico en que medida se 

ha logrado los resultados previstos en los objetivos 

que se hubieran especificado con antelación". Pé!ra 

Bloom (1975) la evaluación formativa permite la 

orientación y reorientación de los aprendizajes; en 

tanto que Lawson (1973) la entiende como 

"posibilidad de modificación en función de los 

logros conseguidos". 
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e) Evaluación Sumativa: 

Se aplica esta evaluación al final de un periodo de 

tiempo determinado como comprobación de los 

logros alcanzados en ese periodo. 

Se pretende determinar la valía final del mismo, el 

grado de aprovechamiento del alumno y el grado 

de consecución de los objetivos planteados al 

termino de un proceso o de un periodo instructivo y 

tiene una función sancionadora en la medida en 

que permite decidir el aprobado o no aprobado de 

una asignatura; la promoción o no al siguiente 

curso; o a la obtención o no de un determinada 

titulación. En la evaluación sumativa cobra 

presencia y significado la intencionalidad de la 

evaluaciones anteriores: inicial-diagnostica y 

procesual-formativa. Los resultados de la 

evaluación sumativa pueden ser el punto de 

arranque de la evaluación diagnostica del siguiente 

periodo escolar. 
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2.8.3. Según su extensión 

a) Evaluación Global: 

Pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones del alumno, de la Institución 

educativa, del programa, etc. es como una 

totalidad interactuarte en la que cualquier 

modificación en uno de los componentes tiene 

consecuencias en el resto. 

Aplicada a la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos, podría relacionarse con la evaluación 

integradora en la medida que tiene en cuenta el 

grado de consecución de los objetivos propuestos 

desde todas y cada una de la áreas. El modelo, 

mas conocido de este tipo de evaluación es le 

modelo C.I.P.P. d Stufflebeam. 

b) Evaluación Parcial 

Pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un 

programa, de una materia, etc. por separado o en 

algún aspecto concreto, dependiendo del nivel de 

aplicación al que se establezca. Referida a la 
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evaluación de los aprendizajes de los alumnos 

podría aplicarse a la evaluación de algún tema en 

concreto de alguna materia o a la evaluación de 

algún bloque homogéneo de contenidos. 

2.8.4. Según el origen de los agentes evaluadores 

a) Evaluación Interna: 

La evaluación es promovida y llevada a cabo 

desde dentro y por los propios integrantes de un 

centro, de un programa, de un equipo educativo o 

directivo, etc. Se trata de conocer desde la 

estructura interna del ámbito en el que se produzca 

la evaluación, tanto la marcha del proceso a 

evaluar como los resultados finales del mismo. 

Para Escudero (1979): "Hablaríamos de 

evaluación interna en aquellos casos en que es 

el propio sujeto del proceso evaluado, el 

alumno quien valora sus niveles de realización, 

adquisición o ejecución de ciertas tareas u 

objetivos". 
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b) Evaluación externa: 

En aquella en que el evaluado y el evaluador son 

personas o instancias diferentes y se realiza 

cuando agentes no integrantes habitualmente de 

un centro escolar o de un programa, evalúan su 

funcionamiento. El caso mas habitual de esta 

modalidad de evaluación es la que realiza la 

Inspección Educativa en los centros de su 

jurisdicción. A veces se produce también la 

denominada "evaluación por expertos", que suele 

llevarse a cabo por personas de reconocido 

prestigio, investigadores, etc. quienes tratan de 

evaluar algún programa experimental puesto e 

marcha, etc. El ya citado Escudero (1979), 

considera que: "hablaríamos de evaluación 

externa en aquellos casos en que el docente o 

en su caso el experto en evaluación, utilizando 

un conjunto determinado de técnicas, trata de 

evaluar la consecución de ciertos objetivos 

programados... el sujeto evaluador esta fuera 

del proceso evaluado y trata de objetivar de 

alguna manera para emitir un juicio sobre 

aquél". 
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2.8.5. Según sus agentes 

a) Autoevaluación: 

Los evaluadores evalúan su propio trabajo, por lo 

que las responsabilidades del evaluado y del 

evaluador coinciden en las mismas personas. Es 

llevada a cabo generalmente por los profesores, 

los cuales pretenden conocer, tanto la marcha del 

proceso educativo que han desarrollado como los 

resultados finales del mismo. Se realiza mediante 

un proceso de autorreflexión y ayudándose de la 

complementación de algún tipo de cuestionario, 

etc. 

b) Heteroevaluación: 

En esta modalidad de evaluación los evaluadores y 

los evaluados no son las mismas personas. Se 

lleva a cabo dentro del propio centro, por personal 

del mismo y sin la concurrencia de evaluadores 

externos (el profesor que evalúa a sus alumnos, el 

equipo directivo que evalúa algún aspecto del 

centro, etc.). 
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e) Coevaluación: 

En esta modalidad de evaluación determinadas 

personas o grupos pertenecientes a un centro se 

evalúan mutuamente; es decir, evaluadores y 

evaluados intercambian su papel alternativamente. 

2.8.6. Según su normotipo 

a) Evaluación normativa: 

Este tipo de evaluación, el referente de 

comparación es el nivel general de un grupo 

normativo determinado (otros alumnos, centros, 

programas, etc.) aplicada al aprendizaje del 

alumnado, la evaluación normativa establece la 

comparación entre el rendimiento de cada alumno 

con el rendimiento medio de la clase en la que se 

halla situado, aunque esa comparación también 

puede establecerse con la media de otras clases, o 

con la media del todo el Centro, o con la media 

nacional. Se trata de una modalidad de evaluación 

que no personaliza el proceso evaluador y que 

puede perjudicar a un determinado alumno en 

función de la clase en que se encuentre incluido 



pues se tiende a comparar el rendimiento de un 

con respecto al resto de los alumnos del entorno. 

b) Evaluación Criterial: 

Una alternativa a este modo de evaluar es hacerlo 

con referencia a un criterio previo, es decir, 

mediante la determinación precisa y concreta de 

los rendimientos que se pretenden alcanzar 

(evaluación criterial). Ello supone la formulación 

previa de objetivos educativos y de unos criterios 

de evaluación que los delimiten y que permiten 

determinar si un alumno ha alcanzado los objetivos 

previstos. 

2.9. BASES CONCEPTUALES 

a) APRENDIZAJE: 

Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 

Además surgen las definiciones que todo aprendizaje se 

basa en la experiencia, en las actividades que los alumnos 

deben realizar. Esta es una de las causas que permite 

diferenciar a los cambios de la conducta provocados por el 
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aprendizaje de aquellos que dependen del crecimiento y la 

maduración. 

b) ENSEÑANZA: 

Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 

técnicas a los estudiantes. A pesar de que los seres 

humanos han sobrevivido y evolucionado como especie 

por su capacidad para transmitir conocimiento. la 

enseñanza (entendida como una profesión) no aparece 

hasta tiempos relativamente recientes. 

e) PEDAGOGÍA: 

Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo 

XIX como ciencia de la educación o didáctica experimental, 

y que actualmente estudia las condiciones de recepción de 

los conocimientos, los contenidos y su evaluación, el papel 

del educador y del alumno en el proceso educativo y, de 

forma más global, los objetivos de este aprendizaje, 

indisociables de una normativa social y cultural. 

d) CONDUCTISMO: 

Corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar 
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el comportamiento observable (la conducta), considerando 

el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. 

e) EDUCANDO: 

Es el eje del proceso de Enseñanza - Aprendizaje, como 

un proceso de formación integral, el educando es un 

asimilador; porque capta los valores que le son inherentes, 

es un creador por la producción de nuevos bienes 

culturales; para educar es necesario conocer previamente 

el educando por lo que se debe estudiarse desde los 

puntos de vista biológico, psicológico, sociológico 

primordialmente, existiendo autentica educación solo 

cuando participa y ejecuta el propio hombre. 

f) EDUCADOR 

Es uno de los que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque el educar filosóficamente 

determinando se da en todas las facetas del hombre, 

resumiendo, se diría que el educador es el que transmite 

un contenido o mensaje con la finalidad de formar la 

personalidad de otro ser. 
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g) EVALUACIÓN: 

La evaluación educacional consiste en llevar a cabo juicios 

acerca del avance y progreso de cada estudiante, aunque 

la prueba usada no se retenga siempre como la más 

adecuada. Recientemente los fines de la evaluación juzgan 

tanto el proceso de aprendizaje como los logros de los 

estudiantes. En este sentido, una diferencia fundamental 

con respecto al término tradicional de los exámenes -

prueba fijada en un tiempo y muy controlada- es la 

evaluación continua, que se realiza con otro tipo de medios, 

entre los que se incluye el conjunto de tareas realizadas 

por el estudiante durante el curso. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de tipo Básica Descriptiva, para 

estudiar y precisar cada la variable; con mucha frecuencia, el 

propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Lo 

que quiere decir, como es y como se manifiesta un determinado 

fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Dankhe 

(1986) miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
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componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 

científico es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (valga la redundancia) describir lo 

que se investiga. Aunque, desde luego, pueden integrar las 

mediciones de cada una de dichas variables para decir como es y 

como se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es 

indicar como se relacionan las variables medidas. 

La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza 

poco estructurada de los estudios exploratorios, refiere 

considerable conocimiento del área que se investiga para formular 

las preguntas específicas que se busca responder Dankhe (1986). 

La descripción puede ser más o menos profunda, pero en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 

fenómeno. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método científico. 

Método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye 

las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y 

la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 
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los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos. 

Este método se utilizó desde el inicio de la investigación 

hasta la finalización, adoptando sus procesos y diferentes 

fases, de acuerdo a lo requerido en el proceso de 

ejecución y desarrollo de la investigación. 

3.2.2 Método descriptivo. 

En el método descriptivo, con mucha frecuencia, el 

propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido, a análisis Dankhe (1986). 

Por otro lado Hernández (2003), en su libro titulado 

"Metodología de la investigación" manifiesta que la 

investigación descriptiva mide o evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Desde el punto de vista científico describir es medir. Los 

estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables a los que se 

refieren; aunque desde luego pueden integrar las 

91 



mediciones de cada una de dichas variables para decir 

cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. La 

descripción puede ser más o menos profunda, pero en 

cualquier caso se basa en la medición de uno o más 

atributos del fenómeno descrito. 

Se usó este método, debido a que nuestra variable de 

estudio, en primer lugar se describió luego se interpreto el 

estado en que se encuentra en la realidad educativa. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con SÁNCHEZ y REYES (1998), nuestra investigación 

que hemos realizado, tiene un diseño descriptivo simple: 

Esquema: 

M: X 

Donde: 

M: muestra 

X: información relevante o de interés que se recoge de la muestra. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 

a) Población 

La población estuvo integrada por el total de docentes de la 

Institución educativa "6 de Agosto", que son un total de 60, que 

representan el 100%. 

b) Muestra 

Nuestra muestra es no probabilística, de sujetos voluntarios y 

estuvo conformada por 50 docentes de la Institución educativa 

"6 de Agosto" de la Provincia de Junín, los cuales nos apoyaron 

voluntariamente en el desarrollo de la encuesta. 

3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Técnica: la técnica que se utilizó para la recolección de la 

información fue la encuesta. 

b) Instrumentos: el instrumento que se utilizó para la 

recolección de los datos fue el cuestionario; 

específicamente el cuestionario de apreciación de los 

docentes sobre evaluación, tomada de Santiago Castillo 

Arredondo y Jesús Cabrerizo Diago de su libro titulado: 

"Prácticas de Evaluación Educativa", el año 2003, dichos 
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autores validaron el cuestionario en España durante la 

reforma educativa y presentándolo como instrumento de 

evaluación confiable, este consta de 22 ítems cada uno con 

cinco puntuaciones (nada, poco, frecuentemente, bastante y 

mucho); el cual fue adecuado a la realidad educativa de la 

provincia de Junín utilizando la técnica del Test y Retest, en 

las Instituciones Educativas "La Victoria de Junín", Integrada 

Libertador "Simón Bolívar" y la Institución Educativa 

Parroquial "El Carmelo de María". 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para realizar el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva, tablas de frecuencias y los resultados fueron 

expresados en porcentajes; así como también se contó con el 

apoyo del Software Excel (hoja de cálculo), del Microsoft Office 

2003. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Para la obtención de los resultados del trabajo de investigación, 

se encuestó a 50 docentes de la Institución Educativa "6 de 

Agosto", los que contestaron el cuestionario de apreciación de 

los docentes sobre evaluación; la cual constó de 22 ítems 

relacionados con la evaluación del proceso de enseñanza

aprendizaje, el tiempo de duración de la aplicación del mismo 

fue de 60 minutos. 
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Los resultados totales y de acuerdo a que puntuación fue la que 

más contestaron los encuestados lo vamos a representar en la 

siguiente tabla de frecuencias N° 01: 

TABLA N° 01 

RESULTADOS TOTALES DEL CUESTIONARIO 

Puntuación fi Fi Hi% Hi% 1 

Nada 69 69 6,3% 6,3%1 
Poco 194¡ 263 17,6% 23,9% 
Frecuentemente 386 649 35,1% 59% 
Bastante 313 962 28,5% 87,5% 
Mucho 138 1100 12,5% 100% 

Total 1100 100% 
Fuente: APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

De todas las encuestas se observa en la Tabla n° 01 que la 

puntuación que respondieron el mayor número de docentes es 

frecuentemente con un 35,1% del total de respuestas, en 

segundo lugar se tiene a la puntuación bastante con un 28,5% 

del total de respuestas, en tercer lugar se tiene a la puntuación 

poco con un 17,6% del total de respuestas, en cuarto lugar a la 

puntuación mucho con un 12,5% del total de respuestas, y 

finalmente se tiene a la puntuación nada con un 6, 3% del total 

de respuestas_ 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

A continuación presentamos el análisis de cada una de las 

preguntas de la apreciación de los docentes sobre evaluación: 

Pregunta N° 01: ¿Conozco sobre evaluación? 

TABLA N° 02 

CONOCIMIENTO SOBRE EVALUACIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada o o o 

Poco 8 16 16 

Frecuentemente 23 46 62 

Bastante 16 32 94 

Mucho 3 6 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 02, podemos visualizar los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 1; se puede 

notar que el 6% de los docentes menciona conocer mucho, 46% 

conoce frecuentemente y el 16% conoce poco sobre 

evaluación. 
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Pregunta N° 02: Entiendo sobre sistema 

TABLA N° 03 

NIVEL DE ENTENDIMIENTO SOBRE SISTEMA 

Puntuación Fi 
1 

%hi 

1 

%Hi 

Nada 3 6 6 

Poco 7 14 
1 

20 

Frecuentemente 26 52 72 

Bastante 11 22 94 

Mucho 3 6 1 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS OCCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

La tabla N° 03, nos ayuda a deducir el siguiente resultado de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 2; el 6% de los 

docentes menciona no entienden nada sobre evaluación 

sistémica, el 52% entienden frecuentemente y el 6% entienden 

mucho. 
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Pregunta N° 03: Aplico la evaluación sistémica como un método 

para evaluar 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SISTÉMICA 

Puntuación fi 1 %hi %Hi 
1 

Nada 1 3 1 6 6 
1 

Poco 9 18 24 

Frecuentemente 281 56 80 

Bastante 
8 1 

16 96 

Mucho 2 4 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS COCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 04, apreciamos los siguientes resultados de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 3; se puede advertir 

que solo el 4% de los docentes menciona aplicar mucho la 

evaluación sistémica, el 56% aplican frecuentemente y el 6% no 

aplican nada la evaluación sistémica. 
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Pregunta N° 04: Cada sesión de enseñanza-aprendizaje la 

evalúo 

TABLA N° 05 

EVALUACIÓN DE CADA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Puntuación Fi %hi %Hi 

Nada 1 2 2 

Poco 7 14 16 
1 

Frecuentemente 15 30 46 

Bastante 20 40 86 

Mucho 7 14 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 05, se distingue los resultados siguientes de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 4; el 14% contestaron 

evaluar mucho cada sesión de enseñanza - aprendizaje, un 

30% respondieron frecuentemente y el 2% nada. 
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Pregunta N° 05: Utilizo los tres momentos de la evaluación. 

TABLA N° 06 

USO DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

Puntuación 
1 

fi %hi %Hi 

Nada 3 6 6 

Poco 8 16 22 

Frecuentemente 19 38 60 

Bastante 16 32 92 

Mucho 4 8 100 

Total 50 100 

~ e Fuente. APRECIACION DE LO:. DOCeNTES SOBRE EVALUACION·2004 

La tabla N° 06, nos permite visualizar los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 5; el 8% utilizan 

mucho los tres momentos de la evaluación, el 38% utilizan 

frecuentemente y el 6% nada. 
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Pregunta N° 06: Evalúo tradicionalmente 

TABLA N° 07 

EVALUACIÓN TRADICIONAL 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 8 16 16 

Poco 33 66 82 

Frecuentemente 4 8 90 

Bastante 2 4 94 

Mucho 3 6 100 

Total 50 100 

~ Fuente. APRECIACION DE LOS OO..., ENTES SOBRE EVALUACION-2004 

Con la tabla N° 07, podemos notar los siguientes resultados de 

los docentes que contestaron la pregunta N° 6; el 66% evalúa 

poco tradicionalmente, el 6% evalúa mucho tradicionalmente y el 

16% nada. 

lo ) . .... 



Pregunta N° 07: Utilizo la evaluación como una forma para 

medir los conocimientos 

TABLA N° 08 

MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 2 4 4 

Poco 9 18 22 

Frecuentemente 18 36 58 

Bastante 15 30 1 88 
1 

1 

Mucho 6 12 100 

Total 50 100 

o Fuente. APRECIACION DE LOS OOC"NTES SOBRE EVALUACION-2004 

Con la tabla N° 08, podemos deducir el siguiente resultado de 

los docentes que contestaron la pregunta N° 7; el 36% utiliza 

frecuentemente la evaluación como forma para medir los 

conocimientos mientras que el 12% utiliza mucho y el 4% nada. 
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Pregunta N° 08: Utilizo la evaluación para formar un juicio de 

valor 

TABLA N° 09 

EVALUAR PARA FORMAR UN JUICIO DE VALOR 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada o o o 

Poco 2 4 4 

Frecuentemente 18 36 40 

Bastante 20 40 80 

Mucho 10 20 100 

Total 50 100 

Fuente APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

La tabla N° 09, nos permite apreciar los siguientes resultados de 

los docentes que contestaron la pregunta N° 8; se puede advertir 

que solo el 20% utiliza la evaluación para formar un juicio de 

valor, el 36% frecuentemente y el 4% poco 
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Pregunta N° 09: ¿Tomo en cuenta la opinión de los alumnos 

después que realizo la evaluación? 

TABLA N° 10 

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN 

Puntuación 
1 

Fi %hi %Hi 
1 

Nada 1 2 4 4 

Poco 3 6 10 

Frecuentemente \ 9 18 28 

Bastante 
1 

22 44 72 

Mucho 14 28 100 

Total so¡ 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

Con la tabla N° 1 O, podemos distinguir los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 9; el 4% no toma 

en cuenta nada la opinión de los alumnos después de evaluar, el 

18% frecuentemente y el 28% mucho. 
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Pregunta N° 1 0: Leo habitualmente artículos sobre evaluación. 

TABLA N° 11 

LECTURAS SOBRE EVALUACIÓN 

Puntuación Fi %hi %Hi 

Nada 1 2 
1 

2 

Poco 8 16 18 

Frecuentemente 29 58 76 

Bastante 11 22 98 

Mucho 1 2 100 

Total 50 100 

-Fuente. APRECIACION DE LCS DOCENTES SOBRe EVALUACION-2004 

En la tabla N° 11, se distinguen los resultados siguientes de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 1 O; el 2% no lee nada 

artículos sobre evaluación, el 58% frecuentemente y el 2% 

mucho. 
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Pregunta N° 11: Tengo necesidad de información en cuanto a la 

evaluación. 

TABLA N° 12 

INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 4 8 8 

Poco 3 6 14 

Frecuentemente 10 20 34 

Bastante 22 44 78 

Mucho 11 22 100 

Total 50 100 

Fuente: APRECIACION DE LOS COCENTES SOBRE EVALUACI0N·2004 

En la tabla N° 12, podemos visualizar los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 11; el 8% no 

tiene nada necesidad de información en cuanto a evaluación, el 

20% frecuentemente y el 22% mucho. 
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Pregunta N° 12: Me actualizo constantemente sobre los 

avances de la evaluación educativa 

TABLA N° 13 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EVALUACIÓN 

Puntuación Fi 1 %hi %Hi 

Nada o o o 

Poco 10 
1 

20 20 

Frecuentemente 26 52 72 

Bastante 9 18 90 

Mucho 5 10 100 

Total 50 100 

o Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACIOfJ-<004 

La tabla N° 13, responde a los siguientes resultados de los 

docentes encuestados, que contestaron la pregunta N° 12; el 

20% se actualiza poco sobre los avances de la evaluación, el 

52% frecuentemente se actualiza y solo el 10% mucho. 
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Pregunta N° 13: ¿Conozco los más recientes enfoques de 

evaluación? 

TABLA N° 14 

CONOZCO ENFOQUES DE EVALUACIÓN 

Puntuación fi 
1 

%hi %Hi 

Nada 1 2 2 

Poco 13 26 28 

Frecuentemente 22 44 72 

Bastante 12 24 96 

Mucho 2 4 100 

Total 50 1 
100 

" Fuente. APREC!AC!ON DE LCS COCENTES SOBRE EVALUACION-,004 

La tabla N° 14, nos muestra los resultados de los docentes que 

contestaron la pregunta N° 13; se puede observar que un 44% 

de los docentes menciona conocer frecuentemente, 26% conoce 

poco y sólo un 4% conoce mucho. 
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Pregunta N° 14: Me preocupo por buscar instrumentos de 

evaluación integral para el alumno. 

TABLA N° 15 

BUSCO INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INTEGRAL 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada o o o 

Poco 3 6 6 

Frecuentemente 20 40 
1 

46 

Bastante 24 48 94 

Mucho 3 6 100 

Total 50 100 

Fuente: APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 15, podemos notar los siguientes resultados de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 14; el 6% poco se 

preocupa por buscar instrumentos de evaluación, el 48% se 

preocupa bastante y el 6% mucho. 
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Pregunta N° 15: En su Institución Educativa tienen como 

enfoque de evaluación al sistémico 

TABLA N° 16 

ENFOQUE DE EVALUACIÓN EN SU INSTITUCIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 4 8 8 

Poco 14 28 
1 

36 

Frecuentemente 16 32 68 

Bastante 10 20 88 

Mucho 6 12 100 

Total 50 100 

Fuente: APRECtACION DE LOS DCCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

La tabla N° 16, nos presenta los siguientes resultados de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 15; el 8% manifiestan 

que en su C. E. no aplican nada el enfoque de evaluación 

sistémico, el 32% frecuente mente y solo el 12% mucho. 
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Pregunta N° 16: La evaluación que realizo responde al enfoque 

de evaluación sistémico 

TABLA N° 17 

MI ENFOQUE DE EVALUACIÓN SISTÉMICO 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 1 2 2 

Poco 11 22 24 

Frecuentemente 25 50 74 

Bastante 10 20 94 

Mucho 3 6 100 

Total 50 100 

' Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 17, podemos notar el siguiente resultado de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 16; el 2% menciona 

que su evaluación no responde nada al enfoque sistémico de 

evaluación, el 50% frecuentemente y solo el 6% mucho. 
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Pregunta N° 17: Utilizo la evaluación para poner autoridad y 

respeto en el aula de clases 

TABLA N° 18 

EVALUACIÓN COMO RESPETO Y ORDEN 

Puntuación 1 

1 

fi %hi %Hi 

Nada 1 17 34 34 
1 

Poco 14 28 62 

Frecuentemente 8 16 78 

Bastante 6 12 90 

Mucho 5 10 100 

Total¡ 50 100 
i 

~ Fuente. APRECIACION DE LOS DOCEN 1 ES SOBRE EVALUACI0,~-2004 

De la tabla N° 18, podemos deducir el siguiente resultado de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 17; el 34% no utiliza 

nada la evaluación para poner autoridad y respeto en el aula, 

mientras que el16% frecuentemente y solo el10% mucho. 
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Pregunta N° 18: Cuando evaluó es muy importante el resultado 

de los alumnos. 

TABLA N° 19 

RESULTADOS DE MIS ALUMNOS EN LA EVALUACIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada o o o 

Poco 6 12 12 

Frecuentemente 11 22 34 

Bastante 27 
1 

54 88 

Mucho 6 12 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 19, apreciamos los siguientes resultados de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 18; se puede advertir 

que solo el 12% respondieron que, cuando evalúan les importa 

poco el resultado de la evaluación, el 54% les importa bastante y 

el 12% mucho. 
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Pregunta N° 19: Estaría de acuerdo que el director promueva 

actualización sobre evaluación. 

TABLA N° 20 

PROMOVER LA EVALUACIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 3 6 6 

Poco o o 6 

Frecuentemente 5 10 16 

Bastante 12 24 40 

Mucho 30 60 100 

Total 50 100 

~ Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE cV.ALUACION·2004 

Dentro de la tabla N° 20, distinguimos los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 19; el 6% no 

están nada de acuerdo que el director promueva 

actualizaciones sobre evaluación, el 10% frecuentemente están 

de acuerdo y el 60% mucho. 
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Pregunta N° 20: Los padres de familia están de acuerdo con la 

forma que evalúo 

TABLA N° 21 

LOS PADRES DE FAMILIA Y LA EVALUACIÓN 

Puntuación ti %hi %Hi 

Nada 8 16 16 

Poco 10 20 36 

Frecuentemente 23 46 82 

Bastante 6 12 94 

Mucho 3 6 
1 

100 

Total 50 100 1 

Fuente APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

En la tabla N° 21, podemos visualizar los siguientes resultados 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 20; se puede 

notar que el 16% de los docentes menciona que los padres de 

familia no están nada de acuerdo con la forma que evalúan, 46% 

frecuentemente están de acuerdo y solo el 6% mucho_ 
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Pregunta N° 21: Evaluó en función de cantidad de información y 

conocimientos de los alumnos. 

TABLA N° 22 

EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Puntuación fi %hi %Hi 

Nada 6 12 12 

Poco 12 24 36 

Frecuentemente 19 38 74 

Bastante 12 24 98 

Mucho 1 2 100 

Total 50 100 

Fuente. APRECIACION DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACION-2004 

Dentro de la tabla N° 22, podemos deducir el siguiente resultado 

de los docentes que contestaron la pregunta N° 21; el 12% no 

evalúa nada en función de cantidad de información y 

conocimiento del alumno, el 38% frecuentemente y el 2% 

mucho. 
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Pregunta N° 22: Creo que la evaluación es el juicio de valor 

para la toma de dediciones 

TABLA N° 23 

EVALUACIÓN COMO JUICIO DE VALOR PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

Puntuación fi 1 %hi %Hi 
1 

Nada 1 2 2 

Poco 4 8 10 

Frecuentemente 12 24 34 

Bastante 22 44 78 

Mucho 11 22 100 

Total 50 1 
100 

i 1 
. ' Fuente. rPRECIACION DE cOS DOCENTES SOBRE EVALU><CION-2004 

En la tabla N° 23, podemos notar los siguientes resultados de los 

docentes que contestaron la pregunta N° 22; el 2% no cree nada 

que la evaluación es un juicio de valor para la toma de 

decisiones, el 24% frecuentemente yel 22% mucho. 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de haber realizado el análisis respectivo de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, apreciación 

de los docentes sobre evaluación, podemos interpretar los datos 

en los siguientes términos: 

a) Los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto", no 

tienen muchos conocimientos sobre la evaluación en 

general (Tabla N° 01 ). 

b) Los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto", 

están evaluando a los estudiantes en función a la cantidad 

de información y conocimientos, más no realizan un juicio 

de valor para la toma de decisiones (Tabla N° 22). 

e) Los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto", 

tienen cierta información acerca del enfoque sistémico de 

evaluación, lo cual no es suficiente para que lo apliquen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Tabla N° 14). 

d) Los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto", 

afirman que los padres de familia están de acuerdo con la 

forma como están evaluando a sus hijos (Tabla N° 21) . 
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CONCLUSIONES 

Al final de nuestra investigación arribamos a las siguientes 

conclusiones: 

Primera.- Los resultados del tratamiento estadístico nos evidencian 

que, los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto" 

tienen un bajo nivel de conocimiento sobre el enfoque 

sistémico de evaluación, por lo que no lo están aplicando en 

el proceso de evaluación de los estudiantes. Por lo tanto la 

hipótesis planteada se rechaza o no se cumple. 

Segunda.- Observando los resultados obtenidos en el tratamiento 

estadístico de nuestra investigación, podemos afirmar que, 
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los docentes de la Institución educativa "6 de Agosto" 

tienen contradicciones entre la evaluación que realizan y el 

enfoque de evaluación; ya que evalúan tradicionalmente 

en función de la cantidad de información y conocimientos, 

más no como el enfoque de evaluación sistémico que es el 

juicio de valor para la toma de decisiones. 

Tercera.- Los resultados estadísticos de nuestra investigación, nos 

permiten afirmar que, los docentes de la Institución 

educativa "6 de Agosto" en el proceso de evaluación de los 

estudiantes, evidencian un bajo nivel de aplicación del 

enfoque sistémico de evaluación; esto se debe al 

desconocimiento o falta de actualización. 
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SUGERENCIAS 

Nos permitimos realizar las siguientes sugerencias que son producto 

de nuestra investigación: 

Primera.- a los directores de los diferentes Centros Educativos, se les 

sugiere promover conjuntamente con la UGEL y la DREJ, 

cursos de actualización sobre los nuevos enfoques de 

evaluación, acordes con los avances científicos y 

tecnológicos, especialmente sobre el enfoque sistémico de 

evaluación y su aplicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Segunda.- a los docentes que deben de capacitarse constantemente 

sobre los nuevos enfoques de evaluación, específicamente 

en el sistémico; ya que la evaluación es un paso 

fundamental de la planificación y ejecución curricular. 

Tercera.- a los padres de familia deben de preocuparse la forma como 

están siendo evaluados sus hijos por parte de los docentes 

en las diferentes Instituciones Educativas. 
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L.2'GIO ESTATAL "6 DE .1\GOSTO' 

-JUi'-IlN-

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 DE AGOSTO" DE LA HEROICA 

CIUDAD DE JUNÍN, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL MISNO NOHBRE, que 

suscribe: 

HACE C O N S T A R: 

Que, los Bachilleres egresados de la Facultad de Educación Técnican 

en la Especialidad de Mecánica Automotriz: JAVIER ALBERTO HINOSTROZ~ 

HUATA y EDER PERCY JULCA MARCELO, han realizado la aplicación del 

Test sobre "APRECIACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACIÓN" E...~ EJL 

COLEGIO ESTATAL "6 DE AGOSTO", los días 17, 18 y 21 de noviembre del 

año en curso. 

Se expide la presente Constancia, en honor a la verdad para los 

fines que persiguen. 

OCG/D. 
SCAT/S.II 

.. ... ,, ·t·""''• • ,.. 
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1NISTER!O Dt EOUCMWr,¡ 
U:GIOH DE EDUCA<!<:>U - JUNlN 
dad d~ Gestión Educatlva • Junín 
M. 1ntegr;a,ic- uu;;. Sirnó:, Dt~!i"t~t .... 

- .JONIN -

CONSTANCIA 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCA.TIVA "Lill. STivlON BOLÍV/·.._._~". QUE :U" }l:Ni\.L 
SUSCRIBE: 

Hace (: onstar: 

Que. !os bachilleres E~!cr Percy JULCA ívilt.RCELO y Javier Alberto B.Il:'IOSTROZA. 

l:lUATA realizaron 1ma encuesta dd tema '"APRECIACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE 

Eu -\i.LTT ~c·ro' N SIST'i'li.JT(' ., ,. ,.,. .. -l; 1 . .--¡ . 't ,..,... ,. . r};> ,.,.,. 1'"' . .. • d ; , f ,., ,.; '.. 1-. q_ U". ·.·• •. 1'' ...J..-1 '!...)¡.,._ • .J. ¡. • .1..,.>1'l" . .l. ,¡;;.. Pu.a.3 •'t.lli(al ...... lllSll.uuC..tliO ""' .:l. .......... o"-'"'CI0 .. 1 e ~I.u0l..t.u.3"'.i{hl ... u . .t \.• ..... 

apiicada en los docentes d~.; nuestra IHsütución: mosirándose en todo momenio cun empeíío. 

respons:d>ilirlad y puntualidad. 

convenier1te. 

¡.,uA:G/DCEl''LSB .. 
~v1f.S1' v1i~'.)EC JI. 

Se expide la presente a solicitud verb~1 de los mteresados, para !.os tines que crean 

.lwún, 29 cte diciembre del 2 005 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

F8Jcu,t&1 .9fcatlilllicrH fh()/eJtb!lfJi~ ck Ja!ZÚZ. 
/ V 

APRECIACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE EVALUACIÓN 

SEÑOR DOCENTE: A continuación, se le van a plamear una serie de cuestiones, referidas 
todas ellas a su actividad docente en la asignatura que viene desarrollado, para su 
auioeva!uación. Debe ser sincero al contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 1 a 
5 escribiendo sobre el número seleccionado con un a~pa (X) teniendo en cuenta que: 
PUNTUACIÓN: }==Nada. 2==Poco. 3==Frecuentemente. 4==Bastante. 5==Muclw. 

.ÍTEMS .·· 1 . . '. . . ,.·· ' 

1 üi. Conozco sobre evaiuación 

11 L ?·: 1 3 : 4 r s · 1 

j i 1"; 1 3 1 4 1 5 1 
02. Entiendo sobre el nuevo enfoque Sistémica de Evaluación 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 

03. Aplico la evaluación sistémica como un método para evaluar 1 2 1 3 4 5 

04. Cada sesión de enseñanza-aprendizaje la evalúo 1 2 3 4 5 

05. Utilizo los tres momentos de la evaluación 1 2 3 4 5 

06. Evaluó tradicionalmente 1 2 3 4 5 

07. Utilizo la evaluación como una forma para medir los conocimientos 1 2 3 4 5 

08. Utilizo la evaluación para formar un juicio de valoración(valores-actitudes-apren. esperado) 1 2 3 4 5 

09. Tomo en cuenta la opinión de los alumnos después que realizo la evaluación 1 2 3 4 5 

10. Leo habrtualmente artículos sobre evaluación 1 2 3 4 5 

11. Tengo necesidad de información en cuanto a la evaluación 1 2 3 4 5 

12. Me actualizo constantemente sobre los avances de la evaluación 1 2 3 4 5 

13. Conozco los más recientes enfoques de evaluación 1 2 3 4 5 

14. M~ FeOcllpo por buscar ii!strurnant:;s j.e evaluación integral para ~1 &lumí:o i í 2 3 4 5 

15. En su centro educativo aplican el nuevo enfoque de evaluación sistémica 1 2 3 4 5 

16. La evaluación que realizo responde al enfoque de evaluación sistemático 1 2 3 4 5 

17. Utilizo la evaluación para poner autoridad y respeto en el aula de clases 1 2 3 4 5 

18. Cuando evaluó es muy importante el resultado de los alumnos 1 2 3 4 5 

19. Estaría de acuerdo que el Director promueva actualización sobre evaluación 1 2 3 4 5 

20. Los padres de familia están de acuerdo con la forma que evalúo 1 2 3 4 5 

21. Evaluó en función de cantidad de información y conocimientos de los alumnos 1 2 3 4 5 

22. Creo que la evaluación es el juicio de valor para la toma de decisiones 1 2 3 4 5 

(JJacñ. J{inostroza J{uataJavier 
CBacñ. Jufca :Marccfo ~ácr 



FOTO 01: T esista entregando la encuesta a un docente de la l. E. "6 de 

Agosto" 
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FOTO 02: Tesistas explicando a una docente de la l. E. "6 de Agosto"· 



FOTO 03: Tesistas aplicando la encuesta a un docente de la l. E. "6 de 

Agosto" 

FOTO 04: Tesista orientando aun docente sobre la encuesta 



FOTO 05: Tesista en compañía de docentes encuestados 

FOTO 06: Tesista recibiendo la encuesta de un docente 
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FOTO 07: tesistas en el patio de la \.E. "6 de Agosto" 


