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I N T R 0 D U C C 1 0 N

Las necesidades educativas en México han ido cambiando; ac

tualmente existe una gran demanda de servicios educativos, - 

incrementada por la creciente explosi6n estudiantil, lo cual

ha originado improvisaci6n de profesores. 

Son varias las razones que nos llevaron a la realizaci6n de

la presente tesis: Investigar el c6mo un profesor lleva a- 

cabo su enseñanza incluyendo el procedimiento utilizado p l, 

ra impartir su clase; si es capaz de transmitir sus conoci

mientos; si emplea o no tecnicas nuevas de enseñanza o se - 

basa únicamente en las tradicionales. Los sistemas de for- 

maci6n de profesores son insuficientes; existe carencia de - 

personal capacitado en esta área ( enseñanza) y los procedi- 
1

mientos para evaluar la eficiencia docente en México son -- 

inexistentes. 

Tales razones fueron la base para decidirnos a elaborar un, 

procedimiento para realizar un estudio que aporte una meto- 

dología para evaluar características psicopedag6gicas de -- 

profesores. 

Nuestro trabajo se inicia con la revisi6n del concepto de

evaluaciOn, lo cual nos llev6 a diferenciarlo del de medi— 

ciOn, ya que estos conceptos aparecen por lo general muy vin

culados. 



Una vez definido el concepto de evaluaci6n, había que conocer

los estudios o investigaciones realizadas acerca del tema. 

Los procedimientos existentes para evaluar las caractarIsti— 

cas psicopedagOgicas, se han crado en los Estados Unidos de - 

América y por ser muy sofisticados no son aplicables en nues- 

tro medio por carencia de recursos humanos, técnicos y econ6- 

micos. 

Los intentos realizados en México son prácticamente inexísten

tes. 

La parte final del presente trabajo es la parte medular y prác

ticaen la cual se describe un procedimiento que refine una se- 

rie de características tales como: econ6mico, operativo, de

facil aplicaci6n, aplicable a la realidad de nuestro medio y

útil para evaluar algunas características que influyen en una

adecuada enseñanza. 

Lo más significativo para nosotros, es la metodología utiliza

da para realizar el presente estudio. 



CAPITULO I.- NATURALEZA DE LA MEDICION Y EVALUACION EDUCATIVAS

1. 1 Medici6n

En toda investigaci6n científica está incluida la Medi- 

ci6n, la cual abarca los aspectos cuantitativos de dicha in— 

vestigacion. 

Para poder entender el proceso de medici6n psicol6gica,- 

hay que tener presente que ésta consiste inicialmente en una- 

descripci6n cuantitativa. De acuerdo con L6pez Chaparro, ( M. 

L6pez' Chaparro p. 20) existen dos clases de descripciones de - 

los objetos físicos: " cuando una cosa se describe en térmi— 

nos de su color, textura, forma, belleza, et.", la descrip- - 

ci6n es Cualitativa; " cuando se hace referencia a su ancho, a

su largo o grueso", la descripci6n es Cuantitativa. 

Qué es por tanto, medir? De acuerdo a diversos autores - 

que se han interesado por investigarlo, puede señalarse lo si

quiente: 

Monroe Walter: Medir una cosa en general es simplemente

describirla en términos cuantitativos, siempre que se determ1

na la cantidad de cualquier característica de un objeto, se mi

de con respecto a esa característica. 

M. Lopez Chaparro: Medir es representar una cantidad por

un número bien definido, en funci6n de una unidad de la misma

naturaleza convenientemente elegida. 



Richard H. Líndeman: Medir es un acto en el cual se es

tablece una relaci6n de correspondencia entre un conjunto o. 

serie de números y otros de personas u objetos, según cier- 

tas normas establecidas: " el conjunto o serie de números de

pende de las características que se pretenden medir y del - 

tipo de medici6n utilizada". 

William Mc. Call: Se refiere en concreto a la medici6n

psicol6gica a la cual considera dentro de la medici6n educa- 

tiva y expone 4 Tesis; de las cuales la primera es atribuIda

a E. L. Thordike como sigue: 

la. Cualquier cosa que existe, existe en una magnitud. 

2a. Cualquier cosa que existe en alguna magnitud, puede ser - 

medida. 

3a. La medida psicol6gica es en general, la misma que la me- 

dida en las Ciencias Físicas. 

4a. Todas las medidas en las Ciencias Físicas son aproxima— 

das. 

Con las anteriores definiciones creemos responder a la - 

pregunta: Qué es medir? Los citados autores lo explican -- 

con diferentes palabras, pero básicamente el contenido es el

mismo; es decir, no hay discrepancias de opini6n en tales de

finiciones. 
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Concepto de Medici6n

Conviene que aquí se haga resaltar que en determinadas

ocasiones no se entiende lo que es una medici6n y lo que es - 

una evaluaci6n. 

Sin medici6n no hay evaluaci6n, si lo que se pretende - 

es llevar a cabo una evaluaci6n válida hay que principiar por

revisar brevemente en éste capítulo lo que es la medici6n, -- 

sus alcances y limitaciones dentro de la psicología, particu- 

larmente dentro del campo educativo en el cual se ubica nues- 

tro trabajo. 

Por la estrecha relaci6n que tiene la medici6n con la- 

evaluaci6n, se tratará de darle a la medici6n la importancia~ 

debida. 

El concepto de medici6n se refiere al acto o proceso - 

de determinar la extensi6n o la cantidad de alguna cosa, o -- 

bien, se refiere también al acto por el cual se establece una

relaci0n de correspondencia entre un conjunto o serie de núme

ros y otra de personas u objetos. 

El conjunto o serie d nimeros depende de las caracte- 

r1sticas que se pretendan medir y del tipo de medici6n em- - 

pleada. 



2. 1 Niveles de ~Medicion

La elaboraci6n estadística se realiza mediante el mane

jo de conjuntos que poseen un determinado o indeterminado nú- 

mero de unidades ( personas, objetos, etc). Estas unidades a

su vez poseen determinadas características tales como: sexo, 

edad, peso, estatura, actitudes y opiniones respecto a diver- 

sas situaciones coeficientes de inteligencia, etc. El manejo

estadístico respecto a las unidades y sus características re- 

quiere de contar, jerarquizar y medir. 

En algunos casos s6lo se pueden clasificar -o agrupar - 

las unidades de acuerdo a sus características. En ocasiones

s6lo es posible jerarquizar las unidades, o sea clasificar -- 

las en orden decreciente o creciente. Por último algunas uni

dades y sus características pueden ser medidas en sentido es

tricto ( peso, estatura, edad, etc). 

Los datos numericos pueden diferir en cuanto al tipo- 

de" mediciOn" que sea posible aplicarles. En general es acep

tada la existencia de cuatro niveles o escalas de medici6n: 

nominal o clasificatoria, ordinal, de intervalo y de raz6n. 

Escala nominal o clasificatoria. En este nivel de me

dici6n las unidades ( personas, objetos, etc), únicamente se

agrupan o clasifican de acuerdo a la característica o carac- 

terísticas que se pretendan analizar. 



La clasificaci6n de las unidades se realiza en base a- 

las diferencias cualitativas entre las personas, objetos, etc. 

Para distinguir los agrupamientos de unidades se emplean

símbolos, letras o números. En el caso de utilizar números - 

para distinguir las clasificaciones o subclases, éstas tienen

un valor simb6lico; es decir, no tienen significaci6n cuanti- 

tativa. La relaci6n que guardan las unidades que componen el

conjunto es el de equivalencia, simbolizada por el signo igual. 

Aquí los miembros de cada unidad deben ser equivalentes res— 

pecto a las propiedades o características que los constituyen

como similares. 

Escala Ordinal. En este nivel de medici6n las unida— 

des de las subclases guardan una cierta relaci6n entre sí, es

to es posible cuando se puede establecer la relaci6n mayor

que (» o menor que respecto a las características de

las unidades escaladas. En este nivel los números proporcío- 

nan únicamente el orden o jerarquizaci6n de l!as unidades con

respecto al rango que se mide. Es decir, no se determina

la distancia que existe. Por ejemplo: entre un miembro del

estrato medio respecto a otro del estrato alto, pero si se co

noce su relaci6n en cuanto al rango o jerarquía. 

Escala de Intervalo. Este nivel de medici6n además de

tener las propiedades de la escala ordinal, posee la propie— 

dad de que la distancia entre dos valores es de una magnitud - 

conocida, lo cual proporciona a esta escala un mayor grado de

refinamiento. Aquí el punto cero y la unidad de medici6n son



arbitrarias. La raz6n entre dos intervalos es sienpre indo - 

pendiente del punto cero y de la unidad que se emplee en
la

ni edicion. 

De los niveles de medici6n ya mencionados, nominal, or

dinal y de interval0téste últirtio es el pi. ¡mero reali-tiente cuan

titativo y admite todas las manipulaciones aritméticas. 

Escala de razon. Esta escala representa un refinam<-en

to superior de medici6n, ya que tiene un punto cero verdadero

o absoluto. Se pueden transformar datos de un nivel de medi- 

ci6n mayor a un nivel de medici0n menor, o sea, es factible - 

un ordenamiento jerárquico de perfecci6n, ya que la escala de

raz6n posee todas las propiedades de las escalas de intervalo: 

ordinal y nominal, o sea equivalencia, mayor o menor que, ra- 

zon conocida entre dos intervalos y entre dos valores de la - 

escala. 

La escala de intervalo posee las propiedades de la es- 

cala ordinal y nominal; y la ordinal. ademas de su propiedad, - 

posee la de la nominal. 

En psicología desafortunadamente en muy contadas oca— 

siones es posible obtener niveles de medici6n, de raz6n e in- 

cluso de intervalo. 

Los niveles inferiores o más bajos que son el -Nominal- 



y el Ordinal, son los que con mayor frecuencia se utilizan en

Psicología, ya que implican menor dificultad matemática pero - 

como todo procedimiento matemático, requieren ser rigurosa— 

mente exactos. 

Las técnicas estadísticas a emplearse en el análisis y

las conclusiones que puedan obtenerse, dependen en mucho de - 

que el nivel de medici0n sea adecuado a los datos, por consi- 

guiente antes de cualquier manejo estadístico es conveniente - 

dejar muy claro el nivel de medici6n apropiado para realizar

los cálculos. 



II

3. 1 Evaluacion

Ila sido costumbre de los profesores, evaluar el apren

dizaje de sus alumnos mediante diferentes técnicas, entre las

que destacan el examen; pero realmente hasta hace muy poco - 

tiempo se. empez6 a dejar sentir la inquietud de evaluar a los

maestros, la forma de c6mo llevan a cabo su enseñanza? Y si - 

ésta es o no efectiva para lograr su objetivo principalí que - 

es el aprendizaje por parte de sus alumnos. 

Las técnicas evaluativas tradicionales no son adecua- 

das para evaluar los progresos o deficiencias educativas de - 

los maestros. Se tratara de aclarar todo lo referente a eva- 

luaci6n. Qué es? Para qué es? etc., sus alcances, limitacio

nes y la forma de sacar un mejor provecho para superar en al

gún grado las técnicas evaluativas existentes, o cuando menos

tratar de señalar sus deficiencias; lo cual ya es un pequeño - 

logro. 

Todos los elementos que intervienen en el proceso edu

cativo deben ser objeto de la evaluaci6n, la cual a su vez de

be de ser integral, permanente, sistemática y flexible. Debe

rán de participar en la evaluaci6n del maestro todas las per- 

sonas que forman parte del proceso educativo, incluyendo al pro

pio maestro. 

Para que la evaluaci0n cumpla con su funci6n orientado

ra, de0era de poner en manifiesto los aciertos y la deficien— 
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cias del proceso educativo; será la evaluaci0n la base para --- 

una mejor planificaci¿Sn, mediata e inmediata de la actividad -- 

educativa. 



Concepto de Evaluaci6n

La evaluaci6n la podemos definir como el proceso sis

temático continuo e integral, destinado a determinar hasta qué

punto fueron logrados los objetivos educativos, previamente es

tablecidos. Frecuentemente puede considerarse evaluar, como si

n6nimo de valorar. 

El término evaluar es un t6mino mucho más completo - 

que el de medir, pues incluye la descripci6n cualitativa y cuan

titativa de la conducta del maestro, mas los juicios valorati- 

vos acerca de la aceptaci6n o no de esa conducta, conceptualmen

te evaluar es juzgar los logros en términos de los objetivos que

se persiguen. 

Qué es evaluar? Trataremos de contestar la anterior

pregunta, de acuerdo a las definiciones de diversos autores que

se han referido a élla. 

Harris F. Bunker: Evaluaci6n es el proceso de averi- 

guar y enjuiciar el valor o la cantidad de algo; es paUte inte- 

grante y esencial de la enseñanza. 

Lauforcade D. Pedro: Evaluaci6n es una interpreta~ - 

ci6n de una medi*da o medidas, en relaci6n a una norma ya estable

cida. 

Ray H. Simposon: Evaluaci0n es parte del proceso me- 



diante el cual el indiv5duo elige y llega a tomar decisiones. 

Richard H. Lindeman: Evaluaci6n es el proceso sistemA

tico, integral y continuo destinado a determinar hasta qué punto

fueron logrados los objetivos educacionales, previamente estable

cidos.' 

Rosendo Escalante, Forton y Max M. Miñano G.: Evalua- 

ci¿Sn es el acto o proceso de determinar el valor de alguna cosa. 

Para. Clarence H. Nelson: La evaluaci6n supone un jui- 

cio sobre el mérito o valor de uno o mis procesos, experiencias - 

o ideas. 

Luisa Eugenia Galicia de Aguilar: Evaluaci6n es el -- 

proceso cientIfiCo mediante el cual se formulan juicios para va- 

lorar cuanticualitativamente el grado en que se logran las metas

propuestas, utilizando normas o criterios establecidos en funci6n

del prop6sito que se tiene. 

Francisco Larroyo: La evaluaci6n cumple el prop6sito- 

de motivar, planear y dirigir la enseñanza -aprendizaje con el ob= 

jetivo de colocar al sujeto evaluado en su verdadero. nivel. 

BenjamIn S. Bloom., J. Thomas Hastings y George F. Ma- 

daus: Evaluaci6n es la reuni6n sistemática de evidencias, a fin

de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los

sujetos evaluados y establecer también el grado de cambio en ca- 

cla sujeto evaluado. 



En sintesis obsevamos que no existen discrepancIas, 

en cuanto al concepto de evaluación que nos brinda cada uno - 

de los autores. 

Al hablar de aprovechamiento escolar los autores coin

ciden en que el concepto de evaluación es más amplio que el de

medición. La evaluación supone un juicio sobre el mérito o va

lor de uno o más procesos, experiencias o ideas; es decir, inclu

ye la descripción cuantitativa y cualitativa de lo que va a ser

evaluado y ver hasta qué punto fueron. logrados los objetivos - 

educacionales previamente establecidos. 

Los aspectos que deben considerarse para llevar a c l

bo el proceso de evaluación de la enseñanza -aprendizaje, son: - 

medición, interpretación y juicio de valor. 

La medición es la expresión del nivel de un rasgo o

comportamiento logrado por el sujeto observado, por medio de - 

una representación simbólica. La medici6n, como ya se mencio- 

n6 es cuantitativa y debe ser reiterada. 

La interpretacion es el análisis, la comprensi-on y - 

la explicación de los datos acumulados por la medición. 

El juicio de valor es el resultado de la interpreta- 

ci6n de los datos sobre los cambios que se advierten en la per

sonalidad del sujeto observado. 
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Los factores de validez y confiabilidad del instrumen

to revisten tambi6n fundamental importancia, para que la evalua

ci6n se ajuste a los principios científicos, debe sustentarse - 

en las características siguientes: 

a.) Validez. Consiste en el hecho de que las activi( ados

de, evaluaci6n, deben estimar con toda realidad lo que

áe -quiere comprobar. 

b) ObjetiviCad. Trata de evitar que los juicios persona

les de los observadores encargados de la evaluaci6n,- 

influyan en la apreciaci6n real y objetiva de los lo- 

gros alcanzados, en un momento dado del desarrollo --- 

del programa. 

c) Confiabilidad o Consistencia. Se refiere a que la e

valuaci6n debe practicarse en forma tal, que los resul

tados han de ofrecer seguridad y confianza. 

d) Amplitud adecuada o Comprensibilidad. Consiste en -- 

que las actividades de i- valuaci6n deben contener el - 

mayor n6mero de info maciones. Deben ser a la vez des

criptivas y cuantitativas cada vez que ésto sea posi- 

ble; pues en esta forma arrojar'1n datos más exactos y

completos. 

e) Practicabilidad. Esto quiere- (Incir que para las acti

vidades de evaluací6n, las instrucciones deben ser -- 

claras y precisas. Su preparaci6n no debe requerir- 



exagerada dedicaci6n de tiempo, su aplicaci6n no ha - 

de exigir la ¡ ni-,ervenci6n de singulares especialistas

y la apreciaci6n debe ser fácil y exacta. 

La evaluaci6n. De acuerdo con los prop6sitos y momen

tos en que se realice , puede ser Inicial, Continua y

Final. 

Evaluaci6n Inicial. Es la exploraci6n di<gn6stica -- 

que consiste en un conjunto de actividades de auscultaci6n,- 

mediante las cuales el observador se percatará del nivel de

eficiencia de los profesores, lo que permitirá seleccionar - 

los recursos necesarios para lograr los objetivos subsecuen- 

tes. 

Evaluaci6n Continua. Permite valorar constantemente - 

los cambios que se realizan en la personalidad de los suje— 

tos observados, en nuestro caso los maestros: ( capacidades, 

actitudes, habilidades, hábitos, destrezas e inforTaci6n), - 

demostrados a través de las actitudes que realiza, para lo— 

grar los objetivos de la enseñanza. Esta evaluaci6n permite

planear permanentemente nuevas actividades, para reforzar 1. a

enseñanza en el momento preciso y constituye el lazo de uni6n

entre el objetivo alcanzado y el siguiente,. 

Evaluaci6n Final. Se refiere a la consideraci6n de - 

todas las evaluaciones parciales realizadas durante el perlo

do de observaci6n, a fin de elaborar los juicios de valor qi.¡e

definan el nivel de eficiencia al, anzado por cada maestro ob



servado, en relaci6n con los objetivos del programa; es rea- 

lizada al final del perTodo de -terminado para observaci6n,. se

refiere al juicio valorativo Iltimo que se basará en la inter

pretaci6n de todas las evaluaciones registradas, durante to- 

do el per- odo de observaci6n. 

Autonavaluaci6n

Para, que el maestro adquiera una preparaci6n excelen- 

Le y su enseñanza alcance un nivel superior, se requiere que

preste continua atenci6n al problema de la autoevaluacion y

su meta reconocida: 

El automéjoramiento del maestro

La mera experiencia de enseñar no garantiza el mejora

miento, por lo tanto el maestro que no alcanza un desarrollo

profesional y conductas mejoradas de enseñanza, está lla iiado

a quedarse atrás. Swineford ( E. J. Swineford págs. 214- 2-24), 

en un estudio de los factores que afectan la conducta docen- 

te, señala que el logro del desarrollo profesional constitu- 

ye un serio problema y llega a la conclusi6n de que " comparan

do las evaluaciones del practicante y las del maestro comán, 

se advierte el engaño que significa suponer que los años de

experiencia docente proporcíonan mayor competencia profesio- 

nal". 

La mitad de los maestros que se estudiaron continuaban
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enseñando tal como lo hacTan cuando daban las prácticas de - 

enseñanza. En la enseñanza el mejoramiento no se produce' au

tomáticamente, y el maestro que año tras año contínúa" confian

do casi exclusivamente en lo que aprendió durante su entrena

miento como estudiante no graduado, se irá quedando cada vez

más atrás, desde el punto de vista profesional. 

La autoevaluaci6n puede constituir la base para un --- 

cambio racional y. ayuda a que el maestro' dedique sistemática

mente una cantidad razonable de tiempo y de esfuerzos para - 

el automejoramiento en las áreas donde cree que los camb ìos- 

serán posiblemente más provechosos. 

Como elementos especiales de la evaluación y autoeva- 

luaciOn, se incluyen los siguientes: 

Definir apropiadamente los objetivos

b) Obtener evidk. ncias con -base al grado de los objetivos

alcanzados. 

c) Cuidadosa interpretación de la evidencia

d) Comunicación constructiva de los resultados a los cua- 

les concierne. 

El proceso de evaluación y autoevaluaci6n puede ser -- 

una ayuda solamente si las metas son realistas, si los instru

mentos evaluativos son usados apropiadamente y si la interpre- 

taci6n de la evidencia es sana. La labor consiste en selec— 

cionar procedimientos evaluativos que sean consistentes, con

definidas metas educacionales y utilizarlos romo guTas para - 



6 --AJ

Ya sea una manera formal e informal, es necesario que - 

el maestro evalúe los resultados de su enseñanza, y a través

de la evaluaci6n es posible que valore la calidad de su tra

bajo. 

El principal prop6sito de la autoevaluaci6n es el de - 

diagnosticar. El maestro se evalúa para poder enterarse del - 

alcance de su ensenanza, lograda en cada uno de sus alumnos. 

El carácter funcional de la autoevaluaci6n está basado

en el diagn6stico, en base a este diagn6stico el maestro' pue- 

de realizar las modificaciones necesarias en la planificaci6n

y desarrollo de su programa de enseñanza, al no hacerlo así - 

de nada le servirá su autodiagn6stico. 

Para lograr una mayor efectividad en el proceso de en

señanza, el maestro debe tener como motivaci6n las activida— 

des evaluativas incluídas en este proceso. Su actitud debe - 

ser sana y positiva frente a todas las actividades evaluati— 

vas. 

Fl maestro podrá efectuar una autoevaluaci6n válida, - 

siempre y cuando determine qué es lo que va a evaluar, la edu

caci6n tiene por objeto modificar la conducta de los educandos

es necesario precisar qué se aspira a formar en éllos? Como - 

consecuencia de la enseñanza, por lo tanto el maestro necesi- 

ta detallar en forma clara lo que desea que sus alumnos apren- 

dan. 



Este detalle consiste en fijar los objetivos educati— 

vos, la determinaci6n de estos objetivos debe llevarse a cabo

antes de que el maestro empiece su trabajo educativo; la espe

cificaci6n de objetivos sirve para señalar: Qué se ha deQ-<lraluar? 

con el prop6sito de que el maestro pueda obtener datos váli- 

dos en las mediciones que haga de su propia enseñanza, basán- 

dose en el aprendizaje alcanzado por sus alumnos. 

Cuando se habla de la ovaluacion de los maestros, en- 

contramos que son contados los autores que se han preocupado - 

por investigar el tema. En general se habla de la evaluací6n

en la educaci6n, pero concretamente casi nadie toca como lo - 

hemos constatado con las anteriores definiciones de diversos - 

autores, el punto de la evaluaci6n de los maestros. 

Se puede considerar la validez de la evaluaci6n de los

maestros dentro del campo educativo, considerando los objeti- 

vos generales a lograr; entre los cuales se podrIan mencio— 

nar algunos, y que serlan: 

a) Clasificaci6n de los maestros. 

Maestros que han fracasado, maestros con 6xito y maes- 

tros a los que únicamente les interesa salir del paso. 

b) La clasificaci6n de metas y objetivos mas ¡ m

portantes dentro del programa de enseñanza del maestro, 

para ayudarlo a determinar el grado en que evoluciona - 

su enseñanza. 



c) Creaci6n de un sistema de control de cal -¡dad

para poder determinar en qué etapa del proceso de ense

ñanza se encuentra cada maestro. Si éste proceso es - 

eficaz o no, y si no lo es qué cambios deberán efectuar

se para lograr 1, i eficiencia? 

d) Por medio de la evaluaci6n establecer si cier

tos procedimientos alternativos son i.gualmente eficaces

o iio, para alcanzar cada maestro sus propias metas edu- 

cacIonales encaminadas a lograr su mejoramiento profe— 

sional. 

e) La evaluaci6n brinda la pauta para motivar, - 

planear y dirigir al maestro, para ayudarlos a rectifi- 

car en caso necesario el curso de su enseñanza. 

Concluimos pues, que todos los puntos tocados anterior- 

mente justifican la preocupaci0n de investigar todo lo referen

te a la evaluaci6n de los maestros. Es importante hacer resal

tar que no hay diversidad de opiones respecto a lo que es en - 

sí el concepto de evaluaci6n, Cnicamente es necesario ampliar - 

el concepto de que no s6lo es aplicable su uso a los estudian- 

tes, o sea al aprovechamiento escolar, sino tambi6n a los maes

tros y por consíguiente, a la enseñanza. 



4. 1 Diferencias entre medici6n y evaluaci6n

Medici6n es para Robert M. Smith, ( 23) " someter a un

sujeto a cualquier recurso o instrumento, ya sea colectivo o - 

individual, con el objeto de obtener una caracterizaci6n cuan- 

titativa de uno o más rasgos de su petsonalidad". Es la obser

vaci6n controlada del comportamiento de un individuo a quien - 

se le aplica, de acuerdo con un procedimiento conocido un est1

mulo de caracterIsticas tambi6n conocidas. " Es la evaluaci6n- 

de individuos o de desempeños individuales en relaci6n. con el - 

esquema que representan funciones y rasgos psicol6gicos defini

bles". Las siguientes afirmaciones ejemplifican el carácter - 

cuantitativo de la observaci6n realizada, mediante el empleo - 

de un test ( I--)rueba) como instrumento de medici6n. 

1.- Marla mide un ic-,--tro cincuenta y ocho centímetros. 

2. Juan Obtuvo un C. I. de 83 puntos, seg1n Wechsler. 

3. Carlos puede correr 100 metros en 15 segundos. 

4. Tito obtuvo en lectura un puntaje de 3. 6, seg1n el test - 

de rendimiento Metropolitan. 

S. Roberto obtuvo 94 puntos en el examen de Historia Universal

Por lo tanto, la medici6n se limita a observaciones - 

cuantitativas obtenidas mediante el uso de los intrumentos - -- 



adecuados, éstas observaciones obtenidas representan muestras

especificas del desempeño de un individuo. 

El concepto de evaluaci6n es absolutamente diferente. 

La evaluaci6n implica siempre una visi6n del individuo que -- 

mantiene una acci6n rec1proca con su medio. Los procedimien- 

tos evaluativos toman en consideraci6n la infinidad de varia- 

bles propias del individuo, que modifican la conducta que se - 

intenta valorar. En el curso de la evaluaci6n, el observador

deberá t . omar en cuenta la interacci6n que se desarrolla entre

esas variables significativas. Aunque el resultado de una me

dici6n, atribuye una puntuaci6n aparentemente exacta al desem

peño de una persona en un campo determinado, el proceso de -- 

evaluaci6n considera ese desempeño del individuo en relaci6n- 

con otros factores, tales como: actitudes, intereses, motiva

ciones, rendimiento perceptivo y conceptual, 
aculturaci6n, co

municaci6n con los demás e influencias sociales significati-- 

vas, etc. 



Por lo tanto, el prop6sito de la evaluaci6n para Ro- 

bert M. Smith (. 23),, consiste en " situar las puntuaciones ob

tenidas en las pruebas en su contexto apropiado, y considerar

las -en relaci6n con la persona valorada más que con el instru

mento empleado". La evaluaci6n no se limita a describir en - 

t6rminos cuantitativos la conducta del individuo, ni rotular

a Cste último con fines meramente estadTsticos o de investi- 

gaci6n; sino explicar el por quil una persona obtiene una de- 

terminada puntuaci6n. La evaluaci6n representa una caracte- 

rizaci6n cualitativa y, puesto que su alcance supera el de - 

la mera cuantificaci6n, brinda la base necesaria para formu- 

lar un diagn6stico yencarar una acci6n correctiva. 

La medici6n obtenida en una prueba proporciona un en- 

foque parcial, ni(--ntras que la evaluaci6n realizada de la -- 

misma es más global porque toma en consideraci6n la interac- 

ci6n dinámica de las variables, que determinan la conducta - 

del individuo. 

A continuaci6n citamos algunos ejemplos de evaluaci6n: 

1. Juanito tuvo un rendimiento¡ Dsatisfactorio en la carre

ra de 100 metros, porque no adopt6 la postura correcta

en el momento' de la partida y luego no corri6 en lInea

recta. 

2. Pedro tiene problemas en las operaciones simples de su

ma y resta, porque no entiende el concepto de número. 



3. A Laura no le interesa asistir a la escuela porque sus
1 . 

padres quieren que obtenga un promedio brillante, tal - 

como su hermana lo obtuvo hace un,.-4no. 

MM
4. Héctor no *Se esmer¿S- en el Sta*nford- Inet y omiti6 más

Stems de memorizaci6n,.. relacionados con estImulo audi— 

1 - , -, 

tivos que en,-Iá:,,presentaci6n visual'. . - 

5. El maestro de álgebra siempre que dá su clase se mues- 

tra inquieto, pues no logra " neutralizar" la acci6n - 

de los estTmulos que lo rodean. 

El proceso de evaluaci6n intenta determinar dos cosas: 

Lo que la persona puede ser capaz de hacer

2) Lo que hace en el momento presente y las razones por - 

las cuales no rinde en determinados campos. 

La evaluaci6n de un individuo exige contar con una - es- 

cala básica que p(-.ri-nita verificar si el nivel de rendimiento - 

actual es equivalente al nivel previsto. El rendimiento se - 

refiere al nivel en el cual una persona opera en el mornento

presente, cuando la persona obtiene un nivel de rendimiento

bajo el evaluador debe tratar de identificar con exactitud

las áreas especIficas en las que el individuo Valorado pone

de manifiesto cierta incapacidad, ya se trate por ejemplo: 

de un lenguaje, el poder de di.,--.criminaci6n, interacci6n social, 

etc., los datos obtenidos requieren un tratamiento eficaz por- 



parte del observador para poder aplicar las medidas correcti- 

vas apropiadas. 

Ahora bien, la medici6n de cualquier magnitud lleva ¡ m

plScito un cierto margen de error. Incluso en la medici6n di

recta de magnitudes fIsicas se producen errores, que si bien - 

suelen ser pequeños, no carecen de cierta significaci6n. 

Pese al esfuerzo de los especialistas que elaboran ins

trumentos psicol6gicos y educacionales para reducir al mTnimo

los errores de medici6n, éstos nunca pueden ser eliminados -- 

por completo. Muchas veces los ítems resultan inadecuados pa

ra medir con eficacia una determinada conducta, éste tipo de - 

problemas se presentan y penetran en la estructura misma del

instrumento formal, son sumamente difIciles de identificar y

controlar. 

Para reducir al máximo problemas como el citado ante— 

riormente, debe de ampliarse el concepto de medici0n por el - 

de evaluaciOn, puesto que la evaluaci6n nos brinda un mayor - 

margen de seguridad en los resultados. 

Sin embargo, deberán tomarse en cuenta ciertas conside

raciones, tales como: elegir adecuadamente la prueba que ha

sido elaborada para esa finalidad especifica, el observador - 

tendrá que conocer perfectamente los instrumentos de trabajo - 

que esté empleando, conocer las ventajas y desventajas del

instrumento elegido y considerar el posible margen de error

de ciertos reactivos ( Ttems) incluidos en él; habrá que deter



minar con precisi6n los aspectos que la prueba se propone me— 

dir, sus niveles máximo, mínimo y la medida en que los resul- 

tados puedan traducirse directamente en experiencias signifi- 

cativas, desde el punto de vista psicopedag6gico. 

Todos estos aspectos, si se realizan en la forma indi- 

cada conduciran a la obtenci6n de una técnica evaluativa, que

permita obtener los prop6sitos previamente establecidos. 

5. 1 Tecnicas de Evaluaci6n. 

No pretendemos señalar que las técnicas aquí menciona- 

das, sean todas las técnicas de evaluaci6n existentes. 

En la investigaci0n científica se trata de ver las co- 

sas como realmente son; es decir, objetivamente. Al no permi

tir que las preferencias personales o prejuicios puedan lle— 

varnos a conclusiones con las cuales no podrían estar de acuer

do otros " investigadores", se estaría realizando una" evalua— 

ci6n objetiva." Antes de emitir un juicio, se deben examinar- 

los hechos o condiciones que de alguna forma pudieran afectar

las conclusiones. 

Cuando se examina un problema o situaci6n, se estudia - 

desde todos los ángulos posibles el problema o la situaci6n,- 

se tienen que analizar todos los elementos pertinentes que -- 

puedan ayudar a realizar una evaluaci6n justa y realista, pa

ra poder obtener mediante todo el proceso evaluativo^ las con- 

clusiones o juicios correctos. La meta es llegar a juicios



justos y precisos, basados en abundancia de prueba que cual— 

quier investigados competente pueda corroborar. Al ser obje- 

tivos, se trata de reducir al mTnimo el error humano. 

Cuando se realiza la observaci6n de algfin maestro, hay

que examinar su conducta o comportamiento en situaciones natu

rales; es decir, en el sal6n de clases, sin embargo muchas de

las mejores " pruebas" del comportamiento humano en situacio-- 

nes " naturales", hay que buscarlas fuera de la escuela. 

Por lo tanto, existe la necesidad de tener que confor- 

marse con una " muestra adecuada" del comportamiento, la cual - 

se obtiene por medios más indirectos que los utilizados para - 

determinar destrezas motrices o habilidades y conocimientos, - 

los cuales facilmente pueden observarse en en forma directa. 

De las técnicas de evaluaci6n utilizadas en el campo - 

educativo, podemos señalar las siguientes: 

Observaci6n

La observacion es un enfoque atento y planeado de al- 

gunos rasgos de comportamiento del sujeto observado y la ob— 

servaci6n directa es el procedimiento básico en la obtenci6n- 

de datos para evaluar. 

1

La observaci6n como técnica debe ser sistemática y pa- 

ra ello, el observador necesita seleccionar de acuerdo con el



objetivo que pretende, los rasgos de comportamiento que se - 

van a observar; realizar el número suficiente de observacio- 

nes, describir con precisi6n y objetividad lo observado y - 

registrarlos adecuadamente. 

las técnicas de observaci6n nos brindan un mejor re— 

sultado si el sujeto observado no se percata de que su com— 

portamiento está siendo evaluado, o sea, no Sucede como en - 

las técnicas de experimentaci6n, en donde se pone al sujeto - 

observado en una situaci6n determinada para ser evaluado. 

Una buena parte de la evaluaci0n pedag6gica se efectúa

mediante la observacion directa. 

En ocasiones no resulta práctica la observaci6n direc

ta y se tiene que recurrir a la observaci6n. indirecta, la cual

consiste en utilizar las observaciones efectuados por otras - 

personas que nos informen haber realizado directamente o bien, 

examinar lo que el sujeto dice acerca de lo qúe " él haría" en

una situaci6n específica. 

La observaci6n a nivel del plan ( es decir, lo que el - 

sujeto haría en situaciones determinadas), requiere de mucho - 

ingenio por parte del examinador y es menos confiable que la

observaci6n directa. 

De no ser posible la observaci6n a nivel de plan, se - 

tiene que kecurrir a la observaci6n de las pruebas, de lo que

el sujeto observado entiende o comprende. 



El examen del comportamiento del maestro se facilita - 

en gran medida, si desde un -principio se establecen clara y - 

minuciosamente los rasgos a observar, tales como: habilidades, 

hábitos, actitudes, conocimientos, etc., para poder determi— 

nar con anticipaci6n qué tipo de observací6n es el mas adecua

do para cada uno de esos rasgos de comportamiento que se pre- 

tende evaluar. 

Como ejemplo de habilidad se tomará la facilidad que - 

el maestro pueda poseer para comunicarse con sus alumnos me— 

diante la conversaciOn, escritura, lectura, etc., se puede de

finir en término de " conducta observable" y realizar su eva— 

luaci6n lo mas objetivamente posible. 

En lo que concierne a los hábitos, se encuentra fre- - 

cuentemente que en ocasiones ni con la más detallada y clara- 

definici6n pueden evaluarse adecuadamente, debido a que es im

posible por parte del observador seguir al maestro fuera del

ámbito escolar. 

Cuando se pretende evaluar una actitud, nos vemos en - 

el problema de que la b1squeda de pruebas por medio de la ob- 

servaci6n directa de la conducta, se torna más difícil y menos

confiable, se tiene que ser muy competente y perspicaz para de

finir actitudes en terminos de conducta directamente observable. 

En estos casos, lo mas conveniente aunque a veces resul

ta menos confiable es, si entiende o comprende el sujeto obser



vado la definici6n hecha por el observador de una determinada

actitud, demostrándolo por medio de una conducta que el obser

vador pueda evaluar, por ejemplo: la actitud de un maestro an

te los " nuevos métodos de enseñanza", tal como la participa-- 

ci6n activa de sus alumnos en clase. 

En ocasiones, por deficiencias en la definici6n es di- 

fIcil realizar la observaci6n a nivel de plan, el s6lo hecho - 

de que el maestro acepte haber comprendido la definici6n de

dicha actitud, no es evidencia de su aceptaci6n o rechazo a

dicho método. El puede manifestar aceptacion, pero en la prác

tica puede actuar de forma diferente a lo expresado, lo mas - 

acertado es guiarse por lo que se pueda captar en las observa

ciones hechas directamente en el sal6n de clase, observando - 

cuidadosamente la actitud manifiesta de su conducta de acepta

ci6n o rechazo durante su enseñanza y si utiliza o no dichos - 

métodos de la misma. 

Si el objetivo de la evaluací6n es un conocimiento es- 

pecífico sobre cualquier tema que desarrolle el maestro, el - 

objetivo a evaluar seria si domina o no ese conocimiento Utili

zando una vez más la observaci6n directa de su conducta. 

Una vez escogido qué procedimiento de observaci6n se - 

utilizará, se decidirá el tipo de instrumento de evaluaci6n a

emplearse para efectuar dicha observací6n, y por último real¡ 

zar lo que se desea, que sería el lograr una evaluaci6n obje- 

tiva. 



Existe una diversidad de instrumentos de evAluaci6n- 

que facilitan en menor o mayor medida el examen y el anali- 

sis de los hechos a observar, tales instrumentos var an de a

cuerdo a los factores que han de evaluarse y el nivel en que

se ha de practicar la observacion, 

Lo5 iqqtKurqen.to5 de eVakjVa ci.6n $ Q usan como med os para, 

enriquecer la informacion sobre multitud de aspectos de lAs - 

conductas, tales aspectos escapan a la aplicaci6n deotros -- 

procedimientos. De estos instrumentos s6lo se señalarán los

que nos parecen de interésf haciendo unA breve descripci6n de

cada uno de éllos. 

Entrevista

I A e,nti.eVIstak req:q Qi e pece sa,?7 ajqen,t,e de la participa.- 

ci0n de un entrevistado y un entrevistador. Es utilizada pa- 

ra recopilar informaci0n precisa y. generalmente es oral. 

Por su estructura la. entrevista puede ser: libre o di- 

rigida. 

Es libre cuando se da libertad al entrevistado para. r - r - 

describir por propia iniciativa sus vivenciast opiniones, cri- 

ticas, etc. Dirigida cuando se realiza a base de preguntas - 

determinadas de antemano. 

Dependiendo del n iwiero de participantest la entrevista

puede ser individual o en grupo. 



La técnica de la entrevista usada hábilmente permite - 

la obtenci6n de datos quo por otros medios sería imposible de

lograr, con esta técnica se trata de estimular informaciones - 

vinculadas con opinones, preferencias, actitudes, etc. 

Cuestionario

El cuestionario está constituido por una serie de pre- 

guntas previamente establecidas, cuyo objetivo es la obtenci6n

de datos para una investigaci6n. Las preguntas deben- ser sen

cillas y claras. Ordenadas en tal forma que limiten las res- 

puestas a ciertos aspectos de interés para el investigador. 

Las preguntas pueden ser: abiertas, cerradas y en aba

nico. 

Abiertas: el entrevistado tiene libertad para aportar

sus opiones personales o su propio criterio. 

Cerradas: La contestaci6n es elegida entre dos alter- 

nativas fijadas de antemano. 

Abanico: de varias preguntas existe la posibilidad de

elegir alguna de éllas. 

La aplicaci6n de cuestionarios le ahorra mucho tiempo - 

al examinador, en una sola sesi6n se pueden obtener una enor- 

me cantidad de datos, comparar las respuestas y reducirlas a

t6rminos estadísticos. Tienen que estar bien construIdos pa- 



ra poder obtener datos que por otros medios seria muy difícil

confiar totalmente en las respuestas dadas, si se actúa en un

clima de franqueza y libertad por parte del examinado y del - 

examinador, los resultados obtenidos serán más dignos de to— 

marse en cuenta. 

Con esta técnica se trata de estimular informaciones - 

vinculadas con opinones, preferencias, actitudes, etc. 



Lista de Comprobaci6n

Es una forma especial del cuestionarior la lista de - 

comprobaci6n permite guiar y sistematizar 1 a observaci6n, dá

la pauta en cuanto al orden e identificaci6n de los puntos a

observar, simplificando ésta labor en forma notoria. Es una

especie de recordatorio muy útil en la observaci6n directa - 

del comportamiento. 

Consisten en listas de palabras, frases u oraciones - 

que expresan conductas, cualidades positivas o negativas, se

cuencias de acciones, etc., ante las cuales el observador -- 

tildará su ausencia o presencia como resultado de su atenta- 

observaci6n. 

Cada tilde puesto tras una aseveracion de cualidad po

sitiva, representa un punto a favor del sujeto o producto -- 

evaluado, si la aseveraci6n es de cualidad negativa, la til

de representa un punto que no es de mérito. Se cuenta la -- 

frecuencia dc los puntos favorables y desfavorables, lo cual

nos proporciona un resultado cuantita tivo. Este resultado - 

lo podemos comparar con otros resultados obtenidos en otros - 

sujetos. 

í flCsta lista tambien puede ser contestada con un ", s 0

un " no". Tomando las sumas de los " si,, como puntos favora--- 

bles, y las sumas de los " no" como desfavorables. 

Esta lista ha sido empleada en infinidad de estudios- 



de evaluaciOn, sobre todo en investigaciones sobre salud, edu

caci6n física, agricultura, artes indus-1-- ríales, dibujo, habi- 

lidades de estudio, intereses, etc., y en cualquier campo don

de se deba recurrir a la observaci6n para evaluar determina— 
i

dos resultados de la enseñanza -aprendizaje. 



CRITERIOS BASICOS PARA LA ELABORACION

DE LISTAS DE COMPROBACION

1. Hacer un Item para cada detalle comprendido en la ej1l

cuci6n ( conducta) o en el producto que se ha de eva— 

luar. Esto se logra realizando un minucioso análisis

de cada ¡ tem. J

2. Tomar en cuenta para la puntuaci6n, el valor positivo

0 negativo de cada Item. En la puntuaci6n, los valo- 

res que se asignen y contabilicen seran: + l 6 - 1 para

cada uno de los ítmes. positivos o negativos, respe-ct.i

vamente. 

3. Colocar los items en un orden consecutivo de acuerdo - 

con la actuaci6n que se ha de evaluar. Esto hará más

fácil el uso de la hoja de comprobací6n, especialmente

para aplicarla a una actuaci6n o actividad del alumno

o persona que se esté evaluando. 

4. Elaborar listas de comprobaci6n, inicamente para eva- 

luar aquellas conductas y productos que admitan dis- 
1y y 1 te lo 11 - 

tinciones dicot6nicas de tipo: si , no , todo", 

lynada"; o " presente", " ausente", etc. 

LisIL-a de Calíficaci6n o Escalas de Estímación. 

le

i,,,espu6s de revisar -lo que es una lista de comprobaci6n, 



4

cabe señalar la existencia de una lista de calificaci6n o es- 

cala de estimaci6n. La diferencia básica de ésta con la lis- 

ta de comprobaci6n radica en que en la lista de comprobaci6n, 

los puntos indicados se marcan como presentes o no presentes, 

en cambio en la lista de calificaci6n las caracterIsticas o - 

los rasgos que nos interesan observar, se pueden hallar en - 

grado variable de cantidad o de calidad; aquí se tienen que - 

indicar los diversos grados en que puede observarse el punto - 

en cuestion. 

En la lista de calificaci0n por lo tanto, hay que indi

car el grado o la clasificaci6n que le corresponde a cada pun

to. 

Un ejemplo facilitará entender mejor lo anterior y s,- 

refiere al hábito de lavarse las manos antes dé tomar cada -- 

alimento a lo largo del d1aj En la lista de comprobaci6n el - 

observador solamente se 1 -Imitará a señalar, si lo hizo o no - 

el sujeto sometido a observaci6n, cada uno de los dlas en _ jue

se realíz6 la observaci6n. En la lista de calificaci6n no s6

lo se limita el observador a la negaci6n o confirmaci6n, sino

que además hay que anotar la frecuencia con que se ha notado - 

que el sujeto observado realiza dicho acto, clasificándolo co

mo " raras veces' @ o " nunca", " frecuentemente", " casi siempre", 

etc. 

En éstas listas el sujeto examinado no necesita hacer - 

nada especial, ya que el observador es el encargado de. mane— 



jarlas adecuadamente para cada ocasi6n. 

Muchas de las conductas o cualidades que exige una eva

luaci6n basada en la observaci6n controlada Cobservaci6n direc
1

ta), no son apropiadas para la aplicaci0n de las valorizacio- 

nes absolutas como las que exige una lista de comprobacion, I -a

mayor parte de dichas conductas o cualidades que se pretenden

evaluar existen por grados y no en forma absoluta. Lo adecua

do en estos casos es el uso de escalas de estimaci 6n en mu-.- 

chos casos determinadas soluciones exigen que se elabore un - 

instrumento, se tenga algunos ítems del tipo de comprobaci6n- 

con otros de clasificaci6n. 

A diferencia de las listas de comprobaci.¿Sn, las de ca- 

lificaci6n o estímacion, no solamente señalan la presencia o

ausencia de un rasgo a observar, sino que adem,fis disponen de

una escala para que se tilde sobre la misma, el grado o la m.e

dida en que dicho rasgo aparece a los ojos del observador. 

S- Las listas de comprobaci6n brindan un marco de referen

cia, para orientar la observaci6n en las escalas de califica- 

ci6n; el observador ya no sOlo debe tildar la presencia o au- 

sencia de un rasgo caracter. sti-co, sino además advertir y se- 

fíalar su intensidad, con lo cual se agrega a su observacion - 

una nueva dificultad: " la de emitir un juicio". 

En las escalas de califi(--aci6n, el observador al em- - 

plear estos instrumentos debe to-Inar en cuenta el tiempo que

tarde en construirlos y aplicarlos, agudizando su capacidad - 



de observaci6n y valorizaci6n debe ser capaz de elaborarlas, 

así como tambi6n de interpretarlas. 

Dentro de las escalas de estimaci6n, encontramos los - 

siguientes tipos: 

Escala Numárica. 

En esta escala la apreciaci0n se expresa por medio de - 

un número, según cierta escala de ponderaci6n establecida pre

viamente. 

Su construcci6n es la siguiente: 

CLAVE: 

5 Excelente

4 Muy Bueno

3 Bueno

2 Regular

I Deficiente

5 4 3 2 1

Grado en que juzga el observador la conducta o cualidad. 

En esta escala es necesario describir muy claramente lo - 

1

que se entiende por excelente, muy bueno, bueno, etc., para que - 

su uso nos brinde informaciones confiables y asimismo, lograr un

alto grado de coincidencia entre los observadores que le est6n em

pleando. 

1

Escalas Gráficas. En estas escalas, el rasgo o caracte- 



risticas es seguido por la lli ea horizontal, sobre la ciial se

tilda la categoría advertida por el observador. 

Su construccion es la siguiente: 

En éstas escalas se tiene que tildar el grado en que - 

juzga el observador el rasgo o característica que se está ca- 

lificando). 

5, 4 3 2 1

Siempre, Generalmente, A Veces, Raras Veces, Nunca. 

En estas escalas también hay que precisar lo que se en

tiende por: siempre, nunca, etc. Al uso de éste tipo de esca

las supera el juicio global que el observador puede emitir, - 

acerca de sus apreciaciones con respecto al rasgo o caracte— 

r st-ica que se está calificando. 

Escalas Descriptivas. A través de diversas categorías

se describe en forma sucinta pero Jel mas exacto posible, 

el rasgo o característica a ser observado. 

Su construcci6n es la siguiente: 

Aquí en esta escala, debajo de cada rasgo a observar, - 

se determinan una serie de categorías representadas por bre— 
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ves descripciones de los rasgos o características sometidas - 

a observaci6n. El observador debe tildar en base a sus fre— 

cuentes observaciones, lo que según a su juicio crítico obje- 

tivamente expuesto corresponde a la realidad verificada. 

Descripci6n del rasgo o característica que se va a ca- 

lificar. Diversas categorías de rasgos o característi

cas, de acuerdo a la descripci6n de 1 òs mismos. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

En éstas escalas, al utilizar la descripci6n del rasgo

o característica que se va a calificar, se evita que el obser

vador les asigne un significado personal. 

La mayor dificultad que se presenta para el que las -- 

elabore, es la de delimitar lo más que se pueda los rasgos o

características adyacentes y, lograr que dichas descripciones

sean representativas de las conductas reales del sujeto obser- 

vado.( o caracterTsticas del objeto). 

En cuanto a la elaboraci6n, se puede sugerir: 

Tener una idea clara de: Cuáles objetivos seran veri- 

ficados mediante una escala de calificaci6n? 

2. Seleccionar la característica más representativa de lo
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que va a ser calificado. 

3. Tener en cuenta que los rasgos y características seran

conductas claramente observables en el ámbito escolar. 

Sugerencias para su construcci6n: 

1. El número de Items a considerarse en la escala, estara

en íntima relaci6n con el número de rasgos que se hayan

podido aislar. 

2. Seleccionados los Ttems necesarios, deberán decribirse

del modo mas unIvoco posible. 

3. Las categorías podrán oscilar entre 3 y 7. 

Estos márgenes no han sido comprobados en ningún traba

jo de investigaci6n, pero analizando diversas investigaciones

sobre este punto Wrighstone ( 1950 pags. 961 - 964), encontr6- 

que el 7 era un número 6ptimo para calificar rasgos vincula— 

dos con la conducta. Entre más elevado sea el grado de preci

si6n en las mediciones, el número de categorías será más ele- 

vado. 

4. En la construcci6n de una escala de calificaci6n, el - 

trabajo cooperativo suele proporcionar resultados más

eficientes que el individual. 

Sugerencias en cuanto a su aplicaci6n: 
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Tanto la observaci6n como el juicio crítico que deter

mine la existencia y medida del rasgo o característica

observado, serán lo suficientemente claros y sensatos - 

como para suponer confiable la informacion que suminis

tren. 

2. Siempre que sea posible, se aconseja que en la califi- 

caci6n intervenga más de una persona. 

k

3. No tildar " por aproximaci¿Sn" las categorías que por al

guna raz6n no fueran observadas. 

En cuanto a su interpretaci6n se puede sacar en conclu

si6n, que la informaci6n que pueda suministrar una escala de

calificaci6n a traves de cada indicador, es superior a la in- 

cluida en una nota global. 



Pruebas

Son instrumentos de medici0n elaborados con el prop6- 

sito de recopilar y procesar evidencia sobre la conducta hu- 

mana bajo condiciones determinadas y con el fin de entender - 

y predecir dicha conducta. 

Pruebas pedag6gicas

Las pruebas que son construidas por el maestro se divi

den en dos tipos: Objetivas y De Ensayo. 

I. PRUEBA OBJETIVA

Es la que proporciona informaci6n válida y confiable - 

acerca del proceso enseí,'anza- aprendizaje, la cual está inte— 

grada por reactivos cuyas respuestas concretas se establecen - 

previamente y en cuya calificaci0n no hay posibilidad de dife

rencia de opini0n entre los diversos evaluadores. 

Las pruebas objetivas, a su. vez se subdividen en tipos

de contestaci6n: 

a) Respuesta breve

b) Completa

c) Verdadero, Falso o Respuesta de Alternativas. 

d) Aparejamiento

e) Selecci0n Múltiple

f) Jerarquizacion
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II Prueba de Ensayo

El sujeto examinado tiene que integrar o coordinar di- 

versos conocimientos para poderlos expresar libremente con sus

propias palabras. La prueba de ensayo comunmente se considera

de una o mas preguntas de temas que exigen una respuesta am- - 

plia. 

Pruebas Estandarizadas o Uniformes

Es la que contiene una muestra de conductas o resulta- 

dos, que se obtienen en condiciones controladas, puntuada bajo

reglas definidas y suceptible de ser evaluada con base en nor

mas. Son pruebas elaboradas por especialistas, por lo cual - 

son de opt2ma calidad técnica. 

Se califican como pruebas de: 

1) Aprovechamiento

2) Aptitud

3) Personalidad

Ik

De acuerdo con los prop6sitos, para los cuales se em— 

plean los diversos instrumentos de evaluaci0n ya señalados, - 

se clasifican como de carácter exploratorio de pron6stico y - 

diagn6stico. 

De caracter Exploratorio. Son las listas de comproba- 

ci0n y calificaci6n, pruebas que se utilizan para recoger in- 



formaci0n útil acerca de condiciones orgánicas, ambientales - 

0 psicológicas que deban tomarse en cuenta al planear diversas

actividades que afecten en alguna forma el ámbito escolar. - 

Aquí podemos incluir a los tests de aprovechamiento escolar, - 

cuestionarios e inventarios de intereses, gustos, actitudes, - 

etc. 

De carácter Pronóstico. Son las pruebas y escalas nor

malizadas que se emplean para medir la inteligencia o aptitud

general de los individuos, o bien para calibrar aptitudes es- 

peciales con proposito de ayudar a planificar actividades fu- 

turas. 

De Caracter Diagnóstico. Son las pruebas que se utili

zan para localizar especIficamente las deficiencias o dificul

tades que los sujetos encuentren. 

En la evaluación de la enseñanza de los maestros obser

vados, lo más común es el uso de pruebas de carácter exPlora- 

torio, con el proposito de averiguar qué han enseñado? como - 

lo han enseñado? etc. Estas pruebas son las más usadas para

medir el aprovechamiento escolar. 

Con estas pruebas se cubren muchos objetivos diferen— 

tes, las pruebas de caracter diagnóstico, por el contrario, - 

cubren un sólo objetivo o un número muy limitado de objetivos

que se analizan muy minuciosamente. Las pruebas exploratorias

cubren más terreno con menos intensidad que las pruebas diag- 

n6sticas. 



Cuando los expertos psicOmetras preparan instumentos - 

de medici6n, tales como: listas de cotejo, calificaci6n., cues

tionarios,.. etc., que luego prueban extensamente con diversas - 

poblaciones, sometiéndolas a rigurosas pruebas de naturaleza - 

estadística para revisarlas, graduando su dificultad y poder

establecer normas estadísticas para la interpretaci0n de los - 

datos obtenidos mediante su uso, nos encontramos que dichos - 

instrumentos han sido " estandarizados" o " normalizados". 

La forma optima de utilizar tales instrumentos, es sí- 

guiendo buidadosamente las instrucciones indicadas por los au

toros para su administraci6n y calificacion. 

Las pruebas estandarizadas se organizan a veces en gru

pos de t--sts cada uno, de los cuales se podría administrar se

parademente. Estas agrupaciones de tests se conocen como ba- 

terTas de pruebas. 

Al referirnos a tests de potencialidad, hablamos de -- 

aquellos tests en los que el sujeto empieza por items fáciles

hasta Tteins dificiles. Se establece aquí una escala ascenden

te de dificultad. 

Otros tests mi -den la rapidez de la ejecuci6n de las ta

reas en las que todas son más o menos del mismo grado de dif.L

cultad, estableciendo límites de tiempo. Se puede combinar - 

en una batería varios tipos de tests, de acuerdo a los objeti

vos que se pretendan alcanzar con su aplicacion. 



CAPITULO II

INVESTIGACIONES REALIZADAS REFERENTES

A LA EVALUACION DE LOS MAESTROS

fk

En este capItulo se expondrá lo referente a las investi- 

gaciones que se han hecho del tema de evaluaci6n del maestro, - 

algunas hechas por los directivos de escuelas, y otras en las

que participan los alumnos. En todas las investigaciones que

se han realizado, ninguna ha dado resultados o conclusiones, - 

pero se mencionarán como puntos de referencia y como coi,..,),-:ira-- 

ci0n de nuestro trabajo. 

Se empezará con el estudio de Charters y Walps, ( M. J. - 

Van Wagen P. 74), sobre las causas para la destituci0n de raas- 

tros de sistemas escolares. 

Actividades referidas a: 

I La instrucci6n en el aula

II La Organizaci6n del aula y del colegio

III La supervisi6n de las tareas extra -escolares

IV Las relaciones con el personal directivo del colegio

V Las relaciones con los miembros de la comunidad

VI Al perfeccionamiento profesional y personal

VII La conservacion y mantenimiento escolar

También intentaron especificar los requerimientos per- 

sonales y profesionales para un desempeño correcto de estas - 



actividades, parece haber en la actualidad una tendencia con

cordante con el estudio de Carters y Walps, a definir las ta

reas del maestro, incluyendo no s6lo la direcci0n del apren- 

dizaje, sino también otras actividades. otras definiciones - 

de la esfera de responsabilidades y fijaci6n de las condicio

nes de eficiencia se encuentra en los estudios, sobre las ra

zones de los fracasos en la enseñanza, dificultades más comu. 

nes de los maestros, preferencias de los alumnos, diferentes

caracterIsticas en el desempeño de los buenos y malos maes— 

tros y sobre todos los distintos tipos de mediciones que pue

den efectuarse. 



Ahora `haremos referencia de algunos estudios que se 1) - in

llevado a cabo en ésta área: 

ESTUDIO DE SIMION ( Ibid: P. 75) SOBRE LAS CAUSAS

PARA LA DESTITUCION DE - MAESTROS

DE SISTE14AS ESCOLARES MENORES

Mediante entrevistas con ochenta y siete superintenden- 

tes del Distrito y, ochenta y un intendentes Municipales de In

diana; Sirti0n determin6 las causas por las cuales habTan si -do - 

destituldos de sus cargos los maestros de sistemas escolares - 

menores, entre los años de 3- 917- 1933. La mas frecuentemente - 

mencionada era la falta de autoridad para imponer disciplina, - 

también fueron mencionados: la falta de cooperaci6n, pefsonali

dad, capacidad de adaptaci6n, tacto en el trato con los alum— 

nos, interés excesivo por el sexo opuestor e impopularidad en- 

tre los mismos. ( Ver Tabla I) 

ESTUDIO DE HILL ( Ibid: P. 75) SOBRE LOS ESTUDIOS RE- 

LATIVOS A LAS DIFICULTADES DE LOS MAESTROS

Muchos estudios se realizaron con respecto a las difi—- 

cultades de- los maestros, Hill reuni6n en un análisis cuarenta

y siete de ellos, que comprendlan alrededor de doce mil tres— - 

cientos setenta y dos sujetos. 

Los problemas que más apreciaron en estos
estudios, fue



ron: la atenci6n de las diferencias individualesf los métodos

de enseñanza, la disciplina, itio-Livaci,5nf coordinaci6n del es- 

tudio, manejo de la clase, selecci6n de temas, organizaci6n - 

del material, distribuci6n de las tareas, calificaci6n y el - 

examen de los alumnos. 

Ver tabla II) 

ESTUDIO DE HART ( Ibid: P. 75) SOBRE LAS

OPINIONES DE LOS ALUMNOS

Uno de los estudios más detallados sobre las opiniones

de los alumnos, fue el que realizara Hart. Se enviaron cues- 

tionarios a sesenta y seis colegios secundarios en distintas - 

zonas del paT_s, pidiendo a ! os alumnos del último año que se- 

ñalaran las causas por las que apreciaban más a los maestros - 

que consideraban mejores y, menos a los que consideraban peo- 

res. Se recibieron alrededor de 10, 000 respuestas útiles. -- 

Los m6ritos que más apreciaban en sus maestros, eran: la ayu- 

da brindada en los trabajos escolares, su bondad, camaraderTa, 

interés por los alumnos, capacidad de despertar interés en las

tareas, dom inio de la clase, imparcialidad, no estar - nunca de

mal humos y la insistencia en que los alumnos a.prendieran ca - 

tema de estudio, sobre todo su destacada personalidad. 

Entre las razones que más a menudo los- uiovTan a sentir

anirnadversion a los maestros, figuraban: su mal hurinor, que no

los ayudaran en los trabajos escolares, que tuvieran favor¡ --- 

tos, que se mantuvieran a distancia de los alumnos, que fue— 



ran irrazonables, injustos, que tuvieran poco dominio e hi---- 

cieran perder el inter6s por las tareas. 

Ver tablas III y IV) ' 

ESTUDIO DE BARR ( Ibid: P- 81) SOBRE EL DESEMPEÑO

DE BUENOS Y MALOS MAESTROS

Otra fuente de ideas relativas a la esfera de las res

posabilidades de los maestros y las condiciones de su labor - 

eficiente, se encuentra en los estudios sobre el desempeño - 

de buenos y malos maestros. El estudio de Barr sobre las di

ferentes características de maestros de Ciencias Sociales, - 

es un buen ejemplo: para obtener esta informaci6n, Barr rea- 

líz6 investigaciones del desempeño de 47 malos maestros y de

47 buenos maestros de Ciencias Sociales, empleando minucio— 

sas listas de confrontacion, registros de horarios de tareas

y varias observaciones. Se mencionarán las caracteristicas- 

más frecuentemente asociadas a los maestros buenos o malos. 

Características más frecuentes asociadas a los buenos

maestros: 

1. Capacidad de provocar interés

2. Riqueza de contenido de sus comentarios y juicios

3. Atenci6n prestada a los alumnos que están dando la lec

cion. 

4. Organizaci6n efectiva del tema en estudio. 

5. Buena distribuci6n de las tareas

6. Empleo de materiales ilustrativos y del diálogo en la- 

ense-:íanza. 
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7. Atenci6n a las diferencias individuales

Métodos efectivos de evaluací6n del trabajo de los -- 

alumnos

9. Libre de las dificultades inheren es a la disciplina

10. Conocimiento de la materia y de los objetivos de la - 

educaci6n

11. Frecuente aplícaci6n de la experiencia de los aluinnos

12. Actitud comprensiva evidenciada en' los gestos, comen- 

tarios y sonrisas

13. Habilidad tanto en la medici6n de los resultados, como

para hacer preguntas

14. Directivas definidas para' e1 estudio

15. Afan para la experimentaci6n



íAlgunos de lo,3 puntos flojos hallados en la enseñanza

realizada por los malos maestros: 

Atenci6n inadecuada de las diferencias individuales

2. Inadecuada socializaci6n

3. Enseñanza formal, limitada a los libros de texto

4. Incapacidad para estimular el interés del alumno

Falta autoridad e interés en su trabajo

6. . Insuficiente conocimiento de la materia y preparaci6n

de la clase diaria

Otros puntos flojos, menos frecuentes en la ense5,:inza

lograda por los malos maestros: 

1. Ningún método sistemático de control del trabajo

2. Actitud dictatorial, creadora de antagonismos

3. Ejercitaciones sin interés alguno

4. Deficiencias de rel¿ci6n entre maestro y alumno, en - 

su lenguaje y enunciaci6n de los problemas

5. Espera demasiado de sus alumnos

6. Favoritismo hacia determinados miembros de su clase

7. Risas falsas, amaneramientos

8. Empleo excesivo de las respuestas grupales

9. Explicaciones deficientes, verbosasr dificiles' de en— 

tender

10. Indiferente ante las crTticas

11. ignorancia de los detalles

12 - Falta de tacto en el manejo de problemas disciplinarios

de habilidad y contexto para organizar el trabajo



1. 3. Se r -Te de las equivocaciones de los alumnos

14. Picr,¡e perezosamente ' el tiempo

15. Dá excesiva importancia a la respuesta del alumno

16. Deja sin corregir errores y equivocaciones de los alum

nos

1, 7 Modesto a tal punto, que resulta t. mido

18. Cansa a los alumnos de tanto' regafiarlos

19. Tose frecuentemente a causa de sus nervios

20. Pone excesivo énfasis a detalles pequeños

21. Trabaja demasiado en su cuaderno de notas

22. Se ausenta mentalmenl-e de la clase Clee el diario mien

tras sus alumnos dicen sus lecciones) 

23. Los aluí,.inos no saben ( segi1n. él), simplemente adivínan. 

24. Trata a los alumnos con superioridad

25. Débil de carácte.: 6 pasivo, se desconcierta a menudo

26. Recurre al engaño

27. Demasiado amistoso.- Tanto con los muchachos como con

con las muchachas; se muestra ansioso por agradar a -- 

sus alumnos y * ne mala relaci6n con los muchachos ma
V

yores

28. El maes'Lro y la comunidad no cooperan entre st

29. Inistable an sus predilecciones y rechazos, con respec

to a los alumnos

30. Verboso y abstracto en su conversacion

31. Camina de un lado a otro demasiado rápido

32. No obtiene los resultados esperados

33. Pierde el respeto de los alumnos y no los comprende

34. La experiencia de sus alumnos no la aplica en ning1n. - 

momento, ni los estimula a poner cuidado en sus afirma



ciones

35. liabla muy quedo y no con voz suficienteimente fuerte, - 

no acepta sugerei-cias y tampoco domina. las t6cnicas de

hacer preguntas. 



M. J. W.%N ,,. k(7,FiNEN Y OTROS
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TA3LA I * 

Causas de Indole personal y conexas para la destituci6n de maes

tros y administradores escolares en pequeños colegios secunda— 

rios

Numero de Miembros

Causa ( por orden decreciente) 
Adminis- Plaestros

dores Hom- Muje- Total
esco-Eares

bres res

Falta de autoridad ..................... 23 32 50 105

Falta de cooperaci' n ................... 1 7 21 29

Falta de personalidad .................. 1 4 13 13

Innoralidad ............................. 2 7 5 14

Falta de capacidad de ada,,,)taci6n ....... 5 5 4 14

accesivo interés por el sexo opuesto ... 1 4 9 14

Falta de tacto o discreci6n.... ¿ ....... 2 6 5 13

Difícultades con sus superiores. ....... 4 3 5 12

Ir.n-oopularidad entre los alumnos ........ 2 5 4 11

Renuencia a pagar sus deudas ............ 5 5 10

Insubordinaci6n ......................... 2 2 4 8

Demasiada conversador .................. 2 6 8

No cumplia con sus tareas .............. 1 2 3 5

Dificultades con el director del cole— 

gio....... . ...................... 5 6

Falta de adaptaci6n social en la ccffunl_ 

dad.................................... 2 3 1 6

Desfalco............................... 2 3 5

Mal organiZador y adm5-nistrador ........ 5 5

Negligencia ............................ 
1- 2 3

Elemento perturbador, prurito de mane— 

jar el colegio .................... 2 1 3

Dificultades fa-niliares ................ 2 1

Falta de iniciativa .................... 1 2 3

Anticuado.......................... .... 
1 2 3



TABLA No. 1 * 

Demasiado Dictatorial ................. 1 9 2

Impopular en el distrito ............... * . 3

Maestro de Moral Dudosa .................. 2

Conducta en desacuerdo con su cargo ...... 1 1

3

3

2' 

2

Tanto en esta tabla ccmo en las siguientes, se ha adoptado por ccmo- 

didad el género masculino para los maestros. Los Items son

aplicables, naturalmente, a uno y otro sexo. ( TO
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Disminuci6n de la eficiencia a través

del tiempo ........................ 1 1 2

Falta de equilibrio ( nerviosismo).... 2 2

Actitudes desagradables .............. 1 1 2

Demasiadas actividades extraescolares 2 2

Untonto consumado ................... 1

De ideas polTticas extremistas ....... 1 1

Maestro exaltado ..................... 1 1

No llevarse bien con los mejores ele- 

mentos............. . .............. 1 1

Muytemperamental .................... 1

Falta de progresos ................... 1 1

Bajos niveles de rendimiento de sus - 

alumnos........................... 1

Maestros varones) Favorecer' a las -- 

alumnas en las calificaciones ..... 1 1

Falta de ambici6n, no poner en practi

ca su capacidad ................... 1

Estimular excesivanyente las crTticas- 

al sistema escolar ................ 1

Fanatismo religioso .................. 1

Ser manejado por su esposa ........... 1

Creerse den-asiado superior para ese - 

trabajo ........................... 1

De actitudes demasiado violentas ..... 1

No desempeñar satisfactoriamente el - 

cargo de director del colegio ..... 1 1

Total de destituciones por todas las

causas ............................ 365 554 850 1769

De las 1. 769 destituciones de maestros y administradores escolares, 332 o

sea el 18. 8%, fueron debidas a deficiencias personales. De éllas, el 40. 7% 

se debieron a falta de capacidad de liderazgo, 21. 4% a conducta inadecuada, 
18. 4% a falta de cooperaci6n, 10. 2% a incapacidad de adaptaci6n, 4. 8% a Po

ca laboriosidad y 4. 5% a falta de honestidad. 
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12. 

Dificultades más frecuentes de los maestros en la instruc
ci6n de sus alumnos ( Análisis de 47 investigaciones que

abarcaron alrededor de 12, 372 maestros

4

1. Dificultad en atender las diferencias individuales de

4
14. 

losalumnos ..................... .................... 19* 
2. Dificultades relativas al método de ensefianza ........ 18

3. Dificultades en el controls disciplinario y el desar- 

3

rollo social de los alumnos .......................... 17
4. Dificultades para motivar a los alumnos, despertar su

3
18. 

interés y hacerlos trabajar .......................... 1. 2

S. Dificultades en la coordinaci6n del estudio .......... 9

6. Dificultades en la organizaci6n y administraci6n de - 

2
21. 

laclase .............................................. 8
7. Dificultades para seleccionar los temas apropiados de

2

estudio.............................................. 6
8. No alcanzarle el tiempo para cumplir con el plan dia- 

24. 

riode tareas ........................................ 6
9. Dificultades en la organizaci6n de los materiales de~ 

40

10. 

íestudio ....... 

Dificultades en la planificaci6n y distribuci6n de la
6

tarea................................................ 5
11. Dificultades en la calificaci6n y promocion de los -- 

alumnos ............................ . ................. 5

Mmero de investigaciones en que la dificultad mencionada estaba - 
entre las seisprimeras de su importancia, 
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12. Inadecuacion de los elementos materiales utilizados, 4
13. Dificultades para examinar y evaluar a los alumnos,. 4

14. Dificultades personales.,..,, ....... 4
15. Dificultades que emanan de las condiciones de traba - 

16. Dificultades relativas al diagn6stico y correcci6n , 
3

de defectos especiales de los alumnos 3
17. Dificultades en la ensefianza de la lectura....., 3

18. Dificultades en el planeamiento de la enseñanza,.... 3
19. Dificultades para promover buenos hábitos ........ 

T. V 2
20. Dificultades en procurar ayudas para el estudio...,. 2

21. Dificultades en lograr la participaci6n de los alum~ 

22. 

nos

Dificultades en impedir que los alumnos conversen -- 
2

mientras otros dicen sus lecciones,.,, ............. 
9 2

23. Interrumpciones del trabajo escolar por motivos aje- 

24. 

nos al mismo, . ..................................... 

Diversos problemas mencionados en una sola investiga
2

ci6n,., ............................................ — 
40
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Causas por las que se consideraba a " A" como el mejor maestro, orde- 

nadas segi1n la frecuencia con que fueron mencionadas por 3. 725 estu- 
diantes de último año del colegio secundario

CAUSAS
Frecuencia

Orden
de Menci6n

Ayuda en las tareas escolares, explica con cla

ridad las lecciones y deberes y utiliza -- 
ejemplos para enseñar ........ 9 .... 1 ...... ft 1950 1

Es alegre, feliz, bondadoso, jovial, tiene sen

tido del humor y acepta las bromas ........ 1429 2

Es humano, camarada y compañero de sus alumnos,. 
uno más entre ellos ....................... 1024 3

Se interesa en los alumnos y los comprende .... 937 4

Hace interesante la tarea, despierta interés

en la tarea,, la hace placentera ........... 805 5

Estos eran en su mayorla problemas especSficos. Siete de ellos- 

consistTan en la dificultad para enseñar tal o cual materia, Otros

eran problemas caracterIsticos de las escuelas rurales, tales como

constar la clase de un solo alumno", o " reunir demasiados grados en

una sola aula». 

M. J. VAN YMG~ Y OTROS

Es esticto, tiene control sobre la clase, infun

de respeto ................................. 753 6

Es imparcial, no muestra favoritismos, no tiene

preferidos ........... 1. 1 ........ 1 .......... 
695 7

Nunca está de malhumor, grufi6n, regañador o sar

cástico., .................................. 613 8

Aprendemos la materia" ......................... 538 9

Una personalidad encantadora.... 504 10

Es paciente, bondadoso, comprensivo ............ 485 11

Justo en las calificaciones, toma los exámenes~ 

y pruebas a quienes corresponde ............ 475 12

Trata con correcci6n y justicia a los alumnos,, 
mantiene la disciplina .................. .. 316 13

Exige que el trabajo se haga rápido y bien, nos

hace trabajar .............................. 364 14

Considerado con los sentimientos de los alumnos, 

sabe cáw tratarlos en presencia de los de— 
más, es cortés, nos hace sentir c&rr-dos ..... 362 15

Conoce la materia y sabe enseñarla. 537 16

Respeta la opini6n de los alumnos, estimula la - 

discusi6n en clase, ...... 1. 11 ............... 
267 17

No se muestra superior, distanciado de sus alurn- 

nos, " copetudo", no pretende saberlo todo... 216 18

Es razonable, no demasiado estricto o implacable 199 i1,1

Es razonable para dar deberes., .......... 191 20. 5

Ayuda a los alumnos a solucionar sus problemas - 

personales, incluso en cuestiones ajenas a - 

la tarea escolar, ............. . ............. 191- 20. 5

Se viste en forma atractiva, adecuada,, pulcra,, - 

muestra buen gusto .......................... 146 22

Es joven .. ................. PO-! ... 
121 23
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TABLA III

Planifica bien el trabajo, sabe qué es lo que

la clase tiene que hacer...., ............ 110 24

YMestra interis y entusiasmo por ensefiar ..... 108 25

Da a los alumnos atrasados la posibilidad de- 
ponerse a la par de los demás 97 26

Es razonable en la asignaci6n de tareas para - 
elhogar, ....... ........................ 96 27

Reconoce y presta atenci6n a las diferencias - 
individuales de capacidad ................ 86 28

Es franco,, " no se anda con vueltas" .......... 78 29. 5

Es buen mozo y atractivo ..................... 78 29. 5

Ensefía más de lo que pide el programa de estu
dios ..................................... — 74 31

Se interesa en las actividades escolares..... 68 32

DEDICION Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Se ajusta al programa de estudios, ........... 52 34

Esmoderno .................................... 52 34

Es dulce y cari-ñoso,. ........................ 50 35. 5

Tiene una voz agradable ...................... 50 35. 5

Es inteligente ......... Ik. e ..... 1 ............ 42 37

Es rápido y sistemático,., . .................. 41 38

Es sincero ................................... 36 39

Se nota que sabe más de lo que ense:ña ........ 32 40
Tiene brios .................................. 31 41
Razona con claridad .... ..................... 22 42

Es culto y refinado ...... ~ ................... 20 43



TABLA IV

Causas por las que se apreciaba menos al maestro " Z11 , 

ordenadas segun

la frecuencia con que fueron mencionadas por 3,, 725 estudiantes delill
timo año del colegio secundario

Causas
Frecuencia

Orden
de menci6n

Anda a menudo malhumorado.. se vuelve gru- 

fi6n, regañon, sarcástico, nunca sonr1e

pierde la paciencia ........ 1708

No ayuda a los alumnos en los trabajos*es
colares, no explica las lecciones o W
deberes, no es claro en sus explica— 
ciones, no planifica su labor ........ 1025 2

Es parcial, tiene " mímados" o preferidos, 

favorece a determinados alumnos y " se

la toma" con otros ................... 859 3
Se muestra superior, distanciado, altivo,, 

snób", dcminante, hace ccino que no - 
conoce a sus alumnos fuera de clase., 775 4

Es desconsiderado, implacable intolerante, 
no se muestra razonable, tiene malos - 
modales, es demsiado estricto, hace - 
penosa la tarea .................... 

f,. 652 5

No es justo en las calificaciones,. no toma

los exámenes Y pruebas a quienes cor- 
responde .............. 

1 ...... 1 ....... 614 6
Se muestra desconsiderado con los senti— 

mientos de los alumnos, los reprende - 
en presencia de sus ccmpafieros, los - 
alumnos le tienen miedo, se encuentran

inc6n-cdos y le tienen terror a la cla
se................................... 551 7

No se interesa en los alumnos ni los ccm- 
prende ................................ 442 8

No es razonable para dar deberes o tareas
para el hogar ........ 

1 .. ..... 9 ...... 350 9
Demasiado flojo en lo que respecta a la - 

disciplina, no tiene control sobre la
clase, no impone respeto ............. 313 10

No se ajusta al tenla, introduce demasia— 

dos temas personales que no vienen al
caso,, habla demasiado ................ 301 11

o aprendemos lo que deberlamos aprender" 275 12
Tonto, estilpido y sin interés ............ 275 13
Muy " chapado a la antigua", demasiado vie

jo para ensefiar ...................... — 224 14

No trata con correcci6n y justicia a los - 
alumnos ................................. 

9 203 15

Conoce la materia pero no sabe enseñarla, 193 1^ 6

No se ajusta a las normas, es negligente - 

y descuidado en su labor ............. 190 17

Es demasiado minucioso y duro, no da a -- 
los alumnos posibilidad de igualar a

los demás ............................. 183 18
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No conoce la 170 19

No respeta las opiniones y los juicios de
los alumnos ............... 133 20Te.... 9 .... 9

Cambia demasiado de parecer, es inconstan

te, no se le puede tener confíanza..,, 122 21

Es perezoso, no se interesa en la enseñan

za .................................... 115 22

No es amigo ni camarada de los alumnos,.. 98 23

Muestra favoritismo por las chicas o por - 
los rmichachos ........................ 

e 95 24

Se viste en forma poco atractiva o de mal
gusto., ............... 11 ... 92 25

D5bil personalidad ...................... 85 26

No es sincero., ..., ...... #, e ...... 75 27

FIsiccaímente desagradable,,..........,,,.. 65 28

No reconoce ni atiende a las diferencias - 
individuales de los alumnos,...,,..... 64 29

Su voz es desagradable,..,.,.,..,,-, ....... 63 30
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TABLA V

Upíca escata de evaluací(5n de rnaest, o,6

I.Manejo de la clase ( general) ..... t ................. - ........ 
205

1. Cuidado de las condiciones físicas ........ .......... 
a) Temperatura .................... ... . .............. 48

b) Iluminaci6n ...................... .... ............ 49

c) Ventilaci6n ...................................... 58

2. Timpueza y presentaci6n del aula ..................... 173

3. Disciplina ........................................... » 160

4. Aprovechamiento del tiempo ........................... 34

5. Registro de informes ................................. 67

6. Tareas de rutina ........................... » ......... 72

II. Capacidad didáctica ( general) ................. - ........... 371

1. Selecci6n y organizaci6n de los temas ................ 1- 77

2. Definici6n de objetivos .......... . ................... 11-0

3. Capacidad para planear la tarea para el hogar ........ 11-8

4. Atenci6n de las necesidades individuales ............. 70

5. Capacidad para motivar el trabajo .................... 78

6. Atenci6n de las tareas de rutina ............ . ........ 72

7. Coordinaci6n del estudio ............................. 65

8. EstiríTulaci6n del pensamiento propio del alumno ....... 35

9.* Preparaci6n

10. 

cotidiana ( planeamiento de las lecciones. 

Presentaci6n del tema... . ............................ 

116

54

11. Interés y atenci6n del alumno ...................... .. 22

12. Participaci6n del alumno ............................. 38

13. Actitudes del alumno ................................. 56

14. Resultados ( en cualquiera de sus formas) ............. 305

III. Condiciones personales para la enseñanza ( general) 369

1 . Precisi6n ( cuidado, definici6n, minuciosidad) ........ 37

2. Capacidad de adaptaci6n .............................. 64

3. Actitud con respecto a las críticas .................. 28

4. Consideraci6n ( ccopre-nsividad, cortesTa. benevolencia, 

simpatía, tacto, generosidad) ........................ 145

5. Energía y vitalidad .................................. 55

6. Entusiasmo ( vivacidad de pensamiento, animaci6n, fins- 

piraci¿Sn, espontaneidad) ........................ 67

7. Sentido de justicia ............................... 49

8. Energía de carácter ( valentía, decisi6n, firmeza, in- 

dependehcia de juicio encaminado hacia fines precisos) 5

9. Capacidad de razonamiento ( capacidad discriminativa,- 

previsi6n, ccmprensi6n,, inteligencia) ................ 30

10. Salud ................................................ 106

11. Honestidad ( integridad moral, responsabilidad) ....... 46

12. Laboriosidad ( paciencia, perseverancia) .............. 46

13. Liderazgo ( iniciativa, confianza en sí mismo, seguri- 

dad) .................................................. 131

14. Lealtad ................. 1 ...... * ..................... x

15. Moralidad .............. ............................. 56
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TABLA V

16. Mentalidad amplia ............................ x

17. Optim—ismo ( alegrTa, afabilidad, sentido del humor, in- 

Esfuerzos realizados para mejorar ................ - ........ 

genio) ............................................... 
54

18. Originalidad ( imaginaci6n, amplitud de recursos) ....... 58

19. Apariencia fIsica ............ . ......................... 213

20. Postura ..... . .......................................... 5

1521. Deseos de procíresar ( ambici6n), ........................ 

22. Agilidad en las tareas ( prontitud, puntualidad) ........ 12

23. Cultura en los modales ( respeto por las costumbres, buen

gusto, modestia, simplicidad) ........................ x

24. Autocontrol ( calma, dignidad, equilibrio, reserva, so— 

briedad) ............................................. 83

25. Habilidad para expresarse .............................. 93

26. Sociabilidad ........................................... 52

27. Frugalidad .................... .................. x

28. Cc>nprension de los niños ............................... 23

29. Calidad de la voz ...................................... 96

1V. Estudios y trabajos anteXl0reS ..................... . ...... 301

V. Esfuerzos realizados para mejorar ................ - ........ 98

VI. Interés en su trabajo - seg-an sus alumnos, sus superiores, - 

otros sujetos a quienes enseñ6, etc ....................... 172

VII. Capacidad de cooperaci6n con sus semejantes ............... 235



ESTUDIO DE BARR Y EMANS ( Ibid: P. 83) SOBRE EL

ANALISIS DE LAS ESCALAS DE EVALUACION DE PLkESTROS

Barr y Emans revisaron 109 escalas de evaluaci6n. para

determinar las cualidades que con mayor uniformidad exigían - 

de los maestros, diversos funcionarios encargados de califi— 

carlos. Entre los factores más frecuentemente mencionados - 

en las escalas estudiadast figuraban: manejo de la clase, - 

habilidad coi -no instructor, idoneidad personal y resultados ob

tenidos. 

Ver tablas V y VI) 



PROYECTO DE LA EVALUACION DE PROFESORES, LLEVADO

A CABO EN EL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

EN EL AREA HISTORICO-- SOCIAL

Uno de los objetivos del taller de investigaci0n de la

Comisi6n de Superaci0n Magisteríal, es aplicar una encuesta - 

anualmente a los alumnos del plantel, con el objeto de evaluar

el papel del maestro en el proceso de enseñanza -aprendiz -aje. 

Objetivos Generales

Elevar la calid, d del proceso de eiiseí ai-iza- aprei dizaje

en el area. 

2. Diagnosticar areas deficientes individuales y de la --- 

acadernia, de acuerdo a la estrategia del proceso de ins

trucc-i6n de Anderson ( 1) 

3. En base al diagn6stico de las deficiencJías del proceso

citado, organizar los cursos y seminarios necesarios - 

para la superaci6n de los maestros del area. 

4. Realizar un estudio comparativo de la superaci(5n de ca

da maestro y de toda la Academia en su conjunto entre - 

una evaluaci6n y otra. 

5. Hacer una lista de escalaf6n de los maestros del área, 

en base al porcentaje obtenido, como resulcado de la en

cuesta. Esta servira para efectos administrativos de - 

la Academia. 

6. Sistematizar el proceso permanente de evaluaci6n de -- 

maestros. 



Mi

Objetivos Particulares

1. Sistematicen la evaluaci6n y la autoevaluaci6n

2. Observen en qué paso del diagrama de estrategia del pro

ceso de instrucci6n, se encuentran mejor capacitados. 

3. Superen deficiencias, tomando y participando en los cur

sos o seminarios organizados dentro o fuera de la Acade

mia, en base a sus necesidades académicas y pedag6gicas. 

Aplicaci6n del Cuestionario. En la aplicaci6n del cues

tionarío participaron todos los profesores del área, para ésto

se tom6 una muestra de 30 alumnos de cada uno de los grupos, - 

por lo cual se obtuvieron 12, 000 hojas de respuesta aproximada

mente, y en la mayoría de los casos fué el profesor el que apli

c6 el cuestionario en su grupo, el cual se presenta a continua

ci6n: 

ENCUESTA AREA HISTORICO- SOCIAL

El maestro te inform6 al inicio del Curso de los objeti

vos o prop6sitos del mismo? 

2. Durante el curso se lograron los objetivos que se propu

sieron? 

3. El maestro te sugiri6 alg1n procedimiento para estudiar

Historia"? 

4. El maestro se di6 cuenta de tu interés por aprender " His

toria" ? 

El maestro coordin6 la participaci6n del grupo? 

6. El maestro asisti6 puntualmente a clase? 



7. Fue adecuada la bibliografla señalada por el maestro - 

para cada tema? 

8. El maestro foment6 la intervenci6n del. grupo? 

9. El maestro tom6 en cuenta las proposiciones del grupo

durante el curso? 

10. se utiliz6 durante el curso material didáctico ( mapas, 

transparencias,. pellculas o impresos? 

El maestro revis6 o coment6 las pruebas, cuestionarios

o trabajos de investigaci6n? 

12. El maestro contest6 a las pregunt¿ hechas por los -- 

alumnos, coordinando el trabajo del grupo? 

1- 3. Las calificaciones te fueron entregadas por tu maes— 

tro r5pidamente? 

14. El maestro te indic6 los objetivos o propositos parti

culares de cada uno de los temas del curso? 

15. El maestro te di6 oportunidad de participar durante - 

el curso? 

16. Los alumnos de tu grupo particparon la mayor parte del

tiempo? 

17. Al inicio del curso tu maestro te aplic6 alguna prue- 

ba, cuestionario o te hizo preguntas relativas a la - 

materia? 

18. El maestro utiliz6 efectivamente el tiempo disponible

para cada clase? 

19. Tu maestro falt6 a dos o mas clases en cada uno de -- 

los meses del semestre? 

20. Participaste en la calificaci6n de tus companeros? 

21. Se velan completos todos los objetivos o prop6sitos - 

de cada uno de los temas? 



22. El maestro te indic6 qué actividad deberías desarro— 

llar en cada una de las clases del semestre? 

23. El maestro relacion6 unos temas con otros? 

24. El maestro utilizo el pizarr6n constantemente? 

25. Te interes6 el curso? 

26. Participaste en la decisi6n de tus calificaciones? 

27. El maestro te estimul6 para investigar " Historia"? 

28. Le entendiste el vocabulario utilizado por tu maestro

durante el curso? 

29. El maestro tom6 en cuenta tus participaciones en cla~ 

se para tu calificaci6n final? 

30. El maestro tom6 en cuenta para tu calificaci0n varios

aspectos? como: 

A. Participaci6n en clase

B. Trabajos de investigaci6n

C. Pruebas o cuestionarios

31. Entendiste las explicaciones o ejemplos que te di6 el - 

maestro? 

32. El maestro tom6 en cuenta tus sugerencias para su supe

1 9racion persona i

33. El maestro te inform6 de tu adelanto durante el curso? 



E N C U E S T A

MAESTRO

MATERIA

CAMPO

No. CUENTA

Esta encuesta se resolverá en 15 minutos sin comenta— 

rios. Llena con un cIrculo de tinta la respuesta ade- 

cuada. 

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

SIT No

2. Todos Alguno

3. sí No

4. si No

5. Siempre A Veces

6. Siempre A Veces

7. sí No

8. Adecuada No Adecuada

9. Siempre A Veces

10. sí No

11. sí No

12. Siempre A Veces

13. sí No

14. sí No

15. sí No

16. Siempre A Veces

17. sí No

18. sí No

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca

Nunca



19. Una Dos

20. ST No

21. Todos Alguna

22. Siempre A Veces

23. Siempre A Veces

24. Siempre A Veces

25. Mucho Poco

26. ST No

27. Mucho Poco

28. Mucho Poco

29. Todos Alguno

30. Todos , Alguno

31. Todos Alguno

32. Todos Alguno

33. Siempre A Veces

Ninguno

Nunca

Nunca

Nunca

Nada

Nada

Nada

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Nunca

Actualmente desconocemos en que etapa se encuentra es

te proyecto. 



k' APITULO III

PROPUESTA DE UNA ~ DOLOGIA, PARA EVALUAR

CARACTERISTICAS PSICOPEDAGOGICAS DE PROFESORES

1. 3 Descripcion de las etapas del estudio

El primer paso fue investigar que tipo de instrumento de

evaluaci6n se adaptaba y facilitaba mas la recopilaci6n de la in

formaci0n necesaria para lograr el estudio. Al revisar bibliogra

fía sobre el tema, se consider6 que el instrumento adecuado sería

una lista de comprobaci0n elaborada exprofeso. 

Para formar la lista de comprobaci6ii, se ide6 tomar en - 

cuenta la opini0n de los alumnos debido a que ellos podrían dar- 

nos una imagen mas verídica de las caracteristicas deseables en - 

un buen profesor. Se realiz6 una pequeaa encuesta entre los - - 

alumnos de una determinada facultad de la U. N. A. M., pidiendo a - 

10 alumnos por semestre, del ler. semestre, 3er. semestre, 5to.- 

semestre, 7mo. semestre y 9no. semestre, haciendo un total de 50

alumnos, que fueron seleccionados al azar que enumerarán 5 carac

terísticas positivas que a su juicio debería reunir un buen pro- 

fesor. 

Las características obtenidas se agruparon y tabularon - 

tomando en cuenta aquellas en donde coinciden más los alumnos. 

En base a los resultados logrados en la encuesta y consi
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derando tambi!Sn los aspectos destacados en los resultados obte

nidos en las investigaciones realizadas referentes a la evalua

ci6n de los profesores, revisados en el capítulo II, se elabo- 

raron tentativamente los reactivos que podrían formar la lista

de comprobaci6n. Acudimos a diferentes clases impartidas en - 

diversas facultades de la U. N. A. M., con el prop6sito de probar

el instrumento. El requisito era que cada reactivo se pudiera

observar y valorar con el simple liecho de aistir a un sal6n de

clases como observadoras an6nimas, o sea reactivos que evalua

ran conductas medibles y observables en los profesores, mien— 

tras impartían su clase. 

Se eliminaron los reactivos que no cumplian con este - 

requisito y se logr6 elaborar la lista de comprobaci6n, para - 

evitar confusiones acerca de lo que se quería medir con cada - 

uno de los reactivos que s -e incluyeron en la lista de . comproba

ciOn, se hizo una definici6n de acuerdo a nuestro punto de vis

ta de cada uno de éllos. 

Finalmente con el instrumento probado, seleccionamos - 

una cierta facultad en la U. N. A. M., omitimos el nombre, puesto que

nuestro inter6s prioritario y único es destacar una metodologia

para llevar a cabo observaciones durante un período de cuatro - 

semanas. 

Se seleccionaron 10 profesores al azar del último semes

tre, asistiendo a la misma clase las dos observadoras, cada una

realiz6 sus observaciones por separado para evitar contaminaci6n

de juicios y lograr mayor validez y con -fiabilidad en los resul- 



tados. Se distribuyeron a los 10* profesores observados, asig

nandoseles letras para su clasificaci6n en nuestro estudio, - 

por lo tanto se hablará del profesor Ar B, C, D, El F, Gr Hy - 

T, y J. Se llevaron a cabo cinco observaciones de cada profe

sor en cinco clases diferentesr sumando entre las dos observa

doras un total de diez observaciones por profesor. Una vez

concluIda la etapa de recopilaci6n de datos, se tabularon y

analizaron los resultados obtenidos. 

Se presenta a continuacion los resultados de la encues

ta a los alumnos, la definici6q de los reactivos que forman - 

la lista de comprobaci6n, así como los resultados obtenidos - 

en el estudio, como el cuadro de concentraci6n de datos y las

conclusiones más iniportantes de la investigaci6n. 



E= STA DE OPINICNES

A LOS ALLMOS

P —1.17, --- G U ---N__ T A S

1. - Que el maestro haga an-ena su clase y no
aburrida ( n -ás dinámica) 

2.- Que tenga un buen sistema de enseñanza

3.- Su forma. de ccmportarse, va a influir - 
en el aprendizaje. 

comprender al alumno) 

4.- Que sea puntual

S.- Proveerse de un nciaterial didáctico en- 
tendible

6.- Ser justo y flexible en sus califica, 
ciones. 

7.- Resolver las dudas de los alixqnos

8.- Que sea una persona capacitada

que sepa su materia)' 

9.- Que no falte a clases

o.- Que prepare su clase

1.- Relacione la teorla con la practica

2.- Que no s6lo deje trabajos, que aporte - 

algo

3!- D -.ie su lenguaje sea adecu¿kdo, al. nivel

de sus alumnos

14.  Que controle al grupo

S. - Deja que los alumnos investiguen por su
cuenta

6.- Fija sus objetivos

17. - Acepta criticas

S E M E S T R E S

10 50 90 c, i -. 3' _ __ _ ___ _ 7' __ __ ___ ___ _ S- IA

3 6

5 8 3 1

10 1 4 8 4

4 4 4 3

1

3 4 3 2

3 4 3 2

8 5 5 10 8

4 2 4 7 3

4 2 4 7 3

2 1 1 3 2

3 1

3 3

1 3 2 2

2 1 4 2



PREGUTAS

18.- Existe comunicaci6n del naestro con

sus alu-mos

19.- No influir en la cípini6n de sus al= 
nos

201- Que sea más activo que pasivo

21.- Que fámente la particip ci¿Sn

22.- Facilidad de palabra

23.- Que sea mis crítico

24.- Que no sea favoritista

25.- Que no haga evaluaciones. 

26.- Que le. guste la. materia

27.- Que tenga voz clara

28.- Que sepa pedagogla

29.- Que tenga buena presentaci6a

30.- Que sepa trans-mitir informaci6n

31.- Que esté actualizado

32.- Que organice foros, debates, semina- 

rios, etc. 

SEMESTRES

10 2' 5" P 90
SUDA

1 6 4 11

I

5

2

5 5

3 2

I



Analizando las opiniones de los alumnos obtenidas en la encuesta, 

se puede decir que el 17%,de opiniones coincide enque el profesor sea una

persona capacitada ( pregunta 8), El 12% opin6 que el profesor ccimprenda- 

a sus alumnos ( pregunta 3).. el 9% opin6 que el profesor prepare sus cla- 

ses ( pregunta 10). el 8% de alumnos opin6 que el profesor sea

puntual ( pregunta 4). 

Loas anteriores,, son los puntos en los que más estuvieron de - 

acuerdo los alumnos que consideran debe de tener todo buen profesor. 

DEFINICION DE REACTIVOS QUE CONFO~ 

LA LISTA DE COMPROBACION

1. 1 Lleva notas personales sobre la clase, 

El profesor se auxilia durante la clase de apuntes personales

para conducir su ense5anza. 

1. 2 Prepara material didáctico. 

El profesor prepara y utiliza material didáctico ( lnninas, pe

lTculas, libros, apuntes para repartir a sus alumnos, etc.), - 

para sus clases. 

1. 3 Responde a las preguntas de los alumnos con conocimiento de - 

causa. Contesta a las preguntas de los alumnos demostrando - 

un conocimiento s6lido sobre la asignatura que enseFía. 

1, 4 Mantiene el tema principal. 

El profesor habla durante la clase de un solo tema: trata lo osen



cial del tema previsto, en base al cual hace girar su exposici6n. 

2. REALIZACION

2. 1 Co--nunica oportunamente los objetivos de aprendizaje de la sesi6n o

tema a tratar. 

El profesor al inciar su clase ccounica a sus alumnos los prop6si- 

tos que se persiguen con el estudio del tema' o asunto en cuesti6n. 

2. 2 Conduce la sesi6n en torno a los objetivos de aprendizaje previa- 

mente ccimunicados. 

Las experiencias de aprendizaje que utiliza el profesor están rela

cionadas con los objetivos previamente comunicados. 

2. 3 Utiliza métodos did9cticos. 

Definici6n de Nitodo

Etimol6gicamente mItodo quiere decir, camino para llegar a un f1n. 

Representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones pa- 

ra alcanzar un fin. 

Puede decirse, que el método es el planteamiento general de la ac- 

ci6n de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en vistas - 

determinadas metas. 

D4étodo, de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicasl6gicamen

te coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determi

nados objetivos. 

El iTY:--'t(ydo es quien dá sentido de unidad a todos los pasos de- la - 



ensefianza y del aprendizaje principalmente en lo que atafíe a la presenta— 

ci6n de la materia y a la elaboraci6n de la misma. 

Método didáctico es el conjunto 16gico y' unitario de los procedi- 

mientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en 61

desde la presentaci6n y elaboraci6n de la materia hasta la veriificaci6n- 

y competente recitificaci6n del aprendizaje. , 

Los n-tC-todos de un modo general y según la naturaleza de los fines

que procuren alcanzar pueden ser agrupados en tres tipos a saber: nAtodos

de investigaci6n, métodos de organizaci6n y m6todos de. transmisi6n. 

a) Método de investigaci6n

Reciben este nombre los métodos que se destinan a descubrir nuevas

verdades, a esclarecer hechos desconocidos o a enriquecer el patrimonio - 

de conocimientos. Estos irAtodos pueden ser de investigaci6n religiosa,~ 

filos6fica o cientIfica, de acuerdo con los hechos que se pretenden escla

recer. Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros conoci— 

mientos. 

b) Métodos de organizaci6n

Reciben este ncobre los m6todos que se eirplean sobre hechos cono- 

cidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia

en lo que se desea realizar los principios y los fines son conocidos. 

Estos nxC-todos no están destinados a descubrir ni tampoco a trans- 

mitir sino, únicamente a establecer normas de disciplina para la conducta

a fin de ejecutar mejor una tarea. 



c) Método de transmisi6n

Se dencmina asS a los métodos destinados a transmitir conocimien- 

tos, actitudes o ideales o mejor dicho, los organizados para conducir - 

hacia objetivos ya conocidos para quien los transmite y desconcidos para . 

quien los recibe. 

Tambi6n reciben el nanbre de metodos de enseñanza, empleados- prin

cipaLnente en la escuela. 

2. 3. 1 Cuál es el método utilizado con mayor frecuencia

Método deductivo

El profesor presenta conceptos o principios, definiciones o afirma

ciones, de las cuales van siendo extraldas conclusiones y consecuencias, o

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales

presentadas. 

La técnica expositiva sigue generaliTente el camino de la deducci6n

porque casi siempre es el profesor quien va presentando las conclusiones. 

Método inductivo

Es cuando el asunto estudiado se presenta por i-r-- dio de casos parti

culares, sugeriéndose que se descubra el principio general que los rige. 

En lugar de partir de la conclusi6n final, se ofrecen al -alumno -- 

los elementos que originan las. generalizaciones y se le lleva a inducir. 
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Con la participaci6n de los alumnos, es evidente que el método inductivo

es activo por excelencia. 

La inducci6n de modo general se basa en la experiencia en la obser

v,aci6n, en los hechos. 

M6todo, anal gico ccimparativo

Cuando los datos particulares que se presentan, permiten estable- 

cer ccimparaciones que llevan a una conclusi6n por semejanza hemos pro- 

cedido Por analogla. El pensamiento va de lo particular a lo particu- 

lar. 

M6todo simb6lico c, verballstico

Si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de - 

la palabra. 

El lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia de

cisiva, pues son los Inicos medios de realizaci6n de la clase. 

M6todo intuitivo

Cuando la clase se lleva a cabo con el consecuente auxilio de ob

jetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vísta las cosas tratadas - 

0 sus sustitutos inmediatos el método se denomina intuitivo, lo ideal se

ría que todas las clases se realizaran a través de la experiencia direc- 

ta. Cuáles son los elementos íntuitivos que pueden ser utilizados; con- 

tacto directo con la cosa estudiada, experiencias, trabajos de oficina, - 

materiales didácticos, visitas, excursiones, recursos audiovisuales, car

teles, modelos,, equemas, cuadros, proyecciones, fijos o mNiles, confe— 

rencias, etc. 



2. 4 Utiliza técnicas de enseñanza

Conjunto de procedimientos didácticos empleados por el profesor, 

para lograr la ensefíanza - aprendizaje. 

2. 4. 1 Cuál es la técnica o técnicas utilizadas con mayor frecuencia. 

Existen tres modalidades básicas de las técnicas de ensefíanza— 

aprendizaje, las cuales pueden emplearse solas o bien en ccmbinaci6n. con

cualquiera de las otras y son: la exposici6n, la demostraci6n y la par- 

ticipacion. 

Las técnicas de exposici6n usadas más frecuentemente son las si— 

guientes: 

Exposici6n de Clases. Plática impartida por el profesor acerca - 

de un asunto o teina de clase. 

Lectura comentada 6 técnica exegética. Es la lectura de un tex- 

to relativo al tema que se está tratando, suspendiendolo constantemente - 

para hacer comentarios y aclaraciones 6, para proporcionar datos comple- 

mentarios. La lectura puede ser hecha por el profesor exclusivamente

pueden hacerlo tambien los alumnos. 

Esposici6n de clases con preguntas

El profesor imparte la clase pero hace preguntas directas con el

prop6sito de propiciar el aprendizaje, valorar el aprovechamiento y fo— 



mentar la participaci0n en clase de los alumnos. 

Foro

Es la presentaci6n bre-xc de un orador, seguida por la

respuesta del grupo en forma de preguntas, opiniones, evalua- 

ciones o recomendaciones. No se pretende llegar a una conclu

si0n en com5n. 

Técnicas de demostraci6n

Es. el p . rocedimiento más deductivo y puede asociarse a

cualquier otra tecnica de enseñanza si es necesario. Es' el - 

comprobar afirinaciones o confirmar como funciona en la prácti

ca lo que fué estudiado te6ricamente. 

Estas técnicas por lo general combinan la explicaci6n- 

oral con el manejo de materiales didácticos ( materiales impre

sos, peliculas, fotografías, objetos reales, diagramas, graff

cas, esquemas, etc.) 

Se requiere que la demostraci6n ante el grupo corra a

cargo de especialistas en la materia que se está estudiando. 

Una importante técnica demostrativa es la de la observa- 

ci6n directa de la situaci6n, aqui los estudiantes van al pro- 

pio lugar de operaciones que está siendo estudiado. Existe la

observaci6n directa de lo que puede suceder, donde y bajo que - 

condiciones. 

T. a narticioaci6n. Los alumnos realizan actividades aná
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logas o equivalentes a lo que desempeñan posteriormente. El - 

profesor es el encargado de conformar la situaci0n de enseñanza - 

aprendizaje, para que el alumno realice dichas actividades. 

Técnicas de participaci6n

Representar un papel.- Estudio de casos e incidentes son adap

tados y ac uados por algunos estudiantes, mientras el resto - 

del grupo observa y analiza. 

Comisiones de investigaci6n.- Aqu1 se relaciona -el problema o

materia que se va a investigar, se comisiona a un equipo pa- 

ra que realice la investigaci0n y el equipo rinde un reporte - 

de los resultados al grupo entero. 

Estudio supervisado.- Aquí en esta técnica procura la autono- 

mTa del alumno en el proceso de aprendizaje, se le proporcio- 

na al alumno el programa de la materia en el que se indican - 

los objetivos que deberá lograr. Esta tecnica puede emplearse

dentro y fuera del sal6n de clases. El profesor gula yorienta

al alumno para que logre los objetivos establecidos. 

Tarea dirigida.- AquI el trabajo puede ser individual o indivi

dualizado. En el primero el trabajo es individual porque to— 

dos tienen que efectuar el mismo trabajo en forma individual? 

en tanto que el, segundo, el profesor asigna trabajos a cada -- 

alumno, considerando las caracterIsticas personales de los es- 

tudiantes, por lo que no tienen que efectuar el mismo trabajo. 

Esta técnica casi siempre suele incluirse como componente de - 

otra tecnica de enseñanza.. 



2. 5 Utiliza técnicas grupales

Son los medios o los métodos utilizados en situaciones

de grupo para lograr la acci0n del, grupo y alcanzar los obje— 

tivos previamente establecidos. Las técnicas son los eslabo- 

nes que unen al grupo con sus metas u objetivos. La tecnica- 

conduce al grupo hacia la meta. 

2. 5. 1 Cuál es la técnica grupal utilizada con mayor frecuencia? 

Entre las más usadas están: 

Discusiones en grupos pequeños.- Esta tecnica se puede defi- 

nir como un intercambio mutuo o, cara a cara, de ideas y de - 

opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pe- 

queño ( casi siempre compuesto de 5 a 20 personas). Emplean - 

un método o estructura pese a la cual existe una situaci0n in

formal y democrática en todos los sentidos. Existe en el gru

po una, preocupaci6n com1n con respecto a un deseo de informa- 

ci6n, a un problema que debe resolverse o, a una decisi6n que

se debe adoptar. 

Reuni6n de Corrillos.- ( Discusi6n 66  Phillips 66). 

Es componer un grupo grande en unidades pequenas de 4

a 6 integrantes, con el prop6sito de discutir o analizar un - 

tema o problema. 

Simposio. Presentaciones hechas por un. grupo pequeño de espe- 

cialistas sobre las diversas fases de un solo tema ( incluyen- 

do frecuentemente puntos de vista opuestos) seguida por pre— 

guntas del plIblico. El tiempo para cada participante, debe - 



ría limitarse a no más de 20 minutos y el tiempo total del sim

posio no debería de exceder de una hora. 

Mesa Redonda. Discusion ante un audiLorio hecha por los -miem- 

bros de un grupo de ( 3 a 6) bajo la direccion del presidente - 

o moderador ( generalmente seleccionado por el propio grupo). - 

La forma de la discusi6n es del tipo de conversaci6n no se les

deben permitir discursos ni a los integrantes ni al moderador. 

Mesa redonda con interrogador. Este método es *un intercambio

de discusi6n e interrogaci6n entre un pequeño grupo de indivi- 

duos experLos ( masa redonda) y una persona o más ( los interro- 

gadores), a menudo bajo la direcci6n de un moderador. Esta va

riaci6n de la técnica usual de panel es un método muy eficaz - 

para obtener informaci6n específica sobre un determinado t6pi- 

CO. 

Examen por una comisi6n. Es el interrogatorio de un individuo

por varias personas. Se puede emplear estableciendo una comi- 

si6n integrada por miembros del grupo para obtener informaci6n

de un asesor. en beneficio de todo el grupo, tal comisi6n cons- 

tituye un nexo entre el grupo y el experto. 

Diálogo. Discusi6n llevada a cabo, ante un grupo por dos per

sonas eruditas capaces de sostener una conversaci6n equilibra

da y expresiva sobre un tema específico. Es menos formal que

una disertaci6n o una mesa redonda y posee un dinamismo pro— 

pio muy singular. 
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Entrevista La interrogaci6n de un experto sobre un tema dado por - 

un entrevistador, que representa al gruFo. Por lo general pero no- 

necesaricanente el experto es extraflo al grupo. El entrevistador -- 

suele ser un integrante del grupo. 

Conferencia Situaci6n grupal en donde un expositor calificado pro- 

nuncia un discurso o conferencia ante un auditorio. El conferencis

ta presenta el Problema, la informaci6n pertinente y. los anteceden- 

tes que Ina preparado cuidadosc-unente e inicia discusiones entre los

participantes. 

Seminarío Discusion de grupo 0 explicacion de alguna infornaci6n - 

por medio de una persona muy bien preparada y competente en esa - - 

área ( generalmente especialistas y expe-rtos de campo). Dios dias se

consideran comunmente como la duraci6n mínirtia de un seminario. Al

final de un seminario, debe de haber siempre una sesion de resumen - 

y evaluaci6n. 

Congresos Es una reunion de un grupo con el proposito de Lrrípartir~ 

infoi-maci6n, t(>mar decisiones, resolver problemas, identificar sí— 

tuaciones, planear. Es una fusion de experiencias y opiniones en— 

tre un grupo de personas ---muy calificadas en una determinada esfera - 

o entre personas capaces de analizar un problema, basándose en la ~ 

informacion proporcionada por conductores competentes. 



Los congresos son planeados a m riudo por una cornisi6n -- 

que elabora un programa y luego c~ cinete a los expositores de más- 

rencobre que pueda conseguir. 

Jornadas Serie de reuniones concebidas para impartir instrucci6n e

informaci6n específica en sectores particulares de trabajo. Estas - 

reuniones pueden realizarse todas en un día pero por lo regular se - 

programan para realizarse durante varios días ( pueden extenderse. du- 

rante varias semanas). La productividad de las jornadas está en ra- 

z¿Sn directa dl, grado en que los asistentes participeTi en el planca- 

miento,, en la conducci6n y en la evaluaci6n de las mismas. 

2. 6 Mantiene el interés de los alumnos durante toda la c1se. 

Los alumnos participan con preguntas, ccny--ntarios, críticas. 

2. 7 Responde oportunamente a las preguntas de los :) S. 

2. 8 Favorece la participaci6n a los alumnos. 

Estimula las preguntas, respuestas, comentarios, dudas, críticas, di

ficultades de los alumnos. 

2. 9 Acepta sugerencias, críticas, opiniones, = nentarios, etc., de los - 

alumnos. 

Reacciona favorablemente a las críticas y opiniones propiciando un - 

clima de libertad en el sa,16n de clases. 

2. 10 Controla los estímulos externos que distraen la clase. Establece - 
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medidas adecuadas para mantener el interes, la atencion y la disci- 

plina del grupo. 

2. 11 Presta atenci6n a todos los alumnos. 

Se dirige y comunica con el grupo en general. 

2. 12 Propicia el aprender haciendo. 

Organiza situaciones de aprendizaje que dentanden una constante- acti

vidad de sus alumnos a fin de poner en practica las conductas que - 

se desean establecer en los alumnos. 

3. EVALUACIM

3. 1 Practica la retroalimentaci6n continua. 

Di las evaluaciones orales, escritas y de ejecucion, el profesor in

forma inmediatamente a sus alumnos acerca de la calidad de sus res- 

puestas. 

3. 2 lZealiza evaluaciones peri6dicas. 

El profesor sor,.-íete a los alumnos a evaluaciones por lo menos una -- 

vez al mes. 

3. 2- - 1 Con crae fines? 

Retroalimentaci0n asignacion de calificaciones, diagnostico, favore

cer aprendizajes. 



3. 3 Utiliza técnicas de evaluaci6n. 

Instrunentos utilizados por el profesor para valorar el aprendizaje de

sus alumnos. 

3.. 3. 1 Cugles? 

Pruebas orales, escritas, de ejecuci6n, participaci6n en clase, traba- 

jos de investigaci6n, exposici6n de la clase por parte de los alumnos. 

4. CARA = RISTICAS

4. 1 Mantiene relaciones hmkanas favorables con sus alumnos. 

El profesor atiende adecuadamente las dificultades y problemas escola- 

res de sus alumnos. 

4. 2 Posee conow -', js amplios y actualizados sobre la materia que imparte. 

El profesor es capaz de ampliar e informar de los adelantos del tema que

trata y de -r----der contestar a las preguntas que se le formulen, demostran

do dcíminio ¿ el asunto en cuesti6n. 

4. 3 Comunica con adecuaci6n y precisi6n sus conocimientos. . 

Utiliza un lenguaje preciso, clarc y sencillo para comunicar sus conoci

mientos. 

4. 4 Acepta puntos de vista diferentes de los que él sostiene. 

4. 5 Ccimunica sus propias ideas, juicios, puntos de vista, opiniones, etc. 

No se limita a repetir el contenido de la literatura existente, expone - 

sus propios puntos de vista, criticas, comentarios, etc. 

4. 6 Muestra imparcialidad y tolerancia. 



Es justo y objetivo en sus juicios, evaluaciones y apreciaciones hacia

sus alumos. 

Reacciona favorablemente en las situaciones conflictivas. 

4. 7 Asiste con regularidad a su clase. 

4. 8 Asiste con puntualidad a su clase. 

Inicia su clase a la hora señalada. 



LISTA DE COMPROBACICN

si NO

1. PREPARACION

1. 1 Lleva notas personales sobre la clase

1. 2 Prepara material didáctico

1. 3 Responde a las preguntas de los alum- 

nos con conocimiento de causa

1. 4 Mantiene el tema principal

2. REALIZACION

2. 1 Ccounica oportunamente los objetivos - 

de aprendizaje de la sesi6n o tema a

tratar

2. 2 Conduce la sesi6n en torno a los obje

tivos de aprendizaje previamente ccmu

niccd̂os

2. 3 Utiliza métodos didácticos

2. 3. 1 Cuál es el método utilizado con mayor

frecuencia? 

2. 4 Utiliza técnicas de enseñanza

2. 4. 1 Cuál es la técnica o técnicas utilizadas

con mayor frecuencia? 

2. 5 Utiliza técnicas grupales
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2. 5. 1 Cuál es la t6cnica grupal utilizada

con mayor frecuencia? 

2. 6 Mantiene el interés de los alumnos du- 

rante toda la clase

2. 7 Responde oportunamente a las preguntas

de los alumnos

2. 8 Favorece la participaci6n de los alum- 

nos

2. 9 Ace, — igerencias, críticas, ipiniones

OCIU os, etc., de los alumnos. 

2. 10 Controla los estímulos externos que dis

traen la clase

2. 11 Presta atenci6n a todos sus alumnos

2. 12 Propicia el aprender haciendo

3. EVALUACION

3. 1 Practica la retroalimentaci6n continua

3. 2 - Realiza evaluaciones peri6dicas

3. 2. 1 Con qué fines? 

4. CARACTERISTICAS

4. 1 Mantiene relaciones humanas favorables con

sus alumnos

4. 2 Posee conocimientos amplios y actualiza— 

dos cobre la m.teria que imparte

4. 3 Cc>qunica con adecuaci6n y precisi6n sus

conocimientos



4. 4 Acepta puntos de vista diferentes de los

que 61 sostiene

4. 5 Cemunica sus propias ideas, juicios, pun

tos de vista, opiniones, etc. 

4. 6 Muestra : Urparcialidad y tolerancia

4. 7 Asiste con regularidad a su -clase

4. 8 Asiste con puntualidad a su clase



1, 

CUADRO DE C21CqENT Acjo DE DATOSN

M* y B* MARTHA Y BERTHA LAS OBSERVADORAS. 

DA E

m B

B

B
m

C

si no

m B

si no si no

m B

2

m B

0

1

si no si no si no si no si no si no

1. 1 4 0 4 0 2 2 3 1 0 4 0 4

1. 2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

1. 3 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

1. 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 1 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 3 4 0 4 0 4 0 3 1 0 4 0 4

2. 31 4 D 3D lA 3D lM 2D 2A

0 4 0

2. 4 4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4

2. 41 Exposicion con Exposici6n

Medir

con Comisiones de

4

preguntas. preguntas

0 4 0 4

Investigacion

2. 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

2. 51 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

2. 6 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 0 4

2. 7 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 8 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 9 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 10 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

2. 11 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

2. 12 0 4 0 4 0 4 1 3 0 4 0 4

3. 1 4 0 4 0 4 0 3 1 0 4 0 4

3. 2 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

3. 21 Medir Aprovechamiento

4 0

Medir Aprovechamiento

3. 3 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4. 0 4

3. 31 Pruebas

1 3 1

Pruebas

40

Pruebas

40 40

escritas

Deductivo

escritas

1 3 1 3

escritas

4

4. 1 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

4. 2 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

4. 3 0 4 0 4 4 0 4 0 0 4 0 4

4. 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4

4. 6 4 0 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0

4. 7 4 0 4 0 2 2 2 2 3 1 3 1

4. 8 1 3 1 3 0 4 0 4 3 1 3 1

M* y B* MARTHA Y BERTHA LAS OBSERVADORAS. 

FD
I

E

m B
m B

mm B

si no si no si no si no

0 4 2 2 4 0 4 0

1 3 1 3 1 3 1 3

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 3 1 3 1

4 0 4 0 3 1 3 1

4 0 4 0 4 0 4 0

4 D 4 D 3D lM 3D lM

4 0' 4 0 4 0 4 0

Est udio conExposicion con

ÉSupervisado. preguntas

4

0 4 0 4 0 4 , 0 4

0 4 0 4 0 4 0 4

0 4 1 3 2 2 3 1

4 0 4 0 4 0 4 0

3 1 4 0 3 1 4 0

4 0 4 0 3 1 4 0

0 4 0 4 0 4 0 4

3 1 3 1 2 2 2 2

4 0 4 0 3 1 2 2

2 2 . 3 1 4 0 " z 0

4 0 4 0 4 0 4 0 0

Medir

0

Aprovechamiento

D

4 0 4 0 4 0 4 0

Trabajos de Pruebas

3A

investigacion

de

escritas

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0. 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

1 3 1 3 3 1 3 1

F
IG

m B

TOTALES

m B

si no si no si no si no

0 4 0 4 1 3 1 3

0 4 0 4 0 4 0 4

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0 1

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

3D lM 3D lM 4 D 4 D

4 0 4 0 4 0 4 0

Exposici6n con comisiones

0

dq  
preguntas

4

Investigacion

1

0 4 0 4 0 4 0 4

0 4 0 4 0 4 0 4

3 1 3 1 3 1 3 1

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

1 3 1 3 0 4 0 4

0 4 0 4 4 0 4 0

0 4 0 4 2 2 2 2

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

Medir Aprovechamiento

D 4 D

4 0 4 0 4 0 4 0

Pruebas

3A

Trabajos de

escritas investigaci0n

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0 4 0

1 3 1 3 0 4 0 4

0 4 0 4 2 2 2 2

H

M

si no -, 
L no

0 4
3

0 4
4

4 0
0

4 0
0

4 0
0

3 1
0

4 0

4 D
0

4 0
D

0
Exposici

as de
pr egun

cion
0 4 ¿

1

4
0 4 C

4
1 3 1

1
4 0 4

0
3 1 2

0
3 1 3

0
0 4 C

1 3 1
4

1 3 1
0

2

3 1 3
0

4 0 4
0

Medir Ap
4 0 4

0
Pruebas

S de

escritaació*n

3 1 3
0

3 1 3
0

0 4 0
0

4 0 4
0

4 0 4
0

4 0 4
4

2 2 2
2

H I J TOTALES TOTALES

m B m B m B si NO si NO

si no si no si no si no si no si no

0 4 1 3 0 4 0 4 2 2 2 2 30 so 30 so

0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 76 4 76

4 0 4 0 0 4 0 4 3 1 3 1 62 18 62 18

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 72 8 72 8

4 0 4 0 0 4 0 4 0 4 0 4 54 26 54 26

3 1 3 1 0 4 0 4 0 4 0 4 52 28 52 28

4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 63 17 63 17

4 D 4 D 4 D 4 D 4 m 4 m 56D 3A 13 56D 3A 13 M* 
i- 72 M* - Metodo Mixto

4 0 4 0 0 4 0 4 3 1 3 1 54 26 54 26 Combinaci6n de los metod . os del deductivo y del analitico
Exposicion con Lectura Exposicion con

preguntas Comentada- preguntas 48 Exposici0n con Preguntas. 

0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 80 so 16 Comisiones de Investigacion. 

0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 80 80 8 Estudio Supervisado. 

1 3 1 3 0 4 0 4 1 3 1 3 32 48 32 48 8 Lectura Comentada

4 0 4 0 0 4 0 4 3 1 3 1 62 18 62 18

3 1 2 2 0 4 0 4 3 1 3 1 57 23 57 23

3 1 3 1 0 4 0 4 1 3 1 3 55 25 55 25

0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 2 78 2 78

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 40 40 40 40 Deductivo e Inductivo

1 3 1 3 0 4 0 4 0 4 0 4 20 60 20 60

3 1 3 1 0 4 0 4 1 3 1 3 52 28 52 28

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 80 80

Medir Aprovechamiento Medir Aprovechamiento 80 to - 80

4 0 4 0 3 1 3 1 4 0 4 0 70 10 70 10 64 Pruebas Escritas

Pruebas Pruebas Pruebas

escritas escritas escritas 16 Trabajos de Investigaci6n. 

3 1 3 1 4 0 4 0 4 0 4 0 78 2 78 2

3 1 3 1 0 4 0 4 4 0 3 1 61 19 61 19

0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 40 40 40 40

4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 4 0 64 16 E4 16

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 79 1 79 1

4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4 52 28 52 28

2 2 2 2 0 4 0 4 0 4 0 4 24 56 24 56



ITEMS A LOS CUALES SE DIO UN ALTO PORCENTAJE

DE RESPUESTAS AFIPMATIVAS

Los reactivos registrados entre el 85% y 100% de las caracterIs— 

ticas sefíaladas en la lista de comprobaci6n. 

1. 4 Mantiena el teina principal

3. 2 Realiza evaluaciones pari6dicas

3. 3 Utiliza técnicas de evaluaci6n

4. 1 Mantiene relaciones humanas favorables con sus alumnos

4. 6 Muestra imparcíalidad y tolerancia

Los reactivos entre el 75% y 85% son: - 
k

1. 3 Responde a las preguntas de los alumnos con conocíndento de causa

2. 3 Utiliza*nétodos didácticos

2. 7 Resporide oportuna:mente a las preguntas de los alumnos

4. 2 Posee conocimientos airplios y actualizados sobre la materia que - 

iffparte. 

4. 4 Acepta puntos de vista diferentes de los que 61 sostiene

4. 5 Comunica sus propias ideas, juicios, puntos de vista, opiniones, - 

etc. 

Los reactivos registrados entre el 65% y 75% son: 

2. 1 Coc-unica oportunamente los objetivos de aprendizaje de la sesion- 

o te-1-na a tratar. 

2. 2 Conduce la sesi6n en torno a los objetivos de aprendizaje previa- 

mente ccxTRm-iicados. 

2. 4 Utiliza tecnicas de ense-fíanza
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2. 8 Favorece la participaci6n de los alumnos

2. 9 Acepta sugerenciasr crIticas, opinionesr comentariosr etc, de

los alumnos. 

3. 1 Practica la retroalinientaci6n continua

4. 7 Asiste regularmente a su clase. 

Por los resultados analizados encontramos que la mayorfa de los

profesores observados poseen un alto porcentaje de caracterIsti

cas positivas. Entre las más destacadas observamos que los pro

fesores siguen un tema principal estableciendo un punto central. 

Realizan evaluaciones peri6dicas para detectar el grado de apro

vechamiento de sus alumnos. 

En nuestro estudio se címiti6 antiguedad del profesorado que for

m6 nuestra muestra, debido a que no tuvimos acceso a esa informa

ci6n pues según nos informaron es de tipo confidencial. Obser- 

vamos que la mayorla de los profesores de nuestra muestra, son- 

j6venes y nos percatamos de que esta es una de las razones por - 

las cuales las relaciones humanas entre profesores y alumnos -- 

son favorablesr existe tolerancia y aceptaci6n entre ambas par- 

tes facilitándose un mayor acercamiento entre profesores y alum. 

nos. 

Otro asepecto importante de señalar es que surge gran interi1s en

la clase cuando el profesor es capaz de responder preguntas, emi

tir sus juicios, ideas, opiniones, discutirlas con sus alumnos - 

y favorecer la participaci6n de éllos, 



I'ITMS A LOS CUALES SE DIO UN ALTO

PORCENTAJE DE RESPUESTAS NEGATIVAS

Los reactivos registrados entre el 85% y 100% de las caracter sti

cas señaladas en la lista de comprobaci6n: 

1. 2 Prepara material didáctico

2. 5 Utiliza técnicas grupales

2, 5. 1 Cuál es Iq técnica grupAl utilizada con mayqr frecuencia

2. 10 Controla los est-Timlos externos cpe distraen la clase

Los reactivos registrados entre el 75% y 85% son; 

2. 12 Propicia el aprender haciendo

Los reactivos registrados entre el 65% y 75% son; 

4, 8 Asiste con puntualidad a su clase. 

La. totalidad de los profesores observadosf ninguno utiliza téc- 

nicas grupales, lo que significa que el profesor no ayuda a la sociabi- 

lizaci6n de sus alumnos, no los enseí a a trabajar y a enriquecer su traba

jo apoyados en un grupo, No facilita la enseñanza utilizando materiales

didácticos. La impuntualidad de los profesores propicia el ausentismo - 

y la falta de interés de los alumnos hacia sus clases. 
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REACTIVO$ BAJO DEL 65% 

Reactivos entre el 50% y 65% 

1. 1 Lleva notas personales sobre la clase

2. 6 Mantiene el interés de los alumnos durante toda

la clase. 

2. 11 Presta atenci6n a todos sus alumnos

4. 3 Comunica con adecuaci6n y precisi6n sus conoci- 

mientos

Estos reactivos no son relevantes por no definirse las

caracterIsticas pues la mitad del profesorado observado las - 

presenta y la otra mitad carece de éllas. CaracterIsticas ta

les como que algunos profesores no mantienen el interés de su

clase, no prestan atenci6n a, la totalidad de sus alumnos y -- 

aún siendo personas capacitadas no son capaces de transmitir - 

adecuadamente sus conocimientos. 



2- 3,1

HISTOGPW 

D = Deductivo

A = Analitico

M = Mixto

S. M. = Sin M6todo

70% 3.5% 

F1
16% 10% 

D A M S. M. 

El 70% de los profesores utiliza el método deductivo para irripartir

su clase, lo que nos habla de que la mayoría de los profesores son conduc- 

tores de su clase. 

Al 10% de la poblacion de los profesores observados no se les pudo

evaluar ningi1n método debido a que durante todas las observaciones, el pro

fesor permaneciO pasivo, ni como conductor, ni com moderador. En el caso

específico del profesor " C" deja que sus alumnos impartan la clase sin nin

guna intervenci6n por parte de él. 
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60% 20% 10% 10% 

El 60% de los profesores la t6cnica que más utilizan es la de ex

posici6n con preguntas, lo que significa que el profesor se basa primr- 

1 - - 1 — t- 3- 



HISTOGRAMA

3. 2. 1

El 100% de los profesores observados, efectian evaluaciones

peri6dicas con el objeto de medir el aprovechamiento de sus

alumnos. 



3. 3. 1

80% - 20% 

HISTOGRAMA

La mayoría de la poblaci0n ( el 80% aproximadamente) 

de los profesores apoyan sus evaluaciones con trabajos de ~ 

investigaci6n; pero basándose siempre en pruebas escritas. 
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CONCLUSIONES

La evaluaci6n no ha sido debidamente aprovechada en su aplicaci6n

en el cari-po educativo. 

El concepto de evaluaci6n es mas amplio, permite 11. -_,jar a resultados

irás confiables, ya que toma en cuenta aspectos que la medici6n en su carác

ter cuantitativo no puede considerar. 

La evaluaci6n permite conocer si se lograron o no los objetivos es

tablecídos previamente en el proceso enseñanza -aprendizaje. 

Al iniciar un curso el profesor 1_,-_:x3rTa emplear la evaluaci6n desde

el principio de su programa, lo cual le permitirTa en un mmento dado, ha- 

cer las correcciones pertinentes que le llevaran al objetivo previamente - 

establecido y finalmente comprobar si logra o no los objetivos señalados - 

para el curso. 

Desafortunadamante el profesor no utiliza los recursos que le brin

da la evaluaci6n y si lo utiliza, es únicamente con el fin de asignar no— 

tas de aprovechVento a sus alumnos. 

El problema mas serio, al que nos enfrentamos para realizar el pre

sente trabajo, fue la falta de bibliografía específica acerca del temna. En

los libros de Psicología educativa, s6lo se le menciona en forma breve y

repetitiva. El material- existente en cuanto a la evaluaci6n de los estu— 

diantes es rnás abundante. 



la evaluacion d a con dia va cobrando mayor ~ tancia. Dentro

del área educativa existe gran demanda de personal capacitado. la caren

cia de dicho personal, ha ~ ido que el tema adquiera dentro del proce

so educativo, el desarrollo debido. 

El objetivo de realizar la investigaci6n, fue el de aportar una - 

técnica evaluativa que permitiera vaL)rar las caracterIsticas psicopeda- 

g6gicas en un grupo docente, no obstante, las limitaciones encontradas - 

en el transcurso de la realizaci6n del estudio. 

Con la investigaci6n se logr6 detectar qué caracterSsticas pos¡ 

tivas y negativas están presentes en un. grupo docente. 

Este estudio ofrece una t6cmica de evaluaci6n, que promete n-ejo- 

rar los aspectos negativos detectados por medio del instrumento ezr)pleado

lista de ~ robaci6n), en el grupo docente observado. 

Estudios cow:) el presente, servirán como base a otros esc-Udios - 

con mayores posibilidades, depurando el instrumento y mejorando las con- 

diciones de su uso. 

Para todas las personas interesadas en la educaci6n, serla de -- 

gran utilidad contar con material adecuado que les ayudara a enriquecer- 

las condiciones de su trabajOr obteniendo resultados en cuan -LO a un ma— 

yor perfeccionamiento profesional y personal. 
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