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PROLOGO 

Los cambios que tienen lusar en el panor·a

ma educativo de nuestra época requieren el significativo aporte 

del pI'Ofesoradb en el área relacionada con el planeamiento, la 

conducci6n y la evaluación de sus tareas.

Al presentar esta pub1icaci6n la Dirección 

Nacional de Investigación, Experimentación ~ Perfeccion~üiento ~ 

ducativo pretende ofrecer a los docentes un material de tipo no~ 

mativo que los ayude en la compleja tarea de evalúar el aprendi

zaje de sus alumnos.

El trabajO de referencia, preparada por la 

PI'Ofesora Marta Moraschi y la Licenciada AUI'Ora Dominguez no pr~ 

tende ser exhaustivo. Es por ello que se adjunta una lista bib1~ 

gráfica complementaria de nivel accesible para el docente secun

dario así como se ofrece la oportunidad de consultar a esta Di 

recci6n Nacional para una eventual aClar-aci6n ú una mayor especi 

ficación de los temas inclu!dos.
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Los múltiples y rápidos cambios que caracteri

zan a nuestra sociedad, han trasladado a la escuela muchas .activida 

des y responsabilidades q~~ exigen del docente un cabal conocimien

to de la realidad social en la que el joven ha de desenvolverse. Hoy 

más que nunca la labor de la escuela no debe limitarse a una tare~ 
• 

informativa sino fundamentalmente formativa. 

Bn este sentido, se impone la necesidad de lo

grar una real capacitaci6n del alumno que lo convierta en un miem 

bro útil y activo de la sociedad. 

Para ello es necesario promover actividades de 

aprendizaje que permitan al joven adquirir y desarrollar actitudes 

que lo ayudarán en la comprensión de los problemas que se plantean 

en el ámbito social en el que se desenvuelve. Ello exige una equil! 

brada selecci6n de contenidos que contribuyan a su formación huma 

nística, científica y técnica y que esos contenidos sean organiza 

dos de manera tal que brinden al alumno una participación más acti

va en el proceso educativo. 

Los probl~~as que los jóvenes llevan consigo a 

la escuela afectan su aptitud para aprovechar al máximo las experi~ 

cias de aprendizaje que se le brindan en la escuela, De ahí la nece 

sidad de que el educador no se limite al desarrollo frío de la asign 

tura que enseña,sino quetambién procure llegar al conocimiento de e 

sPs problemas • Es ~ecir que la orientación no puede estar separa~a 

de la conducción de experiencias de aprendizaje. 

-.
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Si se considera que la acci6n educativa tiene 

como,objetivo fundamental la formación íntegral del individuo,es 0E 

vio,señalar que la tarea del docente no debe limitarse a evaluar 

los logros del alumno en el área cognitiva. 

• 
Ningún educador ignora que el desarrollo inte 

lectual está est·rechamente relacionado con el desarrollo físico, !!!, 

mocional y social y que las carencias en un área pueden afectar s!!!, 

riamente a las demás. De allí la necesidad de que el docente esté 

preparado también para realizar una valoraci6n adeCUada de intere . 
ses, de actitudes, de valores as! como del desarrollo personal y s2 

cial. 

Dentro del proceso enseñanza - aprendizaje,la 

evaluaci6n constituye un aspecto fundamental que incluye objetivos 

de exploraci6n, de orientaci6n, de motivación, de diagnóstico, de 

pronóstico y de promoción, es decir que constituye un proceso int~ 

gral a través del cual se pueden ap'.(·eciar los logros del alumno t<:! 
to en los aspectos de rendimiento académico como en los cambios re 

lativos a habilidades, destrezas, ajustes emocionales y socia

les así como a hábitos, a intereses y a actitudes. 

La realizaci6n de una evaluación contínua y 

sistemática permitirá al educador reco&er información efectiva acer 

ca de los cambios en el conocimiento, en las habilidades y en el 

dominio afectivQ que él induce en sus al~~nos. A través de esta in 

formaci6n, el docente estará en condiciones de tomar decisiones es 

tratégicas para el mejorarr.iento de la enseñanza. 

-.-. 
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Al mismo tiempo el alumno tendrá oportunidad 

\ de apreciar sus logros y fracasos, pudiendo solicitar y recibir la 

ayud& individualizada que necesita. 

La observación del profesor debe ser dirigi~a 

hacia los siguientes aspectos fundamentales y na excluyentes del ~ 

lUnIDo. 

1) Su desempeña intelectual(nivel y dominio de conocimientos) 

2) Su desempeña típico(intereses, actitudes y hábitos de estudi 

3) Su adaptación personal -_social. 

La decisión de observar, debe tomarse luego de 

cumplimiento de das etapas: una de plane~~ient~ ,en la que se deterrr 

nan las necesidades y pasibilidades de evaluar, se definen las obJ€ 

tivos y contenidos del proceso y se eligen los medios ; la otI-a de 

implementación, en la que se preparan los materiales y organizan laE 

Condiciones ambientales. 

Para la observación del techo a de la conducté 

a evaluar, el profesor utilizará técnicas, instrumentos y materialE 

elegidas en las etapas previa~ente mencionadas. 

Estos medios. algunos esenciales y otras com . 

plementarios,consisten en las llamadas técnicas de evaluación que 

,_. se refieren al "cómo" realizar el acto evaluativo y en los instru 

mentos que permitirán el "con qué" de dicha realización. 

-.
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Una técnica implica el uso de instrumentos. Aclara

remos ésto con un ejemplo: si a un al~~no se le encarga la ejecu 

ción de una tarea especial bajo control de un examinador, éste po

drá evaluar la ejecución por medio de la técnica de observación,p~ 

ra la cuál se empleará un instrumento que podría ser una lista de 

cotejo o una escala de estimación. 
~. 

Algunos instrumentos dan información cuantitativa 

y otros cualitativa. Los resultados de la aplicación de los prime

ros, se traducen en puntajes. De esta forma, describen los aspec 

tos usando el número. Es por ello que estos instrumentos sirven pa 

ra medir. El proceso de medir, esencialmente descriptivo es una 

forma de apreciación objetiva del o de los rasgos considerados. 

La objetividad de la apreciación es importante para 

la acertada emisión del juicio valorativo. Descripción y juicio v~ 

lorativo constituyen el proceso de evaluación, base necesaria que 

luego permitirá tomar una acertada decisión. El instrumento que al 

ser aplicado por cualqu·ier examinador brinda el mismo puntaje para 

un desempeño determinado, tiene caraéterísticas de instrumento ob

jetivo. 

En nuestro país hay muy pocos instrumentos utiliza

dos para la medición de los distintos aspectos del .alumno y. casi 

todos ello.s pertenecen a las categorías de "formales" o sea aqué

llos que se han elabol'a(i'J Si.!;t..Ü.f1QO 'llr,c. n,et,:>dología rigurosa c.:;¡n 

la finalidad de evaluar-con alto grado de validez, de confiabili 

:!.ad y de generaliz'ación- ciertas propiedades que aceptan medición 

ie una totalidad o· sistema psicológico o educativo. 

-.
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A pesar de que las t~cnicas de observaci6n y 
, . 

muchos de los instrumentos que .usualmente se utilizan son del tipo 

subjetivo, ellos constituyen el mejor medio disponible para'evalu~ 

una variedad de importantes conductas. Bs innegable que los lnstr~ 

mentos de que se disponen adolecen de fallas y que se requiere uRa 

amplia investigación y exploraci6n que intente nuevos enfoques pa

ra apreciar con mayor confiabilidad y validez conductas relevantes 

que influyen en el rendimiento del alumno. Sin embargo, ello no d! 

be ser motivo para que el educador descuide la evaluación no sólo 

del rendimiento sino de otrOs aspectos de la actuación del alumno. 

Una prueba de rendimiento escolar es un ins 

trumento que aplicado en situaciones controladas permite al que la 

aplica apreciar objetiva y. cuantitativamente algun~s aspectos del 

fenómeno educativo con cierto margen de error. Si esta prueba ha 

sido elaborada por el profesor para evaluar aprendizajes en.su asii. 

natura, se le denomina "prueba informal". 

Com6nmente, las pruebas de rendimiento hechas 

por los profesores no son del tipo objetivo. 

piferentes tipos de pruebas y sugerencias para un mejor uso de las 

. mismas. 

'l. - Interrogatorios orales 

Constituyenuno de los procedimientos más comdnmente usados 
t 

por el profesor en el aula. Resultan útiles en la medida en 

que el docente muestra habilidad para interrogar, evitando 

que el alumno se limite a repetir mecánicamente lo que ha 

"leído en el texto o escuchado en clase. 
q-

-'>""', 
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Sirven para evaluar la capacidad de expresión oral del al~~

no en cuanto a: riqueza de vocabulario, maneja de la termino 

logía específica de la asignatura, claridad y creatividad en 

la comunicación de sus ideas., 


Para una mejor conducción de examenes orales, es dé utilidad 


preparar con la debida antelación,un esquema con las pregun


tas correspondientes a los temas fundamentales que se abonl.!! 


rán, determinando la ponderación de los mismos. 


Asimismo, las preguntas deben ser acordes con los objetivos 


del curso y formuladas de tal manera que el alumno pueda ide!!, 


tificar con un mínimo de dificultad lo que se le pide que 


nunca deberá exceder,lo que se le ha enseñado durante dicho 


curso. 


También es conveniente describir de antemano lo que se con


siderará desempeño correcto del alumno, con el fin de no juz


garlo por una impresión general y poco definida. Durante el 


desarrollo del ex~~en es útil registrar por escrito dicho de~ 


sempeño. 


La secuencia de las preguntas debe llevar un ordenamiento ló


gico y para obtener respuestas a las mi&nas debe destinarse 


un lapso prudencial que le permita al alumno estructurar ade


cuadamente la respuesta. 


Es aconsejable crear las condiciones para que el examen Sé d~ 


sarrolle en un clima de cordialidad y seguridad para el alum-


no. 


-.



2.-' Pruebas de tipo ensayo y de tipo objetivo 

Aunque no existen reglas catéa6ricas respecto a cuándo 

utilizar uno u otro tipo de prueba, puede ser ventajo- • 

so conocer las características esenciales de ambas. 

El siguiente cuadro resulta ilustrativo en ese sentido. 

PRUEBAS DE ENSAYO PRUEB~S 03JETIVAS 

Sirven para examinar altos 

niveles de pens~niento del 

alu:nno tales COmO su capa

cidad para organizar ideas 

y para analizar con senti

do crítico. Son ~tiles t~ 

bién para estimar la capa

cidad creadora del alumno. 

Requieren tiempo para su 

calificación y en este a~ 

pecto son menqs confiables 

que las pruebas objetivas. 

Miden con eficiencia nive.., 

les de pensa~iento tales 

corno: conocimiento, compr,!;!1 

si6n y aplicación. Las pre

guntas objetivas destinadas 

a medir habilidades más cOln 

plejas (análisis, síntesis 

y evaluación) resultan más 

difíciles de elaborar. 

Son simples y rápidas para 

calificar. 

-.
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PRUEBAS DE ENSAYO PRUEBAS OBJE'l'IVAS 

Exigendel alumno que organ! 

ce y exprese sus ideas con 

sus propias palabras. 

Cubren un campo limitado 

de conocimientos pues cada 

pregunta requiere bastante 

tiempo para ser respondida 

por el alumno y en consecuen 

cia el número de preguntas 

. incluidas debe ser reducido 

Requiefen que el al~~no simpleme~ 

.te seleccione la respuesta entre 

las opciones que se le dan o que 

d~ una respuesta limitada, a una 

palabra o una frase. 

Permiten una selección amplia de 

lo~contenidos del curso, ya que 

en una prueba se pueden incluir 

muchas preguntas. 

2.1 Para la mejor elaboración de pruebas de tipo ensayo se sugiere 

Elaborar un plan previo donde· se establezcan los objetivos 


que se quieren evaluar y el ~nfasis que se le dará: a cada 


uno y, en base a ello, redactar las preguntas. 


Las preguntas deben ser suficientemente estructuradas de mo


do que el docente pueda establecer de antemano las respuestas 


qu·e deberían darse. 


Todas las preguntas y en especial aquéllas donde se planteen 


problemas que obli6uen al alumno a pensar, a aplicar y/o exi


Jan una labor de análisis, deben ser concretamente formuladas 


y para ello resulta últil emplear verbos tales como: critique 


demuestre, justifique, explique, compare. 
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Calcular el tiempo ,que el alumno necesita para responder a 

las preguntas planteadas. 

A continuación 'se transcribe una escala( 1 ) que' 

pueáe servir de guía para juzgar l a calidad de cada una de las pr~ 

guntas que se incluyen en una prueba de tipo ensayo. 

ASPECTOS A CONSIDERAR SI POCO NO 


1 La pregunta ¿se refiere a un 

importante de la asignatura? 

aspecto 

2 La pregunta. ¿pone énfasis en los det~ 

ll e s que son útiles para establecer 

relaciones con otras ideas, hechos o 

teorías de la asignatura? 

3 La pregunta ¿po ne énfasis en ·la evalua- ' 
ción del material estudiado y en las 

relaciones que existen entre los datos? 

4 La pregunta¿tiene un grado de dificul

tad conveniente en relación con las de 

más que integran la prueba? 

5 La forma en que está redactada l a pre

gunta ¿ estimula la reflexión y el in~ 

terés del altUnno '? 

-.
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ASPECTOS A CONSIDE~~R SI POCO 1'0 

6 La pregunta ¿obliga al estudiante a org~ 

nizar sus ideas alrededor de ciertos nlli~e 

ros interesantes? 

7 La forma en que está redactada la pregu~ 

ta ¿ obliga al alumno a utilizar una am

pl ia gama de sus conoc i mientos ant er'icres7 

8 La pregunta¿exige originalidad en la org~ 

nizaci6n y expresi6n de pensamiento? 

9 La pregunta¿obliga al alumno 

datos obtenidos de dist int as 

a integrar 

fuentes? 

10 La extensi6n de la pregunta¿permite que 

el alumno pueda escribir todo 10 que reü 
, -

mente sabe en un período razonable de 

tiempo? 

Si las preguntas que se somenten a est a escal 

de calificaci6n reciben menos de 7 "si" es conveniente que sean r~ 

laboradas o eliminadas de la prueba. 

(1) Traducido de:, Green,H.A. y Jorgensen, A.N.: "The USe and inter¡ 

tation of Elementary Scnoo1 Tests", Longmar, s , Green and Ca. Toron; 
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Para la mejor elaboraci6n de pruebas de tipo objetivo se 

sugiere: 

A.- PLANBAl'¡¡ ENTO DE LA PRUEBA 


Definici6n de objetivos 


- listado de contenidos 


'. , • listado de conductas. 

Definl~ión de niveles de aprendizaje 

- Determinaci6n de categorías y subclases(para ésto es 

útil recurrir al Manual I de la "Taxonomía de los ob

jetivos de la Educaci6n. La calificaci6n de las me 

tas educacionales". de Benjamín S.Bloom y colaborado

res. Traductor Marcelo Perez Rivas - Librería "El At!'. 

neo", (Editorial, Buenos Aires, 1971 - pp.364). 

Determinacién del tipo de prueba gue se adecua a los ob_ 

jetivos y niveles. 

Diseñ,2. de la tabla de especificaciones. 

- Tabla de doble entrada: contenidos y niveles de apren

dizaje. 

- Determinaci6n del peso relativo de los contenidos. 

- Detel'minaci6n del peso relativo de los niveles de apre.::: 

dizaje. 

Llenado d~las' celdas de la tabla de especificaciones con 

los objetivos expresados en forma operacional. 

- Identificación de la conducta final. 

-.

\ 
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Especificación ae las condiciones bajo las cuales de 

be darse la conducta final. 

- Criterio mínimo de aceptabilidad de la conducta fipal 

(patrón de rendimientó en términos de cantidad; calidad 

o tiempo permisible). 

Elección del tipo de ite."ll o pregunta para lo cual se de 

ber! corisiderar. 

nivel de madurez del grupo de alumnos a examinar. 

tipo de comportamiento a evaluar. 

naturaleza del tema a evaluar. 

Determinación de la cantidad de preguntas en el total de 

la prueba y en cada ce~. 

B.- ELABORACION DE LA PRUBBA 

Redacción de preguntas 

- Tomar como base los objetivos operacionales. 

- Juzgar los items tanto desde el punto de vista del ri 

gor científico de la asignat~ra como del de la técnica 

de su construcción. 

Clasificación de preguntas 


Por contenido 


- Por nivel de aprendizaje 


Por grado de dificultad 
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Compaginación d e l a prueba 

Revisi6n__de la prueba compag inad a 

- Consultas con' coleBas. 

- Observación detallada, etc. 

~ree,s .de i mpresión de la prueba 

- Mecanografiado 

Revisi ón de l a copia mecanografiada 

- Duplicación 

Una vez aplicada la prueba y determinado su punt aje (lo :;: 

items objetivos de alternativas múltiple s se cuantifican 1 Ó O se

gún sean contestados correcta o incorrect~~ente), d eb e proceders~ 

al análisis d e los result ados de la prueba y de todas y cada una d~ 

las preguntas. 

Para este análisis, se puede recurrir a sencill'as técni 

cas estadísticas que cualquier profesor está en situación de mane

jar. 

Reali,zado este análisj,s, el pro f esor estar á en mejor e s 

condiciones para tomar decisiones sobre el proceso enseñanza - apre~ 

dizaje e iniciar cualquier actividad futura. 

Con el uso del tipo de técnicas e instrument os , a l os que 

nos hemos referido hasta aquí, el profeso r podrá tener una descri p .. 

ción bastante ajustada del des~Tlpeño int e lectual de sus alumnos. 
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Para poder describir el desempeño típico así como la ada~• 
taci6n personal - social, el profesor podrá recurrir a técnicas e 

instrumentos específicos tales como a los que nos referiremos m¡[s 

adelante. 

Para observar ciertos aspectos de la conducta del alumno, 

no existen formas y procedimientos directos y lo mejor es observar

lo en lo que hace en situaciones relevantes y 'adecuadas. 

Hay diferentes métodos para evaluar conductas del tipo 

de intereses, actitudes y apreciaciones., 

Las podemos clasificar en: 

- procedimientos de autoevaluaci6n(el alumno brinda informaci6n res 

pondiendo a un cuestionario o inventario, o describe sus sentimien'
tos mediante un ensayo escrito). 

- Registros de observaci6n, listas d~ control y escalas de calific~ 

ci6n(en las que el profesor observa y registra conductas que dan 

evidencia de intereses, actitudes, curiosidad y otras reacciones). 

- La entrevista(que incluye al alumno y al docente). 

CUBSTIONARIOS 

Existe~ muchas situaciones en las que una serie de pre

guntas proporciona al docente informaci6n útil acerca de actitudes 

ie lOS alumnos sobre una cuesti6n en particular. 

Por ejemplo, se puede pedir a los alumnos que seleccionen 
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de una lista, los temas o actividades a los que desear{an dedicarle 

más tiempo y aquéllos en los que no ti e nen mayor interés en profun

dizar . 

Los items que figuran a continuación pueden servir de 

guía para la elaboración de un cucrsti;onario que permite ident ificar 

aqué llos alumnos con un alto nivel d e curiosidad por la Matemát i ca 

y aquéllos con relativamente poco interés hacia la asignatura. 

MODELO DE CUESTIONARI O DE ACTITUDES HACIA LA I-1ATEMATICA 

Inst rucciones: 

Responda de la manera más franca posible a los sigui e nt e 

enunciados, colocando su respuesta en l a c o lumna en blanco existent 

a la derecha de cada uno de ellos. Utilice para su respuesta el si 

guiente código: 

A: Si usted está de acuerdo con lo que se afirma . 

r: Si usted está indeciso respecto cE la respuesta a d ar . 

D: Si usted está en desacuerdo con lo que se afirma. 

1.- Me gusta Matemá tica porque se pueden efectuar ded.uccio(les y 

no es necesario memorizar. 

2.- Cuanto más dif:c.ciles son los problemas, más me gusta intent a 

resolverlos. 

3.- Me interesa más dar la respuesta correcta que entender' cómo 

se resuelve el problema . 
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4. Me gusta resolver aquellos problema.:s matemáticos que tienen 

'lit rampa" • 

·:.c 

; .• - En las pruebas no deberían incluirse preguntas sobre temas 

que no se vieron en clase. 

6.- Nunca sé cómo comenzar a resolver un problema materr.ático. 

7.- Evito más la resolución de problemas que los ejercicios prác 

ticos de rutina. 

8.- Pienso fuera de la escuela acerca de los problemas matemáti

cos yme gusta resolverlos. 

9. No me siento seguro en Matemática. 

10.- Matemática es una asignatura que uno debe cursar aur4ue no 

sea entretenida. 

11.- Disfruto viendo con qué rapidez y precisión puedo resolver 

proble~as matemáticos. 

12.- Detesto la Matemática y evito usarla siempre que puedo. 

13.- Matemática, es la materia más entretenida. 

14.- Siempre le tuve miedo a Matemática. 

1;. Me gustaría dedicarle méls tiempo a ~.{atemática. 

-.
~ 
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FRASES INCOMPLETAS 

Esta técnica participa de algunas 'de ,las vent~ 

jas del cuestionario y de la escala de actitudes, y además brind.a . 

al alumno mucha más libertad para responder. 

Las f r ases incompletas pueden describirse come 

' enunciados abiertos diseñados para estimular respuestas en áreas de 

a ctitudes específicas, permitiendo al alumno consider able libertad 

en la elección de su respuesta. 

Si se dan al alumno instrucciones precisas y 

se fija de antema no un límite d e tiempo par"a completar las frases, 

se logrará con mayor éxito estin;ular resp1.iest as espont áneas. 

Un ejemplo il1.istrativo de este tipo de técni

ca., se brinda a continuación; 

Instrucciones; 

Complete las siguientes oraciones como usted 

desee, tratando de expresar con la mayor autenticidad lo que 1.isted 

piensa y siente respecto de la asignatura. 

- ~1e gust aria saber más .................................................................................... .. 


Esta asignatura. lIle resulta ........................................................................ .. 


Cuando llega la hora de (Historia, Literatura,etc.) ••• ~ ••••••••• 

El conocimiento de (Historia, Literatura, ¡:'atemática, etc. )es •••• 

' . 
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Sería agradable que en la hora de(Litera:tura, Matemática,etc.• ) .••.•.. 
(Historia, Literatura, Matemática,etc.) se debería estudiar•••••••• 

Est a asignatura es. d.e utilidad ................ """ .•.•..•...•. "...... . 

Aprendería mejor la materia si ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las respuestás a varios troncos de enunciados 

pueden evaluarse simplemente en términos de la dirección general de 

la actitud expresadO por el alumno o bien por catesorías de respues 

tas tales como: reacción a la dificultad de la materia; reacción a 

la enseñanza; creencias acerca de' por qué debe estudiarse la mat eria 

u otros aspectos de interés ~a el evaluador. 

OTRASTBCNICAS DE OBSERVACION 

Durante el desarrollo de su tarea, los docentes 

realizan múltiples observaciones acerca de la conducta de sus alum

nos en el aula. Así por ejemplo, advierten las tareas extras que un 

alumnO realiza,los comentarios no solicitados acerca de su trabajO, 

las tareas en las cuales persevera más que otros; su sentido de co!?, 

peración, sU ajuste personal - social, etc. 

Estas observaciones tienen la ventaja de estar 

basadas en situaciones naturales que' se dan en la escuela durante 

; 	 el períOdO en que el profesor está a cargo del curso. Sin embargo, 

presentan el inconveniente de que por 10 general el docente advier

te y recuerda sélo una parte de 10 que ve y las propias actit·udes· 

del observador influyen en 10 que él observa. 

-.
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Para corregir el efecto de "halo" en la obser

vaci6n, se sugieren procedimientos tales como: anotar incidentes es 

pecífico s tal como ocurren y describirlos con precisi6n antes de in 

tentar hacer una interpretaci6nj observar al alumno en períodos es

tablecidos, usando lista de cotejo u otros instrumentos como guía 

para advertir conductas o actividades particulares. 

Bjemplos de listas de comprobaci6n y de control 

son las siguientes. Han sido diseñadas para registrar observaciones 

de una clase íntegra durante un períOdO y brindan evidencias sobre 

interés, motivaci6n y curiosidad en el aprendizaje. 

LISTA DE COMPROBACION 

Instrucciones: 

Coloque a la izquierda de cada enunciado un so 

lo ti lde (..¡) para cada actividad que 'usted observ6 por lo menos 1 ve 

en cada 1 6 má.s alumnoSj doble tilde("¡"¡) para actividades observa 

das por lo menos 1 vez en la mayoría de sus alumnosj y un triple t~ 

de ("¡"¡"¡ ) para actividades que ocurrieron más de 1 vez en la mayo-'

ría de sus alumnos. 

1.- Estudio del material asignado. 

2.- Estudio o lectura de material no asignado. 

3.- Trabajo en equipo con otro/s alumno/s fuera del aula 

4.- Formulaci6n de preguntas que ind.ican curi.osidad. 

5.- Formulaci6n de preguntas que indi.can dificultades de 

aprendizaje y deseo de superarlas. 
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6.- Irritaci6n cuando tienen dificultad para entender 

algo, para resolver problemas, etc. 

7.- Renuncia a entender, se muestra indiferente o no 

se esfuerza en la resoluci6n de problemas. 

LISTA DB CONTROL 

ALUMNO: ••••••••••••••••••••• ••• 

CURSO; ••••••••••••••••••••••••• 

ASPECTOS A OBSBRVAR DEFICIBNTB REGULAR BUE~~ . MUY OBSiR...
BUiNA YACIO 

NIlS ... 

Ticnicas y precisi6n en el uso 

de ~paratos. 

Habilidad para hacer observaciones 

Habilidad para registrar sucesos 

y números o cantidades. 

Concentraci6n y rapidez 

Capacitaci6n para trabajar inde

pendientemente. 

La intensidad de las actitudes observadas en 

los alumnos puede. estimarse si el instrumento proporciona al doce~ 

. te la oportunidad para indicar el grado de sentimiento expreaado. 

-.

• 

j 
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El siguiente modelo de escala, sugiere la cla

de co~ductas que pueden ser estimad2.s de. este modo.:;e 

Use la siguiente cl~ve para indicar sus obser

rac.:ones : 

,.... - ¡·'unca 


2.- ~\ara:nent e 


3.- Algunas veces 


4 .- Generalmente 


5. - Siempre 

Completa tarea.s opcionales 

Trabaja independienteme,nte 

Consulta bibliografía para recoger. información acerca de temas es 


tudiados en clase. 


Trae a l a cla.se apl icaciones de la asignatura. 


Hace preguntas sobre ideas que no entiende. 


Real iza proyectos en forma independiente. 


Aporta nuevas i deas . 


También es i mportante r 0¿,istrar aquellas con

ctas que se refieren al ajuste personal y social de los alumnos. 

continuación se brinda un ejemplo de lista de cotejo que puede u 

lizarse para indicar el progreso de los alumnos en este área. 

-.



- 22. 

Y.STA DE éo'1'BJO PARA VERIFICAR INT!!!:BS lMCIA LOS DJ!Wi 

Instruccionesl 

&1 profesor observará .la ,coMuc.ta de los a1wn'. , , 

nos en lo Que concierne a. su interés hac1a' los d.... ,peric5dicamen. . .. 
te colocará Un t11de: en la Mlera que corresPOMaa aquellos colllPO!: 

tam1en:tos en los cuales se evidencia un pro&l'1MO. 

CONDUCTAS Á OBSERVAR NOMBRS DS LOS ALUMNOS 


Bs sensible a las necesidades y 

problemas de los demú. 

Blogia,a aquellos compafieros Que 

efect~.alLdn tipo de contribu

cidn a la escuela o hac1a los de... 
mÚ. ,. 

AYUda a.otros'en sus necesidades 

y en la X'eS91ucidn de problema.s. 

Agradece a Quienes le. brindan a

yuda. 

Comparte con aarado.ideas y mate,. ' 

1'iales. 

, Respeta la propiedad ajena. 

Acepta sugerenc1as y ayuda. 

Disfruta del trabajo en ¡rupo. 

Hace sugerencias constructivas. 

Estimula y alienta a los demÚ. 

-.

http:coMuc.ta
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CONDUCTAS A -OBSERVAR NOMBRE DE LOS ALUMNOS 


Se adhiere a los planes y deci 

siones del grupo • 

. Trabaja con respeto en las acti 

vidades que realiza con los de

más. 

Como se ha dicho al comienzo, es importante 

que el Profesor se familiarice con las múltiples técnicas de eva 

luación existentes. Toda la información que él pueda recoger a 

través de estás técnicas, permitirá lograr una imagen más compl~ 

ta del educando y detectar aquéllas áreas en las que el alumno 

necesita ayuda y orientación, lo que redundará en un mejoramiento 

del proceso enseñanza - aprendizaje. 
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