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RESUMEN 

En este documento se aporta una propuesta de evaluación del aprendizaje para el 

nivel de educación primaria y secundaria del Colegio Alerce Formación Integral, institución 

de educación básica de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

Alerce Formación Integral nace en 1992, con principios filosóficos y pedagógicos 

enmarcados en un modelo de escuela nueva; en su primer ciclo escolar solamente ofrece 

los servicios de educación inicial y preescolar; sin embargo, desde 1993 -año en que inicia 

con educación primaria-, la evaluación del aprendizaje se rigió bajo criterios opuestos al 

modelo, por demás tradicionales: centrada solamente en contenidos conceptuales, 

memorística, atenta únicamente a los resultados, cuantitativa, clasificadora, entre otros. 

En 1997 se elaboró una propuesta para mejorar la evaluación del aprendizaje en la 

institución; se implementó durante el ciclo escolar 1997-1998, pero causó muchas 

confusiones entre los maestros -pues no se dio la capacitación adecuada-, y grandes 

inconformidades entre los padres de familia. Por tanto, se tomó la determinación de 

continuar -con escasas diferencias- aplicando la propuesta tradicional. 

A doce años de su fundación, el Colegio ha madurado considerablemente su 

propuesta educativa, además de atender todos los niveles de la educación básica: inicial, 

preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, la evaluación del aprendizaje en los niveles 

de primaria y secundaria constituye un gran reto porque no guarda plena congruencia con 
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los postulados filosóficos y pedagógicos de la institución; mientras que se pugna por un 

aprendizaje colaborativo, activo y constructivo, la evaluación sigue centrada por excelencia 

en el examen y con escasa o nula atención al proceso. Este asunto se ha convertido en 

una marcada debilidad institucional. 

En este contexto, el presente estudio -de carácter cualitativo- busca transformar la 

evaluación del aprendizaje institucional en los niveles de primaria y secundaria, a partir de 

una nueva propuesta. 

Para elaborar la propuesta se hizo un diagnóstico, a fin de conocer el estado actual 

de la evaluación del aprendizaje, mismo que implicó la selección de una muestra 

representativa de alumnos, maestros y padres de familia. 

De un total de 187 alumnos de primaria y secundaria y 20 maestros de los diferentes 

grupos, asignaturas y talleres extracurriculares, se sometió a estudio únicamente a 27 

alumnos -y a sus padres- que cursaban sexto grado de educación primaria y a los 17 

alumnos -y a sus padres- de tercer grado de educación secundaria; en el rubro de los 

profesores se seleccionó únicamente a la maestra titular del grupo y a la maestra de inglés 

-en el caso de sexto de primaria-, y a los maestros de español, matemáticas e inglés en el 

caso de tercero de secundaria. 

La muestra seleccionada equivale al 23.52% del universo de estudio -en el caso de 

los alumnos y los padres de familia-, y al 25% en el caso de los profesores. 
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Posteriormente se procedió a la obtención de información, mediante las técnicas de 

la entrevista, la observación y la encuesta; por tanto se utilizó el cuestionario, la guía de 

entrevista y la guía de observación. 

En cada grupo de la muestra se hicieron observaciones durante una semana. Se 

observó por espacio de una hora diariamente con cada profesor; todas las observaciones 

se llevaron a cabo en el salón de clases. 

Por otra parte, se entrevistó a los profesores y padres de familia considerados en 

la muestra. A todos se les formularon las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en 

el mismo orden. 

En cuanto al cuestionario, éste fue aplicado a todos los alumnos, profesores y 

padres de familia involucrados en el estudio. 

Cuando se tuvo la información recabada se procedió a su análisis e interpretación, 

proceso que reveló fortalezas y debilidades en la materia. De manera global, salieron a la 

luz varias disparidades en la forma de evaluar el aprendizaje por parte de los maestros, 

además de algunas inconformidades por parte de los alumnos en relación a los factores 

que se consideran para evaluar su aprendizaje. 

Esto denotó, desde luego, la inexistencia de una propuesta institucional, 
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homogénea, clara y sistemática en materia de evaluación del aprendizaje. 

En consecuencia, se procedió a elaborar una propuesta de evaluación del 

aprendizaje, congruente con los principios filosóficos y pedagógicos de la institución, pero 

además con solidez teórica y metodológica. 

Esta propuesta será de gran utilidad para uniformar los criterios institucionales 

existentes en la materia -en los niveles de primaria y secundaria-, así como para eliminar 

vacíos y dudas por parte de los maestros, alumnos y padres de familia. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del aprendizaje es una tarea por demás relevante en todos los niveles 

educativos, ya que permite apreciar -entre otras cosas- el logro de los objetivos o 

propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. De ahí que su realización 

resulte imprescindible. 

Para evaluar el aprendizaje, las instituciones educativas -y por tanto los maestros

deben contar con criterios y reglas claras, de tal forma que desde el principio de un curso, 

todos los alumnos de la institución reciban con exactitud la misma información acerca de la 

forma en que será evaluado su aprendizaje. 

Actualmente la evaluación del aprendizaje en el Colegio Alerce Formación Integral, 

de acuerdo al diagnóstico realizado, carece de criterios y reglas claras, lo que provoca la 

coexistencia de distintas posturas en la materia, por parte de los profesores; lo mismo se 

da que algún profesor le otorgue un alto porcentaje al examen para la calificación final, o 

que otro conceda porcentajes similares -para la obtención de la calificación final- a los 

exámenes, tareas, participación en clase, y demás factores considerados en la evaluación. 

Ni hablar de la evaluación integral. Mientras que los principios filosóficos y 

pedagógicos de la institución ponen énfasis en el aprendizaje de contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales -mismos que los profesores atienden cada vez mejor en la 

práctica-, la evaluación del aprendizaje -por parte de la mayoría de los maestros- sólo 

atiende a los contenidos conceptuales. 
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En virtud de lo anterior, este estudio se enfoca a la elaboración de una propuesta de 

evaluación del aprendizaje, basada en los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce 

Formación Integral, con una sólida fundamentación teórica y metodológica-, de tal forma 

que por una parte la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación encuentren congruencia 

dentro de la institución, y por otra que los directivos, maestros, padres de familia y 

alumnos reduzcan significativamente o eliminen sus dudas o vacíos en cuanto a la 

evaluación del aprendizaje. 

La propuesta en mención no está reñida con la asignación de una calificación 

numérica, pero se caracteriza por su visión cualitativa, por otorgarle una importancia 

singular al proceso y por estar apegada a la formación del alumno bajo tres dimensiones 

fundamentales: aprender a ser, aprender a hacer y aprender a aprender. En este sentido, 

la propuesta de evaluación no sólo considera el área conceptual, como generalmente se 

hace en una educación tradicional, sino que hace suyas también las áreas procedimental, 

actitudinal y el trabajo colaborativo. 

En la nueva propuesta de evaluación del aprendizaje -por tanto-, al guardar 

congruencia con los principios filosóficos y pedagógicos del Colegio Alerce Formación 

Integral, destaca la formación integral del educando y la concepción del aprendizaje como 

el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

tienen como finalidad la modificación de pautas de comportamiento observables e 

interiorizadas de un sujeto. Asimismo se distingue por estar respaldada en una sólida 
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fundamentación teórica y metodológica. 

Las características de la propuesta tienen su origen en los resultados de un 

diagnóstico que se llevó a cabo, mismo que consideró a los alumnos, profesores y padres 

de familia de los grupos que fueron incluidos en la muestra. 

La metodología utilizada en este trabajo es de carácter cualitativo y echa mano -

para efectos de recolectar la información que se utilizó en el diagnóstico- de la observación, 

la entrevista y la encuesta. 
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CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO 

A. Contexto de la investigación. 

Hermosillo, capital del estado de Sonora, México, cuenta con aproximadamente 864 

escuelas de educación básica -inicial, preescolar, primaria y secundaria- en su distintas 

modalidades de atención y sostenimiento (Secretaría de Educación y Cultura del estado de 

Sonora, 1993); de éstas, 253 son de carácter particular incorporadas a la Secretaría de 

Educación y Cultura del estado de Sonora. 

La incorporación oficial obliga a las escuelas particulares a cumplir con el plan y los 

programas de estudio emitidos por la Secretaría de Educación Pública, así como con la 

legislación educativa en vigencia, tanto nacional como estatal. 

Alerce Formación Integral es una de las escuelas particulares de educación básica 

de la Ciudad de Hermosillo; atiende alumnos desde educación inicial hasta educación 

secundaria. Actualmente -ciclo escolar 2004-2005- cuenta con una población de 256 

alumnos, de los cuales 8 son de educación inicial, 61 cursan su educación preescolar, 145 

están ubicados en educación primaria y 42 son de educación secundaria, todos ellos 

clasificados social y económicamente en la clase media alta. 

Los padres de familia -por tanto- son en su mayoría profesionistas que laboran en 

su propia empresa, o bien prestan sus servicios en el gobierno o en instituciones privadas. 
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Alerce Formación Integral nace en 1992; sus orígenes se encuentran en la inquietud 

del Gobernador del estado de Sonora y de las autoridades educativas en turno por crear un 

modelo de educación básica para el estado, una escuela que verdaderamente pusiera 

atención a la formación integral de los educandos, de tal manera que las características de 

esta institución --organización, operación y principios filosóficos y pedagógicos- pudiesen 

extenderse luego al resto de las escuelas de educación básica del estado de Sonora. 

En sus orígenes el colegio se ubicó en una casa particular acondicionada para 

escuela; contaba solamente con 40 alumnos, todos de educación inicial y preescolar; sin 

embargo, en 1993 inicia con primer grado de educación primaria, de tal manera que ya 

para entonces la institución atendía a 55 alumnos, cantidad que un año más tarde se 

incrementó a 85 niños; lo que provocó problemas de espacio y el colegio tuvo que 

trasladarse a otra casa particular. 

En agosto de 1988, Alerce inicia el ciclo escolar en su ubicación actual en la Colonia 

Santa Fe; en 1991 egresa la primera generación de educación primaria. 

En agosto del año 2000, Alerce logra un importante objetivo: ofertar los servicios de 

educación secundaria, nivel que le permitiría completar todo el ciclo de educación básica. 

En la actualidad, la estructura organizacional del colegio está integrada por un 

Consejo Directivo, la Dirección General, la Dirección Académica y la Dirección de 

Administración y Finanzas. Por tanto, laboran de forma directa en él 1 director general, 1 
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directora académica, 1 directora de administración y finanzas, 1 auxiliar técnico

pedagógico, 1 asistente del cuerpo directivo, 23 maestros -entre titulares y de cátedra: 

inglés, computación, educación física y música- 1 auxiliar de educación inicial, 3 personas 

en el área de mantenimiento y limpieza y 2 veladores; además, de manera indirecta 

prestan sus servicios en la institución 1 psicóloga, 1 guardia de seguridad y -

temporalmente- un asesor externo para capacitar al personal docente en la metodología 

del trabajo por proyectos. 

1. Principios filosóficos y pedagógicos de Alerce Formación Integral. 

Alerce Formación Integral se caracteriza como una institución educativa preocupada 

por la formación integral de sus educandos. En este sentido, se ha propuesto alentar en los 

alumnos la actitud científica y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, 

además de estimular la sensibilidad artística y el acercamiento a la cultura; impulsar las 

habilidades deportivas y propiciar la vivencia de valores. Para lograrlo, se basa en la 

siguiente filosofía: 
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1.1. Concepto de hombre, familia y sociedad. 

Concebimos al hombre como un individuo consciente de sí mismo y, por tanto, 

dueño de sí mismo; alguien que goza de autonomía y que como tal se relaciona con 

otros seres semejantes a él; un ser generador de su propia forma de ser y de 

pensar, responsable de sus propias decisiones y actos. 



El hombre, para nosotros, es un fin y no un medio o instrumento para el logro de un 

fin, por más noble que éste sea. Mientras a los demás seres los podemos 

aprovechar al servicio nuestro, la persona tiene en sí misma su destino y su fin, que 

está por encima del bien de la especie y del grupo social. (Chacón, et. al., 1997, p. 

2-3). 

Se cree en la individualidad, pero no en la supervivencia del más fuerte que termina 

transformando al hombre en lobo para el hombre. También se apoya el colectivismo, la 

idea de que el ser humano necesita de los otros para ser feliz, para realizarse; pero no se 

avalan los sistemas donde se aplastan sus derechos fundamentales. Asimismo se tiene 

claro que las estructuras sociales tienen su lugar, pero no deben mediatizar a la persona. 

En suma, se juzga que simplificar al hombre, es recortarlo o separarlo. 

Además, se piensa que el hombre es apertura total hacia un futuro que él mismo 

construye en la medida de sus necesidades y cualidades. Por eso se sostiene que el 

hombre es proyecto, un ser inacabado. Asimismo, es un ser trascendente, siempre en 

búsqueda de la perfección de su forma de vida y de sí mismo; capaz de comprometerse 

con la justicia, la verdad, la creatividad y la belleza. 

En cuanto a la familia, la percibimos como la célula social que por excelencia 

asegura la transmisión del patrimonio técnico-cultural a las generaciones venideras. Es la 

encargada de formar inicialmente al niño, desarrollando su personalidad y preparándolo 
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para la comunicación, dentro y fuera del contexto escolar, de manera informal pero 

continua. De esta forma, el núcleo familiar constituye el primer agente educativo, 

complementario e insustituible de la comunidad que lo educa 

formalmente. (Chacón, et. al., 1997, p. 4). 

En este contexto, la familia tiene como tarea educativa fundamental formar en el 

niño la experiencia vital positiva de que él es bien recibido y querido en este mundo, donde 

descubre buena voluntad y amor, junto con carencias y dificultades, que nunca justifican la 

opción a favor de la nada y de la muerte. 
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Entendemos a la sociedad como el campo de las relaciones intersubjetivas o 

humanas de comunicación para ayudarse mutuamente en la consecución del ser 

plenamente humano exigido por fines existenciales. Es el espacio donde cada 

persona encuentra: seguridad, en el sentido de que no estén amenazadas las 

condiciones materiales básicas para una vida digna; justicia, en el sentido de que 

nadie puede ser un fin para los propósitos de otros; y libertad, en el sentido de que 

todo individuo tiene la posibilidad de ser miembro activo de la sociedad. (Chacón, et. 

al., 1997, p. 4-5). 

Compartimos la idea de que la mejor sociedad es aquella en la que los impulsos 

creadores representan la mayor parte y los impulsos posesivos la parte menor. 

Pocos hombres pueden llegar a ser creadores más bien que posesivos en un mundo 

que está totalmente construido sobre la competencia. La sociedad ha de desarrollar 



el amor a la vida, lo que implica libertad 'para'; libertad para crear y construir, para 

admirar y aventurarse. (Chacón, et. al., 1997, p. 5). 

1.2. Educación, proceso de aprendizaje y educador. 

Alerce Formación Integral pugna por una educación humanista. Esto es, que forme 

al educando de manera integral. En primer lugar, que le proporcione esquemas que lo 

lleven a descubrir el conjunto de conocimientos de la diferentes disciplinas, el marco en el 

que se mueven, sus métodos, sus límites, de tal forma que lo habiliten para mejorar 

cualitativamente la existencia humana. 

En segundo lugar, que busque la formación de un juicio crítico a través del 

reconocimiento de la disciplinas humanísticas, las ciencias naturales y sociales, como un 

cuerpo multidisciplinario que dialoga entre sí, se apoya en la creatividad y la imaginación. 

Las ciencias posibilitan el desarrollo de las sociedades, pero las humanidades (entre ellas 

el goce y estudio del arte) orientan ese desarrollo, además de que ayudan a interpretar el 

mundo y al hombre mismo. 

Por último, la formación humanística se caracteriza por el cultivo de otras 

dimensiones humanas y el esfuerzo preciso para conseguir ciertas virtudes personales y 

sociales. Así, se piensa que con las ciencias el educando aprenderá el sentido de la 

objetividad, de la exactitud, de la precisión, del trabajo en equipo que implica la 

interdisciplinariedad. Las humanidades, por su parte, lo ayudarán a identificarse con la 
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condición humana, con todo lo que implica de felicidad y de pena, de éxito y de fracaso; lo 

incitarán al conocimiento del hombre real; lo conducirán a la aceptación de sí mismo y de 

los demás, lo que implica tener una mejor visión de lo que es posible para sí mismo y para 

la sociedad. 

Por otra parte, en Alerce Formación Integral se favorece la educación laica 

estipulada en el Artículo Tercero Constitucional; además, de acuerdo con la Ley General 

de Educación (SEP, 1993) se asume la educación como " ... un proceso que deberá 

asegurar la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de 

responsabilidad social ... " 

18 

Participamos de la idea de que el aprendizaje es el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que tiene como finalidad 

la modificación de pautas de comportamiento observables e interiorizadas de un 

sujeto. Este proceso de adquisición supone ciertos niveles de actuación mental y/o 

efectiva del sujeto sobre aquello que pretende adquirir. Además, tanto la afectividad 

como la inteligencia son ingredientes vitales de dicho proceso de aprendizaje, pues 

el que aprende experimenta sentimientos, predisposiciones y pensamientos sobre 

aquello que está aprendiendo. Una faceta esencial de este proceso es la reflexión y 

la comprensión profunda de conceptos, hechos y del proceso mismo. (Chacón, et. 

al., 1997, p. 7). 

El aprendizaje debe desarrollar en forma armónica las esferas cognitivas, afectivo-



social y de acción del educando. No debe ser unidireccional, pues el individuo reacciona 

ante las situaciones de forma global, integrando todas sus partes. Igualmente, debe 

respetar y estimular los procesos de maduración psíquica de los educandos. 

Se busca un tipo de aprendizaje activo, gradual, permanente, integral, intencional, 

dinámico y colaborativo; donde el niño descubra y construya por sí mismo el conocimiento, 

a través de un método que lo conduzca a realizar, bajo su iniciativa, acciones de 

investigación, comprensión y búsqueda de alternativas; un aprendizaje que encamine al 

niño a la práctica de su libertad, respetuoso de su originalidad y facilitador de los medios 

para descubrir su vocación personal y entrar en relación creadora con otras personas en el 

medio socio-cultural donde se inserte. 

El educador, en este contexto, es el creador de las condiciones propicias para que 

se logre el aprendizaje, a través de la integración de sus conocimientos sobre la 

enseñanza, los contenidos de sus materiales o temas de estudio y sobre las características 

de los educandos. Es concebido como un profesional de la educación, con una postura 

crítica y reflexiva sobre su práctica, buscador de mejores alternativas, integrador de su 

saber y su hacer para beneficio de los alumnos y de la comunidad educativa. 

1.3. La comunidad educativa. 

De acuerdo con los conceptos de hombre, familia, sociedad, educación, proceso de 

aprendizaje y educador descritos, Alerce Formación Integral buscará desarrollar e impulsar 
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un perfil particular de cada uno de los elementos que componen la comunidad educativa. 
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Según Chacón, et. al. (1997), promoverá que sus maestros posean: 

a) Una visión crítica, analítica, reflexiva y flexible. 

b) Una concepción de la tarea educativa corno alternativa de cambio, que los 

enriquezca en lo individual y en lo social y les represente un compromiso hacia la 

sociedad. 

e) Una alta calidad humana que se refleje en su ser y en su hacer, corno personas y 

corno profesionales. 

d) Vocación sólida para desempeñarse corno profesionales de la educación. 

e) Espíritu de superación profesional. 

f) Un nivel de escolaridad que los acredite en alguno de los ámbitos relacionados 

con la educación. 

g) Habilidades y competencias docentes que les ayuden a manejar varias 

metodologías para atender las necesidades de los individuos y contextos 

particulares. 

h) Visión amplia que les permita comprender e interpretar la dinámica social y el 

hecho educativo. 

i) Capacidad para integrar lo que la enseñanza tiene de conocimiento, de 

habilidades, de disposiciones personales y de arte. 

Por otra parte, de acuerdo con Chacón, et. al. (1997), el padre de familia es una 



parte fundamental y se buscará que tenga: 

a) Conciencia de su papel como principio para valorar su compromiso. 

b) Disposición para conocer el modelo en donde se formará su hijo. 

e) Interés por colaborar en el proceso educativo de su hijo. 

d) Compromiso con una educación innovadora que implique su participación activa. 

e) Inquieto por reflexionar y buscar su perfeccionamiento como padre. 

f) Actitud propositiva y retroalimentadora del tipo y estilo de educación en la que se 

forma su hijo. 

Este perfil de educando, educador y padre de familia, según Chacón, et. al. (1997), 

tendrá como base un sistema organizacional que: 

a) Impulse la investigación y la innovación. 

b) Promueva la formación, la capacitación y la actualización constante de su 

personal. 

e) Estimule una actitud de búsqueda y reflexión sobre la práctica docente. 

d) Propicie la vinculación entre los participantes de la comunidad educativa. 

e) Favorezca las relaciones humanas democráticas, tolerantes y justas. 

f) Revise y reflexione sobre su propia estructura organizacional para adecuarla a 

los tiempos. 

21 

000697 



2. Modelo pedagógico de escuela nueva 

Los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce Formación Integral, expuestos 

anteriormente, se identifican con las características de la escuela nueva. 

La escuela nueva está sustentada en un importante principio: la actividad. La 

verdadera significación de esta palabra, de acuerdo con Ferriere (1982), corresponde a 

una actividad espontánea e inteligente, que se ejerce de dentro hacia fuera. Este aspecto 

es un factor eminentemente cualitativo que debe guiar el desarrollo de todo currículo de 

una institución educativa ubicada bajo el modelo pedagógico de una "escuela nueva", ya 

que por medio de él se asienta el concepto de ser humano y, por tanto, del alumno que 

todo educador desea favorecer: dinámico, con iniciativa, creador y crítico. En definitiva, un 

descubridor y realizador, que asuma el rol protagónico que como ser humano debe tener. 

En este contexto, debe ser una preocupación permanente de toda escuela nueva, 

que su currículo promueva un enfoque de un alumno activo, ya que es aportador del 

concepto de hombre y de ciudadano que los educadores desean para su sociedad. Cabe 

aclarar que cuando se plantea que el alumno debe desarrollar un rol activo en el pensar, 

sentir y actuar, éste debe ser desde una perspectiva constructiva y significativa para su 

desarrollo, ya que a veces se confunde este criterio con "movilidad" del alumno, la cual es 

propia de la etapa en que está. 
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Cuando se hace referencia a una actividad constructiva, se está planteando una 

diferencia con la actividad inherente y, muchas veces, dispersa del alumno, que sin perder 

el carácter de entretenida y dinámica, contribuya con certeza a ciertos aprendizajes que 

incidirán en logros significativos de tipo afectivo, intelectual y psicomotor. 

Este criterio fundamental no es fácil de encontrar, ya que al analizar las prácticas 

educacionales se descubre que los currículos propiciadores de la actividad del educando 

no son siempre los que existen. A la par de ellos, hay otros que favorecen un rol 

eminentemente pasivo del alumno, que se caracterizan por ser rígidos, autoritarios y que 

consideran más bien un concepto reduccionista y restringido del ser humano, que por cierto 

no es el que se desea en función de los seres humanos y pueblos que se están formando. 

Un aspecto muy importante que debe destacarse como resultado de la aplicación de 

un currículo que fomenta el rol activo, es que el tipo de niño que se favorece es un alumno 

seguro, confiado, con iniciativa, activo tanto en el plano afectivo, intelectual como en el 

motor y con alta autoestima, todo lo cual concuerda profundamente con la esencia misma 

de lo que la sociología y la simple observación nos dice que es un niño. 

Por otra parte, el fortalecimiento de la autoestima viene a ser justamente una de las 

consecuencias más importantes de los currículos de una escuela nueva, razón por la cual 

su implementación se torna necesaria sobre todo en la educación preescolar y primaria, 

momento en que se forma la confianza básica y las bases de la personalidad. Con una 

buena autoestima, toda persona genera iniciativa, seguridad y creatividad. 
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La "escuela nueva" es promotora, ante todo, de la "actividad"; en consecuencia, está 

fundamentada en un currículo de tipo "activo". 

Con el objetivo de tener una idea más clara del papel que juegan los diferentes 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela basada 

en un currículo de esta naturaleza, a continuación se presenta un cuadro retomado de 

Peralta (1997), en el cual se establece una comparación entre un currículo activo y uno 

pasivo. 

TIPOS DE CURRÍCULOS 
' 

ASPECTOS PASIVOS ACTIVOS 

COMPARATIVOS "COSIF ICANTES" "HUMANIZANTES" 

("ESTÁTICOS ("DINÁMICOS 

RÍGIDOS") FLEXIBLES") 

FUNDAMENTOS: 

a) Generales: 

(Principios educativos: No se aplican o se Se aplican todos 

auto-actividad, autonomía, aplican parcialmente o correctamente, 

libertad, singularidad, desvirtuados. complementándose unos 

socialización, realidad). con otros. 

b) Propios: 

(Definiciones de marcos No hay una reflexión Se explicitan como un 

teóricos más particulares, acabada al respecto, proceso de búsqueda, 

que se hacen para aplicar por lo que no son estudio y definición; estos 
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principios generales). explicitados. fundamentos actúan 

como base de todas las 

decisiones curriculares. 

ROL DEL NINO Pasivo; básicamente Activo, el niño es agente 

receptivo. El niño es un o sujeto del currículo que 

objeto de la educación. se está desarrollando; por 

Priva su inmovilidad tanto, participa en todo 

afectiva, intelectual y momento, de acuerdo a 

motora. sus posibilidades. 

ROL DEL EDUCADOR Directivo, impositivo; él Orientador, facilitador, 

es el centro de todas acogedor de aportes y 

las acciones; no permite sugerencias. Posibilita 

la participación de otras una participación 

personas en el proceso organizada entre adultos 

o en un rol muy y niños en partes 

secundario. importantes del currículo. 

RELACION EDUCADOR- Básicamente vertical, Horizontal, cercana, hay 

NIÑO unilateral, distante. interrelación, calidez. El 

amor y la confianza es la 

base de la relación. 

AMBIENTE FISICO Estático, poco Estimulante, acogedor; en 

estimulante; función del niño, con 

básicamente en función significados para él. El 
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del adulto, y hecho niño participa en su 

exclusivamente por él. organización y 

ambientación. 

TIEMPO DIARIO En función del adulto; En función del niño, por lo 

rígido, normativo, que se desarrolla basado 

rutinario. Privan los en sus necesidades, lo 

períodos regulares. que implica que se va 

renovando 

permanentemente. Es 

flexible, variado, pero 

consistente. 

PLANIFICACION Escasa, repetitiva, poco Permanente, creativa, 

creativa, uniforme. flexible; en función a 

satisfacer necesidades e 

intereses de los niños. 

ESTRATEGIAS O De tipo directivas, De tipo participativas; 

METODOLOGÍAS donde todo está básicamente sugerentes, 

UTILIZADAS decidido de antemano abiertas, con opciones 

por el adulto, alternativas aplicadas con 

aplicándose flexibilidad, según las 

rigurosamente y en necesidades individuales 

forma homogénea. y grupales que se 

detecten. 
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EVALUACION 

Tabla 1. 

Se basan en el juego. 

Casi no existe. Si la hay Se desarrolla todo el 

se basa en medir, pero proceso evaluativo y se 

sin que haya una clara realiza en función de 

decisión al respecto. todos los agentes y 

Considera sólo los elementos del currículo. 

aprendizajes. No se Es participativa. Se busca 

cuida que haya relación una coherencia entre 

entre los objetivos y los objetivos y los 

instrumentos 

seleccionados. 

indicadores de los 

instrumentos de medición 

Según Ferriere (1982), ¿En qué consiste esta Escuela nueva cuya orientación se 

nos indica, pero sin precisar sus límites? No hay respuesta y por una buena razón: ante 

todo, el surgimiento de cuanto hay de bueno en la naturaleza propia del alumno -de cada 

alumno-, no podría adoptar una definición a priori, un programa a priori, un método a prior. 

No es ser, sino devenir. Lo que fue ayer no será mañana. Se transforma. 

Aunque estas características han sido asociadas a la denominada escuela nueva, 

deben ser propias de cualquier escuela. Desarrollar la iniciativa y la creatividad, así como 

involucrar al alumno en la construcción del conocimiento y conducirlo hasta donde sus 
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capacidades se lo permitan -reconociendo sus fortalezas y respetando sus limitaciones

debe ser una tarea prioritaria de la escuela y, por tanto, del maestro. 

B. Problema identificado. 

De acuerdo con la misión del Colegio Alerce Formación Integral (2004), la 

institución deberá formar personas integralmente a través de programas académicos que 

desarrollen habilidades, actitudes y valores para el aprendizaje permanente, de tal forma 

que alcancen el nivel óptimo que sus capacidades individuales les permitan. Por su parte, 

la visión institucional (Alerce, 2004) hace referencia a " ... ser un modelo educativo ejemplar 

con reconocimiento internacional por la calidad en la formación académica y humana de 

sus egresados". 

Además de la misión y visión, la institución cuenta con principios filosóficos y 

pedagógicos -mismos que se enuncian en el capítulo correspondiente- encaminados a 

formar alumnos de manera integral; es decir, con sólidos conocimientos, actitudes y 

valores. Esto resulta incuestionable; sin embargo, en primaria y secundaria la institución no 

posee una propuesta institucional para evaluar el aprendizaje. 

En este contexto ¿cómo evaluar el aprendizaje de los alumnos de primaria y 

secundaria del Colegio Alerce Formación Integral, de tal manera que esta tarea esté regida 

por criterios y reglas claras, pero además que guarde plena congruencia con los principios 

filosóficos y pedagógicos institucionales? 
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C. Diagnóstico de la situación problemática. 

Desde su nacimiento en 1992, el Colegio Alerce Formación Integral se ha 

caracterizado como una institución de educación básica con principios filosóficos y 

pedagógicos enmarcados en un tipo de escuela nueva. Por razones de carácter social, así 

como por la rotación y falta de capacitación y actualización sistemática de su cuerpo 

directivo y docente, la institución ha enfrentado muchos obstáculos, entre los cuales -con 

marcada relevancia- se encuentra la evaluación del aprendizaje. 

En el Colegio se han impartido algunos cursos de formación y actualización para los 

profesores; sin embargo ninguno de ellos ha estado enfocado directamente a analizar la 

evaluación del aprendizaje en uso, a fin de enriquecerla. En este sentido, las estrategias e 

instrumentos que por costumbre se han utilizado para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos han guardado congruencia parcial con los principios filosóficos y pedagógicos del 

colegio. 

Por este motivo, casi al finalizar el ciclo escolar 1996-1997, el director y dos 

maestros de la institución, acompañados por tres educadores externos, se dieron a la tarea 

de elaborar una propuesta para la evaluación del aprendizaje, de tal manera que guardara 

congruencia con los principios filosóficos y pedagógicos del colegio. 

La operación de la propuesta -durante el ciclo escolar 1997-1998- no estuvo 
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precedida por la debida capacitación de los maestros, ya que muchos de ellos eran de 

nuevo ingreso en la institución; esto originó innumerables confusiones y dificultades entre 

el personal docente y los padres de familia, e inconformidades entre éstos últimos. 

La propuesta en mención buscaba modificar los esquemas tradicionales de 

evaluación del aprendizaje -donde los exámenes escritos, la memorización de información 

y lo cuantitativo jugaban un papel preponderante- para llevarlos a un plano holístico y 

cualitativo. La evaluación del aprendizaje dejó de estar centrada en la memorización de 

información y en la asignación -muchas veces mecánica y escasamente sustentada- de 

una calificación numérica, para orientarse a evidenciar el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores de los alumnos, enfocados éstos a la solución de problemas y a la 

construcción de nuevos conocimientos para seguir aprendiendo. Esto implicó dejar de 

venerar al examen como la panacea para evaluar el aprendizaje y hacer uso de listas de 

cotejo, del registro de observaciones sistemáticas acerca de las conductas de los alumnos 

y de los portafolios, principalmente. Esencialmente fueron tres aspectos los que 

distinguieron a esta propuesta: 
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a) Utilizar el examen o prueba como un instrumento más para evaluar el 

aprendizaje; por tanto, desde este momento el examen dejó de ser el instrumento 

que por excelencia revelara el aprendizaje de los alumnos. Paralelo al examen se 

incluyeron las listas de cotejo que contemplaban tareas, participación de los 

alumnos en grupo, organización de útiles escolares, actitudes, valores, trabajo 

en equipo e individual y puntualidad y asistencia (Véase Anexo 1 ). En este 



contexto, la institución eliminó los períodos de aplicación de exámenes o 

pruebas, así como las guías de estudio que los maestros enviaban a los padres 

de familia (Véase Anexo 2); además, la palabra examen o prueba se cambió por 

la de ejercicio de retroalimentación. Cada maestro aplicaría dichos ejercicios 

cuando lo considerara conveniente, inclusive sin previo aviso a los alumnos; esto 

con el fin de que no estudiaran para el examen, sino que estudiaran diariamente 

y para la vida. 

b) La boleta interna del Colegio dejó de ser cuantitativa -ya no se proporcionaron 

los resultados de forma numérica- para tener un carácter cualitativo. Se idearon 

así los términos: "alto dominio", "dominio suficiente", "dominio regular'', "dominio 

insuficiente" y "necesita apoyo". Esta boleta constituyó el punto de referencia más 

importante para que los profesores plasmaran la calificación numérica en la 

boleta oficial. (Véase Anexo 3). 

e) En relación a la evaluación del aprendizaje del área conceptual, se delineó una 

política enfocada a evaluar el proceso -reflexión, análisis, síntesis, solución de 

problemas y aplicación- más que evaluar los resultados o la memorización de 

información. 

La propuesta se dio a conocer primeramente entre los profesores de educación 

primaria -nivel donde se aplicó- y posteriormente se llevó a cabo una reunión para 

comunicarla a los padres de familia. Los profesores recibieron la noticia con muchas 

reservas y, aunque se quedaron con algunas dudas acerca de la metodología e 

instrumentos para implementar la nueva manera de evaluar el aprendizaje, aceptaron 
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ponerla en práctica; los padres de familia, por su parte, se vieron sumamente preocupados, 

a tal grado que varios de ellos decidieron llevarse a sus hijos del colegio, bajo el argumento 

de que ya no habría exámenes y por tanto los alumnos no aprenderían gran cosa. 

A continuación se exponen de manera detallada, los principales problemas que 

acarreó la propuesta de evaluación del aprendizaje implementada durante el ciclo escolar 

1997-1998. 
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En relación a los padres de familia: 

a) Supusieron que ya no había exámenes; por tanto sus hijos no estudiarían y, en 

consecuencia, no aprenderían nada. 

b) No les gustó la nueva boleta de carácter cualitativo; además de que casi no le 

entendieron, exigieron los números porque así les quedaba más claro qué tanto 

habían aprendido sus hijos; argumentaron que el mundo era de números, que 

era la realidad en la que se desenvolvían sus hijos. 

e) Criticaron intensamente el hecho de que ya no se enviaran las guías de estudio 

para los exámenes, ya que eso creaba un caos porque sus hijos no sabían qué 

estudiar. 

d) Nunca entendieron la evaluación de procesos; les interesaba solamente lo que 

habían aprendido sus hijos, más que el cómo lo habían aprendido. 

e) Como sus hijos dejaron de "machetear y memorizar para un examen", sacaron 

por conclusión que en el Colegio ya no se enseñaba nada. 



En relación a los profesores: 

a) No todos participaron en la elaboración de la nueva propuesta, lo que ocasionó 

que no la hicieran suya; más bien la tomaron como algo impuesto. 

b) Tuvieron muchas dificultades para traducir los resultados de la boleta con 

carácter cualitativo, a la boleta oficial, misma que sí contempla calificaciones 

numéricas (Véase Anexo 4). Cuando los padres de familia les preguntaban el 

porqué acerca de alguna calificación -como ya no existía un examen o prueba 

determinante-, titubeaban para dar la respuesta. 

e) Les pareció muy complicado evaluar el proceso, más que el resultado. 

Igualmente les pareció complicado utilizar listas de cotejo y evaluar actitudes, 

habilidades y valores. 

d) En un ejercicio de retroalimentación, no supieron cómo dejar a un lado la 

memorización y centrarlo en la reflexión, el análisis, la síntesis, la solución de 

problemas y la aplicación de los conocimientos. 

e) Los formatos de evaluación cualitativa les parecieron demasiado extensos y 

laboriosos en su llenado. 

Aproximadamente transcurrieron seis años desde que el colegio asumió una nueva 

postura relacionada con la evaluación del aprendizaje; durante este período nunca se hizo 

un estudio sistemático que mostrara la percepción y opinión que la comunidad educativa -

padres de familia, maestros, directivos y alumnos- tenía sobre el particular. 
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Sin dejar de reconocer los errores institucionales -tales como no involucrar y 

comprometer a todos los profesores del colegio, no preparalos para tal efecto y no 

considerar el punto de vista de los padres de familia ni prepararlos para ello- para 

implementar una nueva forma de hacer evaluación del aprendizaje, lo que sucedió no es un 

hecho aislado, sino que guarda relación con los antecedentes históricos de la evaluación 

en general, de la evaluación del aprendizaje en particular y de la concepción social de la 

escuela. Particularmente, el contexto en el que surge la evaluación educativa estuvo 

caracterizado principalmente por lo cuantitativo y por una mentalidad tecnocrática; sin 

embargo, a través del tiempo se han hecho valiosas aportaciones para provocar cambios 

en el modelo planteado, principalmente en lo que se refiere a la evaluación de procesos. 

(Casanova, 1998). 

De acuerdo con Martín (1997), como resultado de lo anterior la evaluación educativa 

ha recibido aportaciones con una orientación diferente; esencialmente del logro de metas 

ha pasado a la revisión de procesos y a su enriquecimiento, de tal manera que en la 

actualidad se evalúa para enriquecer de manera continua todos los elementos que 

participan en el proceso educativo; es decir, maestros, alumnos, métodos, materiales, 

currículum, entre otros. Es así como la evaluación educativa ha integrado nuevos 

paradigmas al hacer referencia a los procesos y a la calidad de los mismos, de tal manera 

que esto le permite enfocarse al enriquecimiento de habilidades, destrezas, actitudes, 

valores y muchos otros elementos que permitirán al alumno aprender a aprender. 
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Particularmente el nuevo currículum para la educación primaria mexicana (SEP, 

1993), reflejado en los planes y programas de las asignaturas que lo constituyen, permite 

que el docente tenga una visión holística de los propósitos y contenidos de todo el ciclo y 

no únicamente de los que pertenecen al grado en el cual enseña. Asimismo establece que 

"el plan y los programas de estudio son un medio para mejorar la calidad de la educación, 

atendiendo las necesidades básicas de aprendizaje de los niños mexicanos, que vivirán en 

una sociedad más compleja y demandante que la actual". (p. 7). 

En este contexto, el maestro desempeña un papel fundamental, ya que si bien 

desde antaño se ha mencionado que su rol debe estar centrado en la "coordinación del 

grupo" para propiciar la construcción del conocimiento, la modernización educativa (SEP, 

1993) deja muy clara esta postura al señalar que " ... uno de los propósitos centrales del 

plan y los programas de estudio es estimular las habilidades que son necesarias para el 

aprendizaje permanente. Por esta razón, se ha procurado que en todo momento la 

adquisición de conocimientos esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y 

de la reflexión". (p. 13). 

Sin embargo, en Alerce Formación Integral la realidad muestra evidencias de que 

algunos profesores continúan aún en la antigua posición donde el alumno asume un rol 

eminentemente pasivo, opacado por la aparente actividad del profesor, misma que se 

concentra primordialmente en la transmisión de información, en espera de que el educando 

la utilice generalmente para efectos de memorización y demostración de lo "aprendido" 

mediante las estrategias establecidas por el maestro, las cuales por lo general consisten en 
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la aplicación de pruebas objetivas; es decir, el alumno debe demostrar a la escuela, no a la 

vida, que está aprendiendo. 

Por tanto, la evaluación del aprendizaje en el colegio sigue sujeta a viejas prácticas y 

vinculada a las estrategias de enseñanza en uso. En el seno de los consejos técnicos, 

directivos y maestros -sobre todo en primaria y secundaria- han tomado algunos acuerdos 

para que la evaluación del aprendizaje considere el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. En consecuencia, también se han tomado acuerdos para 

que las calificaciones de la boleta oficial resulten de considerar integralmente todas las 

actividades y factores que guardan relación con el alumno: tareas, presentación personal, 

presentación de útiles escolar, asistencia y puntualidad, exposiciones -institucionalmente 

llamadas conferencias-, exámenes y participación en clase, principalmente. Asimismo se 

han tomado acuerdos para hacer uso de las listas de cotejo. 

Sin embargo, los acuerdos anteriores de ninguna manera garantizan ni reflejan la 

existencia de una propuesta de evaluación del aprendizaje sólida. 

D. Objetivos. 

1. Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de evaluación del aprendizaje para ser aplicada en los 

niveles de primaria y secundaria del Colegio Alerce Formación Integral. La propuesta 
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deberá contener criterios y reglas claras, además de apegarse a los principios filosóficos y 

pedagógicos de la institución, de tal forma que: 

a) Los profesores de los niveles en mención evalúen el aprendizaje de los 

alumnos de forma homogénea. 

b) La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación encuentren congruencia 

dentro de la institución. 

c) Los directivos, maestros, padres de familia y alumnos reduzcan 

significativamente o eliminen sus dudas o vacíos en cuanto a la evaluación 

del aprendizaje. 

2. Objetivos específicos. 

a) Elaborar un diagnóstico del estado de cosas que actualmente imperan en el 

Colegio Alerce Formación Integral, en materia de evaluación del aprendizaje. 

b) Establecer las fortalezas y debilidades que existen actualmente en el Colegio 

Alerce Formación Integral, en materia de evaluación del aprendizaje. 

c) Elaborar una propuesta de evaluación del aprendizaje que por una parte 

permita superar las debilidades detectadas en el diagnóstico realizado, y por 

otra que guarde congruencia con los principios filosóficos y pedagógicos de 

Alerce Formación Integral 
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E. Pregunta de investigación. 

¿Cómo debe llevarse a cabo la evaluación del aprendizaje en el Colegio Alerce 

Formación Integral -en los niveles de primaria y secundaria- para responder a los 

principios filosóficos y pedagógicos de la institución? 

¿Cuáles son las políticas y normas básicas que deben caracterizar a la evaluación 

del aprendizaje en el Colegio Alerce Formación Integral -en los niveles de primaria y 

secundaria- de tal forma que esta tarea sea realizada de manera homogénea por parte de 

todos los maestros? 

F. Justificación. 

La escuela, institución que forma individuos de manera intencional y sistemática, ha 

sufrido algunos cambios como resultado de la evolución que se ha presentado en otros 

campos de la actividad humana. Uno de los campos que mayores repercusiones ha tenido 

en la educación, lo constituyen las nuevas tecnologías de la información y los medios de 

que dispone el ser humano en la actualidad para el aprendizaje. 

Este fenómeno, aunado a los acuerdos y tratados económicos y políticos entre las 

naciones, ha ocasionado que la escuela tenga hoy un nuevo reto: lograr que sus alumnos 

aprendan a ser, aprendan a hacer y aprendan a aprender; este desafío está muy alejado 

de la concepción que la sociedad guarda aún de la escuela, misma que se centra en la 

transmisión de información por parte de los profesores y en la acumulación de la misma por 
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parte de los alumnos. 

Los educadores no son ajenos a los viejos paradigmas, por lo que muchos de ellos 

dedican gran parte de su tiempo de trabajo con grupos a transmitir información a sus 

alumnos, cerciorándose luego, mediante exámenes principalmente, de la información 

acumulada por los estudiantes. Desde esta óptica, la evaluación del aprendizaje está 

desfasada de las nuevos paradigmas y de los retos de una sociedad cada vez más 

demandante de personas sólidas en el ser, en el hacer y en el aprender permanentemente 

a lo largo de toda su vida. 

El Colegio Alerce Formación Integral no está ajeno a esta problemática; a pesar de 

que sus principios filosóficos y pedagógicos coinciden con los postulados de la escuela 

nueva, resulta imperativo que cuente con una propuesta de evaluación del aprendizaje que 

responda a dichos principios y que se caracterice por una gran solidez teórica y 

metodológica. 

G. Delimitaciones y limitaciones de la propuesta de solución. 

La propuesta de solución que se plantea es elaborar una propuesta de evaluación 

del aprendizaje que contenga los siguientes apartados: introducción, contexto, perfil de 

egreso de un alumno de educación básica, justificación, delimitación, objetivo general, 

objetivos específicos, consideraciones generales, lineamientos específicos e instrumentos 

a utilizar y algunas recomendaciones. 
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Esta propuesta será válida para los niveles educativos de primaria y secundaria que 

se ofertan en el colegio y deberá ser aplicada en todas las asignaturas o áreas que 

contemplan los planes de estudio respectivos, así como en las asignaturas que contempla 

en lo particular la propuesta educativa institucional. 

Por tanto, la propuesta se convertirá en el documento rector que normará y guiará la 

evaluación del aprendizaje en el colegio, de tal manera que todos los profesores hablarán 

el mismo lenguaje en relación al tema y seguirán criterios homogéneos, tanto al hacer 

evaluación del aprendizaje como al informar de ésta a los alumnos y padres de familia. 

La propuesta de evaluación del aprendizaje será aplicada durante el ciclo escolar 

2005-2006, en un plan piloto que incluirá únicamente a un grupo de primaria -6°. grado- y a 

un grupo de secundaria -1er. grado-; en esta fase participarán todos los profesores que 

enseñan en ambos grupos. Durante el siguiente ciclo escolar -2006-2007- la propuesta 

será aplicada en todos los grupos de ambos niveles -primaria y secundaria-. 

Para implementar la propuesta de evaluación del aprendizaje elaborada existen 

algunas limitaciones; las más importantes son las siguientes: 
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a) Rotación de personal docente. Aunque tal vez sea nula, se anota como un 

factor de riesgo porque en la experiencia institucional existen antecedentes de 

profesores que renuncian recién iniciado el ciclo escolar. 



b) Éxodo de alumnos e ingreso de otros nuevos. 

e) Inasistencia de algunos padres de familia a las reuniones formativas e 

informativas. 

d) Perfil profesional de algunos maestros. 

e) Postura demasiado tradicional existente en las instituciones educativas de la 

competencia, en cuanto a la evaluación del aprendizaje. 

En este marco, la postura de los directivos académicos de la institución es 

permanecer muy atentos a los resultados que arroje la implementación de la propuesta en 

su fase piloto, con el propósito de hacer los ajustes necesarios para su puesta en práctica 

generalizada. 

H. Beneficios esperados. 

Contar con una propuesta de evaluación del aprendizaje en el Colegio Alerce 

Formación Integra será de gran utilidad; los profesores tendrán suficiente claridad para 

valorar el aprendizaje de los alumnos, en congruencia con el estilo de enseñanza que 

utilizan. Dispondrán de elementos teóricos y prácticos para llevar a cabo, con mayor 

objetividad, la evaluación del aprendizaje; institucionalmente existirá una postura clara y 

fundamentada para realizar tan delicada tarea. 

La propuesta permitirá eliminar -ante todo-, las contradicciones que en cuanto a la 

evaluación del aprendizaje se presentan entre los profesores de un mismo nivel educativo 

y, con mayor razón, entre los profesores de los distintos niveles educativos que oferta el 
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colegio. 

Esta contribución acabará, en consecuencia, con los comentarios y juicios de los 

alumnos, profesores y padres de familia, en el sentido de que la institución no posee una 

postura uniforme y con solidez teórica y metodológica para evaluar el aprendizaje. 

CAPÍTULO 11. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A. Evaluación y aprendizaje. 

La "evaluación" y el "aprendizaje" constituyen, para los fines del presente trabajo, 

conceptos rectores a partir de los cuales emergerá la propuesta metodológica que permita 

responder al problema definido. Por tal motivo, dichos conceptos se abordan por separado. 

1. Evaluación 

"La evaluación se ha convertido, dentro de lo que suelen ser los modelos de 

enseñanza, en una auténtica palestra de confrontación tanto ideológica como técnica", nos 

dice Zabalza (1993), ya que en ella pueden concentrarse -para algunos- todos los "diablos" 

de lo educativo, mientras que para otros la evaluación es la "pieza clave" del sistema 

instructivo en tanto que permite el control, el orden y la calificación de los alumnos. Sin 

embargo, en medio de este debate, la evaluación es uno de los elementos del currículum 

escolar menos atendido, menos valorado y más mal practicado por los profesionales y 

administradores de la enseñanza. 
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"Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han puesto de manifiesto 

que la práctica de la evaluación padece una grave enfermedad y que los procesos 

evaluados están afectados de las patologías más diversas. Esta patología afecta a todas y 

cada una de sus vertientes, dando como resultado una evaluación disfuncional y 

desequilibrada". (Martín, 1997). 

Las prácticas tradicionales de la evaluación adquieren formas, hábitos y métodos 

que se caracterizan a continuación (Martín, 1997): 

a) Sólo se evalúa al alumno y no a los otros elementos del currículum, por lo que 

en caso de fracasar sólo él deberá cambiar, lo demás podrá seguir como 

estaba. 

b) Se evalúan solamente los resultados sin considerarse cómo se llega a los 

mismos, por lo que una evaluación de este tipo es imprecisa y parcial. 

e) Se evalúan sólo los conocimientos y se dejan de lado otros aspectos 

educativos no menos importantes como actitudes, destrezas y valores. 

d) Sólo se evalúan los resultados directos pretendidos y se ignoran los 

resultados que se producen de modo lateral e imprevisto, los cuales muchas 

veces son igual o más importantes que los directamente pretendidos. 
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e) Se evalúa principalmente la vertiente negativa, es decir, se destacan más los 

problemas y las deficiencias que los logros y aciertos. 

f) Sólo se evalúa a las personas, dejando de lado las condiciones, los medios, 

los tiempos, los contextos, etc., elementos que también influyen sobre los 

resultados. 

g) Se evalúa descontextualizadamente, sólo a partir de la óptica y del código del 

evaluador, prescindiendo de las claves de interpretación del contexto; por 

ejemplo, no tomar en cuenta el grado de comprensividad de las instrucciones 

de una prueba, lo que puede llevar al maestro a suponer que todos los 

alumnos comprenden por igual dichas instrucciones. 

h) Se evalúa cuantitativamente, por lo que se asignan sólo números a realidades 

complejas, lo cual impide evaluar cuestiones que tienen que ver con el cómo 

aprende el alumno. 

i) Se utilizan instrumentos inadecuados. En la actualidad la mayoría de los 

instrumentos para realizar evaluaciones son estáticos, cuantificadores y 

descontextualizados. 

j) Se evalúa de forma incoherente con el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

por ejemplo, cuando un proceso de enseñanza basado en la explicación oral 



se concluye con un examen escrito, o un modo de trabajo en grupo culmina 

en una evaluación individual. 

k) Se evalúa estereotipadamente; es decir, los profesores repiten reiteradamente 

sus respectivos esquemas de evaluación al margen de la situación de 

aprendizaje; ante esto, es común encontrar que una de las principales 

preocupaciones de los alumnos al inicio de un curso sea conocer las 

costumbres evaluatorias de su profesor. Por tanto, los alumnos por lo regular 

se someten a varios proyectos estereotipados de evaluación cada semestre. 

1) No se evalúa éticamente: la hora de la verdad es la hora de la evaluación, no 

la del aprendizaje, por lo que se corre el riesgo de manipular y someter al 

alumno. 

m) Se evalúa para controlar; por tanto la evaluación no es educativa, es decir, 

para mejorar el proceso; se le practica como proceso que se cierra sobre sí 

mismo y constituye el punto final. No se aprovecha la riqueza que lleva en su 

interior. Por lo general, los alumnos y los profesores siguen cometiendo los 

mismos errores año tras año. 

n) No se hace autoevaluación: No se practica ni se instruye al alumno cómo 

realizar la autocrítica y reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 
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o) No se practica la evaluación continua, la que permite adecuar paulatinamente 

el proceso de enseñanza a las necesidades educativas. 

p) No se hace metaevaluación, es decir, no se somete a evaluación la propia 

evaluación, por lo que se deja de lado la posibilidad de valorar de manera 

rigurosa los resultados, así como de tomar decisiones eficaces para mejorar 

el planteamiento, la dinámica y los modelos de evaluación. 

Varias de estas prácticas de evaluación del aprendizaje de los alumnos, -como 

evaluar solamente los resultados, evaluar cuantitativamente y evaluar solamente 

conocimientos- están presentes aún en los niveles de primaria y secundaria del Colegio 

Alerce; no es que todas sean atribuibles a cada profesor, sino que al hacer uso -cada 

maestro- de una o dos de las prácticas enunciadas, hacen que la institución se caracterice 

por contar con una forma de hacer evaluación del aprendizaje opuesta a sus principios 

filosóficos y pedagógicos. 

Una de las razones principales de tal oposición obedece a que el aprendizaje -

institucionalmente- es concebido como la adquisición de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores, mientras que la evaluación del mismo considera 

prioritariamente a los conocimientos. 
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1.1. Nuevos enfoques en la evaluación. 

Ante las carencias y limitaciones existentes en las actuales prácticas de evaluación, 

se ha generado en varios países un movimiento que responde a la necesidad detectada de 

modificar la orientación de la evaluación. Las limitaciones de los métodos actuales para 

evaluar el aprendizaje no es el único factor que ha contribuido a generar esta necesidad; 

de acuerdo con Marzano (1993) esta necesidad obedece, además, a otros dos factores: los 

cambios introducidos en los objetivos educacionales y el nuevo enfoque que considera la 

evaluación como una actividad plenamente integrada al diseño curricular, a la enseñanza y 

al aprendizaje. 

Earnest y Pearson (citados en de Sánchez, 1994a) explican que existe otra causa no 

menos importante de los cambios en los sistemas de evaluación: la evolución en los puntos 

de vista teóricos acerca del lenguaje, el aprendizaje y la cognición. Los autores establecen 

que el distanciamiento de la concepción del aprendizaje como acumulación de información 

hacia una perspectiva constructivista, ha tenido como consecuencia la necesidad de 

desarrollar nuevas formas de evaluación, las cuales están siendo pensadas a la par que 

también se reconceptualiza el campo del currículum y la enseñanza. 

Se trata, en síntesis, de encontrar nuevos caminos para evaluar las formas de 

procesamiento seguidas por los alumnos para elaborar sus respuestas, las formas como 

construyen el significado del material o contenidos que se les enseña y cómo resuelven las 

tareas de resolución de problemas. 
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Estos elementos -sobre todo la evolución en la concepción de aprendizaje- resultan 

también congruentes con los principios filosóficos y pedagógicos del Colegio Alerce 

Formación Integral, de tal forma que será de gran relevancia para responder al objetivo 

general del presente trabajo: elaborar una propuesta de evaluación del aprendizaje para 

ser aplicada en los niveles de primaria y secundaria del Colegio Alerce Formación Integral. 

La propuesta deberá contener criterios y reglas claras, además de apegarse a los 

principios filosóficos y pedagógicos de la institución. 

Dicho sistema de evaluación, de manera general, deberá tener las siguientes 

cualidades: 
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a) Propiciar que la evaluación del aprendizaje se apegue a lo que realmente fue 

enseñado; esto implica considerar las estrategias de enseñanza empleadas y 

el contexto o ambiente de aprendizaje real, y no sólo evaluar en función de los 

propósitos planteados. En otras palabras, la evaluación deberá desarrollarse 

con apego al currículum real y no sólo al currículum formal. 

b) Propiciar que el nivel de las formas evaluatorias esté alineado con los 

diferentes niveles de aprendizaje, de tal modo que sea posible identificar y 

conocer el desarrollo cognitivo o el cambio conceptual. 

e) Propiciar la generación de oportunidades a los alumnos para consolidar el 



aprendizaje, y a los maestros para intervenir, de tal manera que los alumnos 

integren los diversos componentes de lo que ha sido aprendido y apliquen 

esos conocimientos. 

d) Propiciar que la evaluación del aprendizaje constituya una fuente de 

información sobre la dirección de los futuros aprendizajes, no sólo para 

mejorar lo que aún no está suficientemente aprendido, también para delinear 

nuevas cuestiones que impliquen extensión del aprendizaje. 

e) Propiciar que la evaluación del aprendizaje determine el grado en que la 

instrucción ha sido exitosa e indique la necesidad de modificarla cuando los 

resultados no sean positivos. 

f) Propiciar que la evaluación del aprendizaje permita regular, orientar y 

autocorregir la acción educativa de forma continua, para lo cual se requiere su 

extensión a lo largo de todo el proceso educativo. 

g) Propiciar que la evaluación del aprendizaje esté integrada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

h) Propiciar que la evaluación del aprendizaje guarde un carácter holístico; es 

decir, que considere todos los ámbitos del aprendizaje y no sólo las conductas 

o rendimientos observables. 
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i) Propiciar que la evaluación del aprendizaje informe no sólo sobre los 

procesos de aprendizaje del alumno, también sobre las demás variables que 

intervienen en la enseñanza: características del profesor, materiales de 

estudio, recursos, relaciones, espacios físicos, prácticas administrativas, entre 

otras. 

Es decir, la propuesta se fundamenta tanto en la perspectiva cuantitativa como 

cualitativa. Es cualitativa en tanto que considera valioso evaluar no sólo productos 

cognitivos medibles en los alumnos: contenidos conceptuales, sino también valorar los 

contenidos procedimentales y actitudinales -factores que tradicionalmente han sido 

omitidos-, además del proceso -evaluación formativa-. 

Para definir la propuesta de evaluación del aprendizaje se han considerado, cuando 

menos, los siguientes factores: 
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a) Ámbitos a evaluar. 

b) Agentes de la evaluación. 

e) Momentos de la evaluación. 

d) Instrumentos a utilizar. 

e) Ponderaciones a otorgar. 

La idea de Elliot, 1990, (citado en Martín, 1997) es un importante elemento para 



clarificar la orientación de la propuesta: 

La evaluación de la comprensión de un aprendizaje de calidad y la enseñanza para 

la misma no son actividades separadas. El profesor fomenta el aprendizaje comprensivo 

dando acceso a los alumnos al diálogo crítico sobre los problemas que se encuentran al 

llevar a cabo sus tareas. Este tipo de evaluación forma parte del proceso de aprendizaje y 

no sólo es una actividad final, centrada en los resultados. 

Así entendida, la evaluación podrá tener efectos retroalimentadores muy 

importantes, ya que permitirá apoyar el desarrollo de los estudiantes al lograr conocer 

hasta qué punto fueron logrados los objetivos de la enseñanza, a la vez que proporcionará 

orientación en la búsqueda de las alternativas más apropiadas para ofrecer 

retroalimentación efectiva. 

1.2. Tipos de evaluación 

La propuesta reconoce tres tipos de evaluación: 

a) Diagnóstica, para conocer la situación en que se encuentran los alumnos 

antes de dar inicio un proceso de enseñanza y aprendizaje y estar en 

condiciones de determinar las necesidades de aprendizaje. Se hará al 

comienzo de un curso y al inicio de cada unidad temática. 
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b) Formativa, para obtener información sobre los problemas que se generen 

durante el proceso de aprendizaje con el fin de incidir en el mismo e introducir 

correcciones que apoyen el progreso de los alumnos. No toda evaluación 

durante el proceso de enseñanza será formativa, sino únicamente aquella que 

incida al introducir los correctivos que sean requeridos. 

c) Sumativa, para determinar el estado final o niveles de rendimiento de un 

alumno al término de un curso o de una unidad didáctica. Las formas 

empleadas para realizar este tipo de evaluación deberán considerar, tanto las 

competencias del alumno para demostrar que es capaz de generar el 

producto solicitado, como las habilidades para utilizar las estrategias 

cognitivas requeridas al momento de responder a las preguntas o problemas 

formulados. 

Los tres tipos de evaluación se ajustan a las características que en la materia 

distinguen a una escuela nueva: desarrollar todo el proceso evaluativo, considerando todos 

los agentes y ámbitos de la evaluación. 

1.3. Ámbitos de evaluación. 

1.3.1. Evaluación de aprendizaje de conceptos y de procedimientos. 

De acuerdo con Martín (1997), la evaluación conceptual no representa gran 

dificultad porque es la que realizan los profesores más comúnmente. Interesa destacar 
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que, a diferencia de la evaluación de conceptos o contenidos declarativo-informativos, la 

evaluación de procedimientos tiene características que la distinguen: 

a) No tiene la inmediatez de la evaluación de conceptos. Hay destrezas que 

requieren de tiempo para lograr su dominio. Por ello la evaluación de los 

procedimientos no debe hacerse con base en el logro o no de las destrezas 

terminales, sino en torno al nivel de progreso alcanzado por el alumno en el 

camino al dominio total de las técnicas o estrategias que se hayan diseñado. 

b) Su ámbito de aplicación no se circunscribe a una situación específica; por 

tanto, para constatar su dominio debe el alumno aplicarlos en situaciones 

diversas. 

e) Un procedimiento general sólo se da por aprendido si se es capaz de aplicarlo 

a diferentes disciplinas que demandan su uso. 

Las evaluaciones de procedimientos pueden realizarse durante el progreso de los 

alumnos en la adquisición de conceptos y en variedad de situaciones de aprendizaje; por 

ello, conviene utilizar técnicas que permitan que el alumno elabore sus respuestas y se 

evidencie el nivel de logro de sus habilidades. Es decir, interesa evaluar no sólo qué 

responde sino cómo elabora las respuestas. Cabe recordar que la enseñanza de 

procedimientos es de dos tipos: 
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a·1 Procedimientos para adquisición y uso de conocimientos, por lo que su 

evaluación se realiza aparejada a la evaluación de contenidos o estructuras 

conceptuales. 

b) Procedimientos propios al método de la disciplina, los cuales deben ser 

evaluados en el contexto de los contenidos disciplinares. 

1.3.2. Evaluación de actitudes. 

La evaluación de las actitudes comparte con la evaluación de procedimientos el 

elemento del tiempo, ya que también se requiere de tiempo para que se generen, 

desarrollen o modifiquen en el alumno. Además, las actitudes no siempre son fácilmente 

observables. 

Se considera que el instrumento más adecuado para obtener información que permite 

la evaluación actitudinal son las guías de observación (Martín, 1997). Es un instrumento 

que permite registrar el progreso paulatino del alumno en la adquisición de las actitudes 

que se pretenden, es un registro donde se percibe la evolución, las dificultades que se 

presentan, los aspectos que más inciden en el proceso, los factores imprevistos, etc. De 

este modo, es posible introducir correcciones oportunas durante la marcha del aprendizaje. 

Las técnicas o guías de observación permiten sistematizar las conductas de los 

estudiantes, por ejemplo, en cuanto a su disposición para: 
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a) Participar en debates y plenarias. 

b) Responder a las interrogantes del maestro. 

e) Participar en trabajos de equipo. 

La evaluación de actitudes, aunque requiere del uso de técnicas especiales, ocurre o 

se presenta asociada a uno y/o a los otros dos ámbitos de evaluación, según sea el caso 

del tipo de contenidos que se hayan trabajado en la enseñanza. Por ello, en el transcurso 

del aprendizaje de algún contenido, sea de tipo informativo o procedimental, las actitudes 

pueden ser evaluadas. 

La propuesta que se hace toma en cuenta los tres ámbitos de la evaluación descritos. 

Por una parte, porque al no considerarlos se estaría confirmando que la forma actual de 

hacer evaluación del aprendizaje -donde se consideran solamente los contenidos 

conceptuales- es la correcta, y por la otra porque los principios filosóficos y pedagógicos 

de la institución ven al aprendizaje no sólo como la adquisición de conocimientos, sino 

también como el desarrollo de habilidades, actitudes y valores; es decir, persiguen el 

desarrollo integral del educando. 

2. Aprendizaje. 

De acuerdo con las conclusiones de las investigaciones sobre aprendizaje que 

fueron revisadas por la Asociación para el Desarrollo y Supervisión del Currículum en los 

Estados Unidos (ASCO, 1987), existe consenso entre un gran número de investigadores y 
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educadores en torno a las siguientes seis afirmaciones respecto a qué es el aprendizaje 

(Fly Janes, et al 1987): 

a) El aprendizaje está orientado por dos tipos de objetivos o propósitos. 

b) El aprendizaje consiste en establecer relaciones entre información nueva y 

conocimiento previamente adquirido. 

e) El aprendizaje consiste en organizar información. 

d) El aprendizaje consiste en la adquisición de un repertorio de estructuras 

cognitivas y metacognitivas. 

e) El aprendizaje está influenciado por el desarrollo. 

f) El aprendizaje es un proceso dinámico que ocurre por fases, no es lineal. 

Por tanto, de acuerdo con Fly Janes, et. al. (1987), podría definirse el aprendizaje 

como un proceso dinámico que ocurre por fases y recibe la influencia del desarrollo del 

individuo; requiere estar orientado por objetivos claros y precisos y consiste en tres 

aspectos fundamentales: establecer nexos o relaciones entre conocimiento nuevo y 

conocimiento previo, organizar información y adquirir una serie de estructuras cognitivas y 

metacognitivas. 

A continuación se explica cada una de estas afirmaciones tomando como punto de 

referencia el texto de Fly Janes (1987) para ampliar y enriquecer la información. 

Afirmación a): el aprendizaje está orientado por dos tipos de objetivos o propósitos. 
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Los alumnos con habilidades avanzadas trabajan orientados por dos objetivos: uno 

de tipo específico cuya función se limita a una situación de aprendizaje; se refiere a la 

comprensión de un contenido o conocimiento particular y se alcanza en el contexto de la 

tarea o actividad que se realiza; el otro objetivo es de carácter general y consiste en lograr 

la regulación del propio aprendizaje. Por ejemplo, el lector trabaja activamente para 

construir o establecer el significado de lo que lee y, al mismo tiempo, para monitorear el 

proceso de comprensión en cualquiera de sus fases. Un experto en solución de problemas 

matemáticos busca entender no sólo "qué hacer y por qué", sino también busca saber "qué 

hacer cuando no sabe qué hacer" (Fly Janes, et al, 1987). 

Esta afirmación se sustenta en las investigaciones sobre cognición y metacognición 

(aprender algo y aprender cómo controlar dicho proceso de aprendizaje) y constituye una 

nueva definición de aprendizaje. El énfasis en la importancia de que el estudiante 

construya significados constituye una perspectiva nueva para muchos educadores. Los 

puntos de vista anteriores sostienen que el aprendizaje es esencialmente un asunto de 

respuesta a la información o estímulos externos que se proporcionan. Es una característica 

nueva de la teoría educativa conceptualizar el aprendizaje como un proceso de 

pensamiento, en el que se utiliza el conocimiento previo y estrategias específicas con el fin 

de entender las ideas o los problemas en forma global. También se define el aprendizaje 

como "una actividad mental, una estructuración interna del conocimiento" (West, et. al., 

1991 ). 
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Esta definición de objetivos de aprendizaje dada por la psicología cognitiva, tiene 

importantes implicaciones para el currículum y, en especial para definir las estrategias de 

evaluación del aprendizaje. Se considera que existen dos elementos cuya influencia es 

decisiva para que un estudiante logre la comprensión y la adquisición de conocimientos y a 

la vez se convierta en un aprendiz independiente: el conocimiento previo y el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, aspectos que serán desarrollados en las dos 

siguientes afirmaciones. 

Afirmación b): El aprendizaje consiste en establecer relaciones entre información 

nueva y conocimiento previo. 

Esta afirmación se deriva de la anterior y constituye una ampliación de la misma. 

Investigadores de varios campos sostienen que la información se almacena en la memoria 

en estructuras de conocimiento llamadas esquemas. Un esquema es la representación 

interna acerca de determinado tema o cosa; en otras palabras, los esquemas son como 

paquetes en los cuales la mente almacena conocimiento y se presume que adquiere la 

forma de modelos o plantillas, estructuras o andamios (West, et. al., 1991). 

Como puede observarse, los esquemas no son simples colecciones de información, 

sino información fuertemente interrelacionada que tiene ciertas propiedades que permiten 

al estudiante utilizarla en una variedad de actividades cognitivas complejas y planificadas, 

tales como hacer inferencias y evaluaciones. Por ejemplo, cuando un buen lector inicia la 

lectura de un texto, por lo común primero pone atención a algunos elementos del texto 
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como el título, los subtítulos, las ilustraciones, los resúmenes o síntesis. Esto activa 

diversos esquemas de conocimientos previamente adquiridos respecto de la temática del 

texto, los tipos de estructuras organizativas de los textos y los géneros o tipos de literatura. 

Algunos factores que afectan o dificultan el uso del conocimiento previo son: 

./ Desorganización, falta de significado y falta de claridad de la información 

nueva que se trabaja. El propósito de la lectura también influye sobre el uso 

que se le da a lo que se ha aprendido. Por ejemplo, en una investigación a un 

grupo de estudiantes se les pidió que leyeran la descripción de una casa 

desde la perspectiva de un comprador, por lo que la tendencia fue a recordar 

aspectos tales como la ubicación y el número de habitaciones, mientras que a 

otro grupo se le pidió que leyera el mismo texto pero desde la perspectiva de 

un ladrón, por lo que la mayoría recordó información relacionada con los 

sistemas de seguridad y la ubicación y el número de ventanas de la casa 

(Anderson-ichert, 1978, en Fly Janes, op. cit.) . 

./ Las características del estudiante, en especial es importante el papel que 

juega el dominio de los contenidos específicos. La falta de información acerca 

de un tópico puede limitar seriamente la capacidad para reconocer patrones o 

modelos, categorizar información, generar analogías y relacionar problemas o 

situaciones (Resnick, 1984, citado en Fly Janes, op.cit.). 
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../ El conocimiento muerto; es decir, el conocimiento que los estudiantes tienen 

pero no pueden utilizarlo porque carecen de estrategias de recuerdo que les 

permita relacionar la información que está por llegar con información ya 

adquirida. Por ejemplo, en un experimento, a un grupo de estudiantes se les 

proporcionó un acertijo junto con las claves e instrucciones para resolverlo; a 

un segundo grupo se le dio las claves pero sin las instrucciones sobre cómo 

usarlas. Los estudiantes del segundo grupo fallaron en el uso de las claves 

pese a que la relación era obvia entre las claves y las soluciones. En 

resumen, las estrategias usadas para adquirir, organizar y recuperar la 

información influyen sobre la forma como el conocimiento puede ser re

activado (Bransford, et. al. 1986, en Fly Jones, op. cit.) . 

../ Tipos de esquemas y tipos de conocimiento: se han identificado tres tipos 

diferentes de esquemas que se corresponden con tres tipos de 

conocimientos. Los investigadores describen un tipo de esquemas 

relacionados con contenidos específicos sobre conceptos y datos, incluyendo 

el conocimiento sobre patrones organizativos y géneros de textos; este tipo de 

conocimiento es conocido con el nombre de conocimiento declarativo -el "qué" 

del aprendizaje. Otro tipo de esquemas consiste de información que dice 

cómo hacer algo y se le denomina conocimiento procedimental o procedural -

el "cómo" del aprendizaje. Un tercer tipo de esquemas se refieren al 

conocimiento de las condiciones y contextos asociados con procedimientos y 

estrategias cognitivas específicas, conocido con el nombre de conocimiento 



condicional -el "cuándo" y "porqué" del aprendizaje. Las investigaciones en las 

que se compara el desempeño de expertos y novatos, muestra que los 

primeros cuentan con más conocimientos de los tres tipos; sin embargo, 

existen evidencias sobre la importancia del conocimiento condicional en el 

logro de un aprendizaje independiente. Por ejemplo, se ha demostrado que la 

enseñanza de conocimiento condicional es el componente principal de la 

mayoría de los programas de enseñanza que se han desarrollado con éxito 

(Fly Janes, et. al., 1987, West, et. al., 1991 ). 

De acuerdo con West, Farmer y Wolff (1991), los esquemas desempeñan varias 

funciones esenciales. Dichas funciones incluyen la percepción, el aprendizaje, la 

comprensión y el recuerdo, tanto en las experiencias de la vida diaria como en las 

experiencias de la educación formal. En ambos contextos, los esquemas del sujeto ejercen 

una fuerte influencia sobre la llegada o entrada (input) de información (percepción), sobre 

el procesamiento de la información (comprensión) y sobre el recuerdo de lo aprendido: 

Primera: los esquemas ayudan a la percepción. La ciencia cognitiva define la 

percepción como un proceso activo, constructivo, selectivo y guiado por un esquema, 

definición que ha evolucionado la conceptualización anterior según la cual la percepción es 

pasiva, receptiva, no-selectiva y guiada por una experiencia o evento. Desde el punto de 

vista moderno, un sujeto está rodeado de una gran cantidad de eventos o estímulos que 

ocurren más o menos en forma simultánea; se percibe una parte o aspecto de esos 

eventos, o incluso una parte de un evento complejo. Esta capacidad de selectividad está 
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guiada por un esquema; es decir, lo que se percibe está parcialmente en función de lo que 

se sabe y del esquema correspondiente. 

El significado del evento o experiencia es construido en términos del esquema de la 

persona. Si no se cuenta con los esquemas disponibles en la mente, la percepción no es 

posible. Esto es, la percepción consiste en la construcción de significados mediante la 

conexión de lo nuevo con lo viejo, a partir del esquema disponible que fue activado por un 

evento, suceso o experiencia. 

Estas funciones perceptuales de los esquemas tienen profundas implicaciones para 

el aprendizaje y el diseño didáctico, ya que la construcción de significados es esencial para 

el aprendizaje. La percepción será pobre si existen los esquemas suficientes; y sin 

percepción no hay aprendizaje, ya que este proceso empieza con la llegada de información 

nueva, es decir, en la fase de entrada o "input'' del proceso educativo. 

Segunda: los esquemas hacen posible el aprendizaje y la comprensión. Esta 

segunda función de los esquemas está muy relacionada con la anterior, ya que una vez 

que se logra establecer la conexión o relación entre lo nuevo y lo viejo (percepción), la 

mente es capaz de acomodar o incorporar la información nueva al interior de las 

estructuras existentes. Por esto se dice que los esquemas hacen posible el aprendizaje. 

Por ejemplo, considérese la afirmación "las juntas estaban separadas, por tanto, las notas 

eran amargas". Es imposible darle algún significado y entender esto, decodificarlo de algún 

modo, sin contar con el concepto de "gaita". Una vez que el concepto (el esquema) de 
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gaita es presentado y activado en una persona, la afirmación adquiere sentido y por tanto 

es posible entender y aprender sobre lo que se dice. 

Tercera: los esquemas apoyan el recuerdo. Esto significa que existe la tendencia a 

recordar el material o la información que aprendimos en términos de un esquema 

importante o claramente definido; es decir, permite la búsqueda en la memoria de una 

manera ordenada y consistente, así como el recuerdo de lo aprendido en forma de 

abstracciones y síntesis, en vez de recordar hechos o datos aislados y concretos. 

Los esquemas pueden influir sobre lo que es aprendido y recordado; por ejemplo, en 

el caso de la investigación mencionada antes, en la que se pidió a dos grupos de 

estudiantes leer un texto con información sobre una casa, pero desde distinta perspectiva, 

se demostró que el recuerdo estuvo influenciado por los esquemas, en este caso activados 

de acuerdo a la perspectiva de cada grupo. La perspectiva o esquema también influyó 

sobre lo que fue recordado cuando a los estudiantes se les pidió que intercambiaran la 

perspectiva pero sin re-leer el texto. 

Afirmación c): El aprendizaje implica organizar el conocimiento o la información. 

Cualquier tipo de conocimiento tiene un patrón organizativo; es decir, un orden 

identificable de ideas o de información. Un patrón organizativo puede existir tanto al 

interior del cerebro -conocimiento acerca de los patrones organizativos-, como fuera de él 

en la forma de patrones organizativos expresados en lenguaje hablado y en textos. Por 
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ejemplo, el patrón de comparación puede existir tanto en la mente del estudiante como en 

el texto de un libro. 

Los estudiantes con habilidades desarrolladas para la lectura y la escritura cuentan 

con conocimientos acerca de las características de los patrones organizativos, entre los 

más importantes para los fines de enseñanza cabe señalar el género y la estructura de los 

textos. Algunos géneros diferentes de textos son: ciencia ficción, cuentos, poesía, 

documentales, científicos, etc.; varios autores se apoyan en una clasificación más general 

de los distintos géneros de textos de acuerdo a su principal finalidad o propósito y 

proponen dos grandes tipos: textos expositivos -que incluye a todos los que tienen el 

propósito de informar- y textos narrativos -cuyo propósito es entretener. Las estructuras de 

textos más comunes relacionadas con textos de tipo expositivo son: comparación, causa

efecto, descripción, solución de problemas, secuencia y concepto-ejemplo; tales 

estructuras pueden encontrarse en los textos expositivos de todas las disciplinas, e 

inclusive en textos de ciencia ficción. 

Cada una de estas estructuras tienen sus propias características distintivas que los 

estudiantes con habilidades para la lectura y la escritura aprenden a reconocer y usar para 

comprender y producir información de manera efectiva. Dichas características claves o 

categorías de información son denominadas formatos; algunos formatos son generales, por 

lo que pueden encontrarse en varias disciplinas, como la estructura de textos de solución 

de problemas, por ejemplo. Otros formatos son dependientes de contenido específico. En 

pocas palabras, los formatos son medios que se usan para representar textos. 
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Se ha visto hasta aquí que los patrones organizativos se encuentran presentes en 

nuestra actividad mental: pensamientos, discursos, escritos y representaciones visuales del 

conocimiento. A continuación se destaca el importante papel y efecto que juegan los 

patrones organizativos en el aprendiazje (Fly Jones, et. al., 1987): 

./ Los textos que están bien organizados y bien escritos pueden facilitar 

considerablemente la comprensión y el recuerdo de lo leído. Se considera que 

un texto está bien escrito si cumple cuando menos con las siguientes cuatro 

condiciones: 1) la estructura del texto y su género se corresponde con el 

propósito del autor, 2) se encuentra destacado o señalizado por palabras 

clave, 3) tiene cohesión y unidad temática y 4) es apropiado para la audiencia 

a la que está dirigido en términos del contenido y vocabulario empleado. Por 

ejemplo, numerosos estudios han demostrado que estudiantes exitosos de 

diferentes edades tienden a usar la estructura de la información de un texto 

para organizar su recuerdo, cuando el texto cuenta con señalizaciones 

apropiadas . 

./ El uso de patrones organizativos también influye sobre el logro de la 

composición. Es decir, las personas con habilidades para escribir, tienden a 

dar respuestas organizadas y señalizadas, a diferencia de los escritores 

novatos. La investigación actual sobre escritura está centrada en establecer 

hasta qué grado un buen escrito es resultado del dominio de conocimientos 
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específicos y en qué grado del dominio de conocimientos sobre patrones 

organizativos . 

./ Una característica clave de los expertos es que tienen estructuras de 

conocimiento mejor organizadas y mejor integradas que las de los novatos. 

Esto es, los principiantes tienden a describir el conocimiento que poseen 

como información desvinculada entre sí y cuando tratan de adquirir nueva 

información, simplemente le añaden a sus estructuras existentes en forma de 

hileras o listados sin relación; en cambio, cuando los expertos aprenden 

nueva información, integran y reestructuran lo que aprenden a través de 

cambiar algunos conceptos y muestran cómo los nuevos conceptos se 

relacionan con los viejos . 

./ El uso de los esquemas gráficos tiene efectos positivos sobre la comprensión 

y el recuerdo. Los esquemas gráficos son representaciones visuales de las 

ideas de un texto; por ejemplo: los mapas semánticos, diagramas de flujo y 

matrices o cuadros de dos dimensiones. Las personas con habilidades 

desarrolladas en lectura y escritura utilizan los esquemas gráficos con 

diversos fines: a) localizar información en el texto que leen, b) representar la 

información, c) seleccionar lo que es importante de lo que no lo es, d) darle 

organización a la información que está insuficiente o implícitamente 

organizada, e) integrar y sintetizar información localizada en un mismo texto o 

a partir de textos diferentes, f) darle secuencia al procesamiento de la 



información o a la producción de respuestas escritas, g) relacionar 

información nueva con experiencia previa y h) reestructurar conocimiento 

previo. 

Afirmación d): El aprendizaje implica la adquisición de un repertorio de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

Se dice que el aprendizaje es "estratégico" o metacognitivo cuando el estudiante 

tiene conciencia y control de lo que aprende y de cómo aprende; es decir, cuando se tiene 

conciencia y control de los esfuerzos para emplear determinadas habilidades y estrategias 

cognitivas. Se trata de tener no sólo conocimiento sobre una estrategia cognitiva específica 

sino también el conocimiento sobre cómo y cuándo hacer uso de la misma. 

Además, el control se refiere a: 

a) la capacidad de monitorear y dirigir el éxito de la tarea que se realiza, de tal modo 

que se reconozcan las fallas y se utilicen estrategias de corrección. 

b) la perseverancia para motivarse a sí mismo hasta concluir satisfactoriamente la 

tarea o trabajo. En síntesis, los estudiantes que utilizan estrategias cognitivas y 

metacognitivas, aprenden cómo aprender en forma independiente y eficiente. En 

contraste, los estudiantes con perfiles de bajo logro, tienden a atribuir las causas de 

su desempeño a la suerte o a otros factores fuera de su control y, por tanto, se 
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preocupan menos de planear, monitorear y revisar su propio aprendizaje. 

Existen diferentes tipos de habilidades y de estrategias cognitivas; sin embargo, 

antes de desarrollar este tema, conviene establecer en qué consiste el sistema cognitivo, 

cuál es la naturaleza del pensamiento, para poder así reconocer las diferencias entre el 

concepto de habilidad de pensamiento y el de estrategia cognitiva. 

Algunos autores ubican las estrategias como parte de los procesos. Así, West (1991) 

establece que las estrategias son ejemplos de procesos, son cierto tipo de procedimientos 

o caminos para procesar y organizar la información, por lo que pueden ser ubicadas en el 

conocimiento de tipo condicional. Del mismo modo, existe el enfoque de procesos en la 

metodología para estimular el aprendizaje (de Sánchez, 1994) y tiene como propósito 

central el desarrollo de habilidades intelectuales en los estudiantes. Este enfoque plantea 

la separación, a nivel conceptual, de los elementos constitutivos del acto mental: el proceso 

o función cognoscitiva y el contenido de la información o conocimientos. 

De acuerdo con de Sánchez (1990), los procesos pueden ser definidos como 

operadores intelectuales que actúan sobre los conocimientos para transformarlos y generar 

nuevas estructuras de conocimiento. Los procesos dan lugar al conocimiento 

procedimental; es decir, los procesos se descomponen en procedimientos, los cuales 

generan estructuras mentales de tipo procedimental; este tipo de conocimiento se 

almacena en lo que West (1991) denomina "esquemas de procesos". Algunos procesos 

considerados básicos o elementales son: la observación, la relación, la comparación, la 
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clasificación, el análisis, la síntesis, etc.; otros procesos, la toma de decisiones, la 

creatividad, etc. 

Las estructuras, en cambio, son entidades cognoscitivas de tipo declarativo o 

semántico en torno a las cuales actúan los procesos; son la materia prima indispensable 

para que ocurran las operaciones de pensamiento: hechos, conceptos, principios, reglas, 

teorías, que conforman una disciplina o campo de estudio; también son la información 

acerca de hechos o situaciones de la vida cotidiana. Se dice que este tipo de estructuras se 

almacena en los "esquemas de datos" (West, et. al., 1991). En este tipo de conocimiento 

declarativo se ha centrado la enseñanza tradicional. 

Un ejemplo de relación entre conocimiento declarativo y procesos mentales es el 

siguiente: para comparar dos especies de seres vivos, se debe contar tanto con la 

información o conocimiento sobre las características de dichas especies, como con los 

conocimientos sobre cómo se realiza una comparación y, además, se debe ser capaz de 

hacerlo. 

Las estrategias se refieren al saber qué hacer y cuándo hacerlo, y qué clase de 

operaciones mentales se es capaz de aplicar ante diferentes situaciones de aprendizaje 

(Nickerson, et. al., 1994). Las estrategias de pensamiento son mecanismos a través de los 

cuales se pueden relacionar los procesos y las estructuras, son heurísticos que dependen 

de las demandas del tipo de situación y del tipo de tarea; una misma estrategia puede 

servir a muchas situaciones, todo depende de que el sujeto seleccione uno o varios 
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procesos que sea capaz de aplicar y que también sean los adecuados al tipo de situación y 

tarea (Castañeda, 1995). 

También se explica de este modo: los buenos pensadores no sólo cuentan con los 

procesos correctos, sino que también saben cómo combinarlos dando lugar a estrategias 

útiles para resolver problemas. De hecho, ningún problema puede ser resuelto mediante un 

sólo proceso de pensamiento en forma aislada, por ello debemos aprender a combinar 

dichos procesos en forma productiva (Sternberg, 1987). 

Por esto se dice que las estrategias son procesos de alto nivel de complejidad 

cognitiva que dan lugar a conocimiento adicional, el cual es almacenado en esquemas tipo 

"procesos" (West, et. al., 1991). Un ejemplo es el siguiente: si se les pide a los alumnos 

estudiar las características de varias especies de seres vivos, lo más probable es que los 

estudiantes que carecen de entrenamiento en estrategias y procesos se dedicarán a leer y 

tratar de memorizar la información, mientras que los más expertos aplicarán alguna 

estrategia cognitiva que les permita comparar las diferencias y las semejanzas entre las 

distintas especies (por ejemplo una estrategia de tipo espacial como realizar un cuadro o 

matriz de doble entrada), aplicando de este modo el proceso mental (comparación) 

requerido para el tipo de trabajo intelectual en este caso demandado. 

Los procesos mentales existen por sí mismos en todas las personas, aún sin ser 

conscientes de ellos; sin embargo, dado que la aplicación de un proceso implica su 

transformación en un procedimiento, cuando se practica de manera controlada y conciente, 
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produce la adquisición de una habilidad del pensamiento, o sea la capacidad para utilizar 

con destreza y control un proceso mental. 

Entonces, la habilidad de pensamiento se adquiere mediante un aprendizaje 

sistemático y deliberado, mientras que el proceso u operación mental existe por sí misma 

en el cerebro. Un ejemplo de habilidad de pensamiento es la comparación, en donde puede 

observarse que una habilidad puede ser favorecida por el uso de estrategias cognitivas, 

siempre y cuando se trate de estrategias apropiadas para el tipo de conocimiento que se 

está trabajando (de Sánchez, 1993). 

Con frecuencia se habla y se utilizan los conceptos de conocimiento y de habilidad 

sin establecer sus diferencias. Piénsese en la diferencia que existe entre tener información 

acerca de la manera de realizar una acción y tener la habilidad para realizarla. Por ejemplo, 

conocer la manera de hacer una clasificación jerárquica de un cierto conjunto de figuras 

geométricas y ser capaz de lograr establecer dicha clasificación a partir de la manipulación 

de los objetos. En el primer caso se tiene el conocimiento acerca del proceso de 

clasificación y en el segundo la habilidad para realizar una operación de pensamiento sobre 

el conjunto de figuras con el propósito de generar un producto; esto es, la estructura 

jerárquica correspondiente (de Sánchez, 1993). 

Habilidad, estrategias y aprendizaje 

La necesidad de promover la enseñanza de habilidades y estrategias cognitivas ha 
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sido demostrada por los resultados de investigaciones realizadas en varios países. Las 

evidencias son concluyentes: las habilidades de pensamiento de niños y jóvenes se 

encuentran en un nivel muy bajo (Sternberg, 1987, Nikerson, et. al., 1994, Castañeda y 

López, 1992, de Sánchez, 1993, etc.). 

El tema de las habilidades del pensamiento y de las estrategias cognitivas es muy 

amplio; en resumen, a continuación las principales evidencias que se han documentado en 

la investigación reciente: 
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./ Los estudiantes eficaces son capaces de desarrollar un repertorio de 

estrategias cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje de manera 

espontánea durante su paso por la escuela; es decir, sin necesidad de 

intervenciones diseñadas especialmente con dicho fin (Fly Jones, et. al., 

1987) . 

./ El desempeño de estudiantes jóvenes o de bajo nivel de aprendizaje puede 

modificarse en forma significativa mediante la enseñanza de estrategias 

cognitivas y metacognitivas y de ambientes de aprendizaje apropiados. 

Ambos tipos de estudiantes son capaces de aprender no sólo las habilidades 

del pensamiento básicas, también lo que se conoce como "habilidades de 

orden superior" cuando se les proporciona instrucción efectiva (Fly Jones, et. 

al., 1987). 



./ Se considera de gran importancia para la educación que los estudiantes 

aprendan a realizar la transferencia de habilidades y estrategias; es decir, que 

aprendan a utilizar algo que se aprendió en determinado contexto, para 

apoyar el aprendizaje en otra situación; dicha situación puede ser similar o 

diferente a la inicial. Sin embargo, los investigadores de este tópico no han 

encontrado fácil esta misión y proponen que la enseñanza de una estrategia 

no sólo incluya cómo usarla en determinada tarea de aprendizaje, sino 

también que se enseñe a los estudiantes cómo transferir la habilidad o la 

estrategia a variedad de tareas. Con dicho fin se ha elaborado un modelo que 

explica los mecanismos de la transferencia y las condiciones bajo las cuales 

es posible transferir aprendizajes. Se trata del modelo conocido como 

transferencia "de bajo nivel" y de "alto nivel" elaborado por Saloman y Perkins 

en 1984; el modelo ha sido sometido a diversas evaluaciones que han 

permitido a sus autores afirmar que la enseñanza de la transferencia tiende a 

ser más fácil con la ayuda de dicho modelo. 

En esencia, el modelo consiste en el establecimiento de las diferencias entre dos 

tipos de mecanismos de transferencia: los de bajo nivel y los de alto nivel. 

La transferencia de bajo nivel consiste en la aplicación de habilidades o 

conocimientos que se adquirieron con un dominio casi automático y que se practican en 

circunstancias similares a las del contexto de aprendizaje original; además, los contextos o 

estímulos deben provocar percepciones superficiales similares. Por ejemplo, es posible 
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manejar un camión por primera vez, siempre y cuando se cuente con el hábito 

automatizado de manejar un auto; cuando abrimos por primera vez un libro de química, 

aplicamos hábitos de lectura adquiridos en relación con otro tipo de libros; al interpretar una 

gráfica de barras en economía, automáticamente nos remite a la habilidad de interpretar 

barras, adquirida en alguna otra materia. En todos estos casos se realiza transferencia de 

"bajo nivel". 

La transferencia de "alto nivel" tiene un carácter diferente, depende de un esfuerzo 

deliberado de abstracción mental de la habilidad o del conocimiento que fue adquirido en 

un contexto, para ser aplicado en otro. Este tipo de transferencia permite establecer un 

puente entre contextos remotos o distintos, pero requiere del esfuerzo para descubrir y 

establecer la conexión. 

Pueden reconocerse dos modalidades en este tipo de transferencia: hacia atrás y 

hacia adelante. Las transferencias de alto nivel -hacia delante-, consisten en hacer 

abstracciones de algo que se ha aprendido en preparación para aplicarse en nuevas 

situaciones; por ejemplo, un jugador de ajedrez puede pensar en los principios básicos de 

la estrategia de este juego, tales como el control del centro, y preguntarse cuál puede ser el 

significado de tales principios en otros contextos -qué puede significar el control del centro 

en los negocios, en la política, etc. En cambio, las transferencias de alto nivel -hacia atrás-, 

consisten en abstraer las características claves de una situación de aprendizaje para 

establecer un vínculo con alguna experiencia, habilidad o conocimiento previamente 

adquiridos; por ejemplo, un joven político que se encuentra diseñando estrategias para su 
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próxima campaña, puede reflexionar sobre la situación o contexto político y realizar 

provechosas analogías con experiencias anteriores en el ajedrez . 

./ Muchas habilidades se aplican en varias áreas diferentes de estudio, aunque 

no puede hablarse de una lista de habilidades que sea aplicable a todas las 

áreas o contenidos disciplinares; por ejemplo: activación de conocimientos 

previos, representación del problema o del texto, monitoreo del progreso 

propio, resumir/sintetizar. 

./ Actualmente existe la necesidad de profundizar en el intercambio de 

conocimientos entre las ciencias cognitivas y las diferentes disciplinas, con el 

fin de establecer con mayor precisión cuáles son las habilidades y las 

estrategias cognitivas más apropiadas para cada área de conocimientos, así 

como para elaborar las taxonomías correspondientes en las que se presenten 

de manera interrelacionada los procesos cognitivos y los conocimientos 

específicos. 

A continuación se presentan las aportaciones de varios autores en cuanto a la 

identificación de habilidades y estrategias cognitivas requeridas en diferentes áreas de 

conocimiento y que, por lo común, no son atendidas por los currícula actuales (Dillon y 

Sternberg, 1986): 

Matemáticas 
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Se requiere el desarrollo de habilidades en los siguientes aspectos: 

a) Cuatro operaciones básicas: habilidad para aplicar en forma automática 

diagramas de flujo de cada operación. 

b) Resolución de problemas verbales: habilidad para traducir las oraciones y 

combinarlas en representaciones significativas; por ejemplo, empleando la 

estrategia de "parafrasear con palabras propias" las oraciones, o la estrategia 

de cambiar de código (escribiendo ecuaciones para representar oraciones), 

habilidad de comparación (para identificar semejanzas y diferencias entre 

distintos tipos de problemas). 

e) Ecuaciones algebraicas: habilidad para planificar y monitorear los planes -

habilidades metacognitivas-. 

d) Problemas algebraicos: habilidades para organización o clasificación de la 

información de los problemas, clasificación jerárquica de dicha información y 

para representar gráficamente los problemas. (Mayer, 1986, en Dillon y 

Sternberg, 1986). 

Ciencia 



Se han identificado tres tipos de necesidades, las primeras dos referidas al 

estudiante y la tercera al maestro. 

a) Habilidades metacognitivas generales: primero) desarrollar en los estudiantes 

la habilidad de razonar acerca de su proceso de razonamiento y puedan así probar 

sus concepciones intuitivas o erróneas y, segundo) habilidad para entender los 

propios procesos utilizados para seleccionar concepciones alternativas; 

b) Habilidades metacognitivas particulares: primero) habilidades para planear las 

soluciones a los problemas y, segundo) habilidades para evaluar la efectividad de 

las posibles soluciones. 

e) Diseño de estrategias de enseñanza para: primero) diagnosticar a los 

estudiantes y poder diferenciar entre los que tienen concepciones erróneas sobre 

conceptos científicos de aquellos que tienen concepciones incompletas, y segundo) 

diseñar diferentes formas de instrucción para cada tipo de estudiantes, ya que el 

primer tipo requiere de estrategias especiales para lograr el cambio de concepción; 

contrario a lo que se pensaba, se ha demostrado que cuando las ideas erróneas 

están fuertemente arraigadas, no se produce el cambio por la simple vía de hacerlas 

entrar en contradicción con los conceptos válidos, sino que se requiere la utilización 

de mecanismos llamados de "entrecruzamiento", consistentes en brindar a los 

estudiantes las oportunidades para que resuelvan problemas científicos mediante 

diferentes alternativas -incluyendo sus nociones equivocadas -establezcan las 
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diferencias y semejanzas y, mediante el proceso de comparación, logren el 

aprendizaje de los conceptos nuevos (Linn, 1986, en Dillon y Sternberg, 1986). 

Sociales 

En las ciencias sociales el aprendizaje puede facilitarse mediante el empleo de 

procedimientos que enfaticen no sólo que los individuos deberían conocer más, sino 

también que deberían aprender a usar lo que saben en variedad de contextos. Dichos 

contextos se relacionan con las siguientes habilidades: 
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a) Solución de problemas utilizando información ya adquirida por los estudiantes, 

de tal modo que los capacite para organizar información conocida con el fin de 

responder a situaciones problemáticas nuevas, utilizando así "conocimiento de 

trabajo" (working knowledge). 

b) Razonamiento verbal, tanto porque constituye una herramienta que puede 

ayudar al aprendizaje de las ciencias sociales, como por el hecho de que la 

enseñanza en estas áreas puede ser mejor aprovechada que lo que se hace, para 

proporcionar experiencias o contextos adecuados para el desarrollo de este tipo de 

habilidades; además, a través de enfatizar el razonamiento puede ayudarse a los 

estudiantes a desarrollar su capacidad para evaluar sus propias ideas y por tanto la 

habilidad del pensamiento crítico. 



c) Comprensión; en especial la comprensión de la lectura, ya que este tipo de 

habilidades apoyan la adquisición de conocimientos de tipo social. 

d) Solución de controversias, ya que pueden ayudar al aprendizaje en la medida 

en que los asuntos controversiales sacan a flote inconsistencias que demandan 

solución y, para resolver el conflicto, por lo común es necesario adquirir más 

información. (Voss, 1986, en Dillon y Sternberg, 1986). 

Afirmación e): el aprendizaje ocurre por fases, es un proceso no lineal y dinámico. 

La investigación reciente enfatiza que las diferentes áreas de aprendizaje como la 

lectura, la escritura y la solución de problemas- son procesos de pensamiento complejo 

que implican diferentes habilidades y estrategias cognitivas, las cuales ocurren en 

diferentes fases de aprendizaje. Aunque se difiere en cuanto al número de fases y a su 

denominación, puede establecerse que el aprendizaje se produce por lo general en tres 

grandes fases y se desarrolla de manera no lineal y recurrente: a) preparación para el 

aprendizaje, b) procesamiento y c) consolidación o extensión (Fly Janes, et. al., 1987). 

Afirmación f): El aprendizaje está influenciado por el desarrollo. 

Una parte importante de las investigaciones recientes sobre aprendizaje se han 

dedicado a realizar comparaciones entre estudiantes "expertos" -altos niveles de 

desempeño- y estudiantes "novatos" -de bajo rendimiento-, así como comparaciones entre 

79 



estudiantes jóvenes y estudiantes maduros. La mayoría de la diferencias que se han 

encontrado se refieren a (Fly Janes, et. al., 1987): 

./ Conocimientos previos, incluyendo conocimientos de vocabulario; 

./ Repertorio de estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Sin embago, aún no está claro si los estudiantes expertos, a diferencia de los 

novatos, al ingresar a la escuela cuentan con grandes arsenales de conocimientos y 

estrategias, o si estas diferencias se desarrollan después. Probablemente, ambas 

situaciones son ciertas; lo que sí es evidente es que una vez establecidas las diferencias, 

éstas tienden a acentuarse y perpetuarse cuando no existe intervención. Como se 

mencionó, existen diversas evidencias de que a los estudiantes de bajo nivel se les puede 

enseñar a usar diversidad de estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar su 

aprendizaje. 

Esta definición de aprendizaje -tan amplia y detallada-, no se contrapone -en tanto 

sí complementa- a la definición que sobre el mismo término se contempla en los principios 

filosóficos y pedagógicos del Colegio Alerce Formación Integral. 

Se le puede ver como un excelente complemento, y ahí radicó la importancia de 

considerarla, porque la planta de profesores del Colegio normalmente se refieren al 

aprendizaje como la adquisición de conocimientos, actitudes y valores; sin embargo esta 

definición es utilizada más como un discurso automático que como un repertorio de 

estructuras cognitivas. 
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Por otra parte, los elementos considerados en la definición resultarán muy útiles al 

momento de capacitar a los profesores en la puesta en práctica de la propuesta de 

evaluación. Lo que se va a evaluar es precisamente el aprendizaje, y sobre él debe existir 

un panorama amplio y completo. 

2.1. Estilos de aprendizaje. 

Al hablar de aprendizaje en el apartado A, se ha dejado una clara idea de lo que tal 

concepto implica en el desarrollo de un ser humano; sin embargo, una gran cantidad de 

incógnitas se presentan en relación a la forma en que una persona aprende. 

Desde esta perspectiva puede hablarse de estilos de aprendizaje, ya que para 

elaborar una propuesta de evaluación del aprendizaje, la forma en que los alumnos 

afrontan la tarea de aprender resulta altamente significativa. 

En este contexto, ¿Qué se entiende por estilo de aprendizaje?, ¿puede afirmarse 

que existen varios estilos de aprendizaje?, ¿existen diferencias en la forma en que los 

alumnos afrontan la tarea de aprender?; de ser así, ¿ en qué consisten?, ¿de qué manera 

los maestros pueden tomarlos en cuenta?; en todo caso, ¿cómo afectan su trabajo?, ¿es lo 

mismo hablar de estilos de aprendizaje que de estrategias de aprendizaje? 

Actualmente la sociedad se encuentra ante una situación que afecta toda la 
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orientación de la educación. Se tiene la necesidad de educar y formar a los alumnos para 

que respondan a una sociedad cambiante, donde existe una creciente demanda social de 

habilidades de aprendizaje como un elemento indispensable de la educación, lo cual exige 

de los alumnos que no sólo adquieran conocimientos ya elaborados, sino que también 

sean capaces de aprender con mayor eficacia. 

Hay una especie de acuerdo mundial respecto a que el aprendizaje escolar no debe 

ser una mera acumulación de conocimientos, sino más bien una integración de los nuevos 

conocimientos con los antiguos, de tal manera que modifique la organización de éstos 

últimos, si es preciso. "Se considera que esta integración y reorganización de 

conocimientos debe afectar tanto al "saber algo sobre algo" (esquemas conceptuales), 

como el "saber qué hacer y cómo con lo que se sabe sobre algo" (conocimientos sobre 

procedimientos) y al "saber cuándo hacerlo" (conocimientos sobre las condiciones para 

usar lo que se sabe)." (Entwistle, 1991). 

¿Cómo puede lograr el alumno todo esto? , ¿de qué requiere?. Pues bien, entre 

otras cosas necesita de ciertas estrategias de aprendizaje, entendidas como las 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de la información o 

conocimientos. Estrategias que no pueden enseñarse u orientarse al margen de las 

disciplinas temáticas, pues por más habilidades y capacidades generales de aprendizaje 

que disponga un alumno, difícilmente aprenderá si carece de los conceptos precisos para 

un aprendizaje significativo. 
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De alguna manera, lo anterior permite notar la importancia de las estrategias de 

aprendizaje en el éxito de los aprendizajes de un alumno; sin embargo, ¿cuál es su 

relación con los estilos de aprendizaje?. En primer lugar, el uso determinado de ciertas 

estrategias de aprendizaje determinan un estilo de aprendizaje en el sujeto, el cual puede 

ser entendido de muchas maneras, entre las cuales están las siguientes: 

a) Como un conjunto de elementos exteriores, influyentes en el contexto de la 

situación de aprendizaje que vive el alumno. Pueden influir desde fuera o 

interferir en su proceso de aprendizaje. 

b) Como el enfoque que el alumno da a su proceso de aprendizaje. 

e) Como "la manera por la que 18 elementos diferentes (agrupados en ambiente, 

sociológico, psicológico y físicas) que proceden de cuatro estímulos básicos 

afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la información". 

(Dunn y Price; 1991). 

d) Como el "estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se confronta con 

una tarea de aprendizaje". (Schmeck;1982:80). 

e) Como "los modos característicos por los que un individuo procesa la 

información, siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje". (Smith; 

83 



1988:24). 

A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones, la mayoría coincide en que se 

trata de cómo la mente procesa la información, del modo como se vale de ciertas 

estrategias de aprendizaje para trabajar la información, o el cómo es influida por las 

percepciones de cada individuo; todo con la finalidad de lograr aprendizajes eficaces, 

significativos y óptimos. 

De cualquier forma, es importante mencionar que la definición de Keefe (1988) es 

quizá la que permite comprender este concepto en su más amplia acepción. Para Keefe: 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje." 

En virtud de lo anterior puede hablarse de distintos estilos de aprendizaje, pues cada 

alumno adoptará uno y será diferente al de sus compañeros de aula. Esto provoca que se 

encuentren una serie de características a considerar en la labor docente: 
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a) Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables; es 

decir, pueden cambiar. Los alumnos conforme avanzan en su proceso de 

aprendizaje descubren mejores formas o modos de aprender; por tanto van a 

variar su estilo; además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos 



de aprendizaje que tengan que enfrentar. 

b) Pueden ser diferentes en situaciones diferentes. Por ejemplo, una de estas 

situaciones puede depender de los tipos de aprendizaje. También sucede que 

varían de acuerdo a la edad del alumno y sus niveles de exigencia en la tarea 

de aprendizaje. 

e) Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre mejorarse. Los 

alumnos deben saber que ningún estilo dura toda la vida, sino que más bien 

conforme avancen en su propio proceso irán descubriendo cómo mejorar ese 

estilo o los estilos que manejen. 

d) Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación 

donde se tenga que aplicar. El alumno , con la orientación del maestro, 

aprende a descubrir cuáles son los rasgos que perfilan su propio estilo y, a la 

vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar en cada situación de 

aprendizaje para obtener mejores resultados. 

e) Los alumnos aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje predominante. Es decir, que todos los maestros deben 

conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de cada alumno y del grupo en 

general para que, a partir de ellos, puedan desarrollar sesiones de 

aprendizaje eficaces y que conduzcan al logro de aprendizajes en cada uno 
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de ellos. 

A partir de esta última característica resulta relevante establecer la siguiente 

pregunta: 

¿ Qué ventajas ofrece al maestro conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de 

sus alumnos? 
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Pueden resaltarse las siguientes ventajas: 

a) Los maestros podrán orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conocen 

cómo aprenden. Es decir, la selección de estrategias didácticas y estilos de 

enseñanza será más efectiva. 

b) La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más 

científico de que disponen los maestros para individualizar la instrucción. 

e) Si la meta educativa es lograr que el alumno aprenda a aprender, entonces es 

muy importante ayudar al alumno a conocer y mejorar sus propios estilos de 

aprendizaje. Esto le permitiría al alumno, entre otras cosas, saber cómo 

controlar su propio aprendizaje, cómo diagnosticar sus puntos fuertes y 

débiles como alumno, cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje, 

conocer en qué condiciones aprende mejor, cómo aprender de la experiencia 



de cada día y cómo superar las dificultades que se le presentan en su 

proceso de aprendizaje. 

Un aspecto importante es que los estilos de aprendizaje son uno de los pilares 

fundamentales para el aprender a aprender. 

Finalmente, es importante establecer el siguiente cuestionamiento: ¿en qué 

aspectos inciden los estilos de aprendizaje en relación a su aplicabilidad didáctica en el 

aula?. En primer lugar, los maestros deben tener en cuenta que los distintos estilos de 

aprendizaje requieren distintos modos de enseñar. Debe existir conciencia de que los 

alumnos aprenden de modo diferente y que hay mayor diferencia aún entre los alumnos a 

la hora de aprender si además provienen de diferentes grupos culturales. En este tema 

resulta muy difícil olvidar el fenómeno de interculturalidad y de cómo afecta en la manera 

como aprenden los sujetos. 

En virtud de lo anterior se sugiere adoptar una metodología plural a la hora de 

enseñar, con el fin de beneficiar al mayor número posible de alumnos. 

Pero para lograr esta tarea, los maestros no deben excluirse, sino que primero 

requieren conocer su propio estilo de aprender, ya que afectará su estilo de enseñanza. 

Asimismo, cada maestro debe aprender a detectar qué estilos de aprendizaje 

predominan en sus alumnos. Conociendo la predominancia de esos estilos podrá utilizar 

las estrategias, los medios y los recursos a su alcance para favorecer y fomentar su 
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mejora, de cara a un mundo laboral próximo al que tendrán que amoldarse continuamente. 

Y deben trabajar para que todos los alumnos, conscientes de sus preferencias en estilos de 

aprendizaje, logren esforzarse en mejorar y optimizar aquellos otros estilos de aprendizaje 

en que esa preferencia sea baja. 
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Para concluir este apartado es importante señalar algunas ideas: 

a) Se constata una mejora del rendimiento escolar cuando los alumnos reciben 

la docencia adaptada a su propio estilo de aprendizaje. 

b) Los maestros pueden orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si 

conocen cómo aprenden. Es decir, la selección de estrategias didácticas será 

más efectiva. 

e) Si la meta educativa es lograr que el alumno "aprenda a aprender", entonces 

resulta muy provechoso para el maestro ayudarlo a conocer y mejorar sus 

propios estilos de aprendizaje. 

d) No hay que olvidar que los estilos de aprendizaje es uno de los pilares 

fundamentales para el aprender a aprender. 

e) Si bien es fácil expresar que es necesario una relación positiva entre los 

estilos de enseñanza del maestro y los estilos de aprendizaje de los alumnos, 



en la práctica resulta difícil de conseguir. Representaría un gran logro si los 

maestros conocieran muy bien sus estilos de enseñar y de aprender, pues no 

es muy común que estén pendientes de ello. 

B. Formación del ser humano en cuatro dimensiones. 

La evaluación del aprendizaje, en un contexto tradicional, suele realizarse 

considerando prioritariamente el área conceptual, lo cual genera que dicha práctica sea 

reducida a su mínima expresión, olvidando las dimensiones para la formación integral del 

ser humano: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. Dichas dimensiones son reconocidas también como "los cuatro pilares de la 

educación" (Delors, 1997). 

Los cuatro pilares de la educación, aprender a conocer (dimensión cognitiva), 

aprender a hacer (dimensión activa), aprender a vivir juntos (dimensión social) y aprender a 

ser (dimensión afectiva), forman prate de una concepción de desarrollo integral del ser 

humano que concierne a sus dimensiones cognitiva, activa, social, afectiva y espiritual, 

respectivamente. 

Esta concepción coincide con el enfoque que desde el aprendizaje se da en el 

mismo sentido, en el marco de los principios filosóficos y pedagógicos del Colegio. Se 

afirma que el aprendizaje debe desarrollar en forma armónica las esferas cognitivas, 

afectivo-social y de acción del educando. 
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Su formulación es el producto de un largo proceso de análisis y reflexión, por parte 

de los integrantes de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI (Delors, 

1997), sobre el estado actual, las necesidades y evolución futura de la educación en el 

mundo. En él se constata la disparidad existente entre la evolución de la sociedad actual en 

el ámbito de la generación y organización del conocimiento, la economía, formas de 

organización social emergentes, y la educación que se imparte en el aula. 

El objetivo fundamental de los cuatro pilares, es el de proponer un perfil de tipo de 

hombre que posibilite al educando adaptarse a las demandas de formación permanente del 

mercado laboral, le capacite para la convivencia en sociedad y le ayude a alcanzar un 

estado de armonía interior, que en su conjunto le permitan desarrollar al máximo sus 

potencialidedes humanas. 

La propuesta de la Comisión antes mencionada, ante la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de una sociedad educativa en 

la cual el individuo se eduque a lo largo de la vida y en la que todo ser humano puede 

aprender de otro, conlleva la reformulación de aspectos esenciales de la educación que 

dan origen a los cuatro pilares ya citados: 

Aprender a conocer: Este principio implica la adquisición, por parte del educando, de 

habilidades básicas que le permitan afrontar con éxito el enorme cúmulo de conocimientos 

generados hasta nuestros días y por generarse en el futuro, de comprender y adaptarse a 
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su medio de manera crítica y autónoma. Implica, igualmente y de manera primordial, el 

diseño y desarrollo de métodos y actitudes adecuadas que capaciten al alumno, sin 

importar el nivel de escolaridad, en la elaboración de su propio conocimiento: "Aprender a 

aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento". Se considera como algo 

fundamental que el alumno pueda acceder, según su nivel de desarrollo, al razonamiento 

científico para convertirse a lo largo de la vida, en un "amigo de la ciencia". 

Aprender a hacer: Por necesidades profesionales, el educando está obligado a 

formarse en un área específica del conocimiento, a través de la adquisición de una 

especialización, oficio o profesión. Sin embargo, esto no debe impedirle el adquirir una 

formación y, ante todo, una actitud lo suficientemente flexible para evolucionar 

conjuntamente con el mercado laboral. Hoy en día se insiste particularmente en la 

necesidad de preparar al alumno para que pueda adaptarse y ejercer oficios y profesiones 

aún no contemplados en su formación actual, dada la dinámica cambiante del conocimiento 

y el mercado de trabajo. Lo anterior podrá lograrse mediante la elaboración, por parte del 

educando, de un núcleo flexible de conocimiento y actitudes que a través del aprendizaje 

permanente, faciliten la reorientación de su oficio o profesión en cualquier momento de la 

vida. 

Aprender a vivir juntos: Una de la necesidades más urgentes de la educación hoy en 

día, es la de encontrar alternativas viables al aumento de la violencia tanto en el conjunto 

de la sociedad como en los propios centros escolares. El fomento de actividades 

educativas que favorezcan el descubrimiento gradual del otro y la participación activa en 
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proyectos comunes, puede ser un camino factible para disminuir y evitar los conflictos entre 

humanos. Se trata de desarrollar en el alumno una actitud de empatía y cooperación que le 

permitan evolucionar en paz y armonía con su grupo social. Las diferentes experiencias 

que sobre aprendizaje colaborativo se llevan a cabo actualmente en escuelas de educación 

básica de algunos países de América y Europa, así lo dejan entrever. 

Aprender a ser: La educación debe formar un educando no solamente con criterios 

utilitaristas, basados en el desarrollo de habilidades cognoscitivas y prácticas. Una 

formación integral del individuo implica educar también para la conservación de la salud y 

la alimentación, la apreciación estética y la espiritualidad, la responsabilidad consigo mismo 

y con los otros. Como lo señala la Comisión, "Todos los seres humanos deben estar en 

condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí 

mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida". (Delors, 1997). 

Estas cuatro dimensiones se corresponden muy bien con los principios filosóficos y 

pedagógicos del Colegio; la correspondencia no es sólo en el plano teórico, sino sobre todo 

en el terreno práctico, en el currículum real. 

Para favorecer las dimensiones tradicionalmente rezagadas por la escuela -activa, 

social y afectiva- el Colegio ha hecho modificaciones en el tipo de mobiliario para los 

alumnos; en este sentido, por ejemplo, los pupitres o mesabancos han sido desplazados 

por mesas y sillas de trabajo. Por otra parte, en el plano pedagógico se ha dado mucho 
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impulso al trabajo por proyectos. 

Estos dos aspectos -uno en el plano físico y otro en el plano pedagógico-, han 

facilitado en gran medida el trabajo colaborativo entre los alumnos, la convivencia con los 

otros y la posibilidad de aprender de ellos, la vivencia de valores y construcción del 

conocimiento. Se ha impulsado, tal como lo propone la escuela nueva, la actividad del 

alumno. 

CAPITULO 111. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

El presente estudio es de carácter cualitativo en tanto que para transformar la 

evaluación del aprendizaje en una escuela de educación básica -a partir de una nueva 

propuesta- no pretende cuantificar toda la realidad existente, sino que otorga un importante 

valor al contexto en el cual se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje en la actualidad, 

así como a la función y al significado que en tal actividad tienen los actos humanos, 

principalmente de los profesores y alumnos. 

Al hacer esto se valora la importancia de la realidad institucional existente en 

materia de evaluación del aprendizaje, tal y como es vivida por alumnos y maestros. 

"La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Además, 

incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones ... tal y como son expresadas por ellos mismos y no como uno 

los describe" (Montero, 1984). 
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El objetivo general del presente trabajo, mismo que fue enunciado en los apartados 

anteriores, estuvo enfocado a elaborar una propuesta de evaluación del aprendizaje para 

ser aplicada en los niveles de primaria y secundaria del Colegio Alerce Formación Integral. 

Para tal efecto se consideraron tanto los principios filosóficos y pedagógicos de la 

institución, como las características de la escuela nueva y los principios contemplados en el 

marco teórico. 

La problemática que se planteó en el estudio hizo referencia a la evaluación del 

aprendizaje. Esta problemática se presenta solamente en educación primaria y secundaria, 

ya que la institución no posee criterios y reglas claras para evaluar el aprendizaje en estos 

niveles, de tal manera que los maestros -para realizar tan trascendente actividad- se rigen 

generalmente por el Acuerdo 200 para la evaluación del aprendizaje, emitido por la 

Secretaría de Educación Pública en 1994. 

El universo poblacional que reunió las características enunciadas en el problema de 

investigación estuvo constituido por los 187 alumnos que cursaban su educación primaria y 

secundaria en el Colegio Alerce Formación Integral -ciclo escolar 2004-2005-, además de 

los 20 maestros que los atendían en las diferentes asignaturas y talleres extracurriculares. 

Para ser sometidos a estudio, del universo anterior se seleccionó -como muestra de 

trabajo- solamente a los 27 alumnos -y a sus padres- que cursaban sexto grado de 

educación primaria y a los 17 alumnos de tercer grado de educación secundaria; en el 

rubro de los profesores se seleccionó únicamente a la maestra titular del grupo y a la 
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maestra de inglés -en el caso de sexto de primaria-, y a los maestros de español, 

matemáticas e inglés en el caso de tercero de secundaria. 

Según Gotees y LeCompte (1988), las estrategias de selección y muestreo se 

utilizan para orientar las fases de recogida de datos. El muestreo consiste en elegir de un 

grupo una pequeña parte que lo represente de forma adecuada. Se suele recurrir al 

muestreo porque estudiar la totalidad de la población es demasiado complejo, 

excesivamente costoso, consume demasiado tiempo o, simplemente, es innecesario. La 

selección puede no ser representativa, ni haberse obtenido con estos procedimientos. En 

todo caso, lo fundamental en este tipo de selección es la definición clara de los criterios 

especiales que la guían. 

La muestra seleccionada equivale al 23.52% del universo de estudio -en el caso de 

los alumnos y los padres de familia-, y al 25% en el caso de los profesores. 

Los alumnos que constituyeron la muestra fueron seleccionados por dos razones 

fundamentales: 

a) Vivieron intensamente la propuesta de evaluación que se implementó a partir 

del ciclo escolar 1997-1998. 

b) Estaban ubicados en el último grado de cada nivel -primaria y secundaria-, lo 

que garantizaba mayor madurez y elementos para responder a los 

instrumentos del diagnóstico. 
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Para seleccionar a los profesores, en cambio, se utilizaron los siguientes criterios: 

a) En el caso de 6°. grado se escogió a las maestras de inglés y español en 

virtud de que tenían la mayor antigüedad en el colegio, en comparación con el 

resto de los profesores del grupo. 

b) En el caso de secundaria se seleccionó a los maestros de español, 

matemáticas e inglés porque estas asignaturas eran a las que se destinaba el 

mayor número de frecuencias por semana, en comparación con el resto de las 

asignaturas del plan de estudio. 

"La selección requiere que el investigador determine los perfiles relevantes de la 

población o del fenómeno; para ello, utilizará criterios teóricos o conceptuales, se basará 

en las características empíricas del fenómeno o la población o se guiará por su curiosidad 

personal u otras consideraciones". (Goetz y LeCompte, 1988). 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a delimitar -a través de líneas 

generales- la información que resultaba conveniente obtener para contar con un 

diagnóstico certero sobre la problemática expuesta. Se fijaron las siguientes líneas 

generales: 

a) Características de la propuesta actual -si es que se consideraba que tenía-
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de evaluación del aprendizaje de Alerce Formación Integral. 

b) Conocimiento acerca de los principios filosóficos y pedagógicos del colegio. 

e) Congruencia entre los principios filosóficos y pedagógicos del colegio y la 

forma de evaluar el aprendizaje. 

Para recolectar la información requerida, se delimitó hacer uso de la observación, la 

entrevista y el cuestionario; por tanto se originó la elaboración de los instrumentos 

respectivos. 

Para lograr confiabilidad en los instrumentos utilizados -independientemente de que 

primero fueron aplicados a sujetos ajenos a la muestra- se recurrió al método de formas 

alternativas o paralelas. Según Hernández, et. al. (1991), en este procedimiento no se 

administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de 

éste. Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras 

características. Las versiones -generalmente dos- son administradas a un mismo grupo de 

personas dentro de un período de tiempo relativamente corto. El instrumento es confiable si 

la correlación entre los resultados de ambas administraciones es significativamente 

positiva. Los patrones de respuesta deben variar poco entre las aplicaciones. 

Una vez que los instrumentos fueron validados, se procedió a su aplicación, 

mediante las técnicas respectivas. 

La observación, de acuerdo con Hernández, et. al. ( 1991), consiste en el registro 
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sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Se aplicó esta 

técnica - en su modalidad participante-, a fin de tener un registro visual de todo lo que 

ocurría en los grupos de la muestra seleccionada. Con el propósito de que la observación 

fuese sistemática y controlada, se elaboró una guía de observación (Véase Anexo 5). 

De acuerdo con la muestra seleccionada, en cada grupo se hicieron observaciones 

durante una semana. Se observó por espacio de una hora diariamente con cada profesor; 

todas las observaciones se llevaron a cabo en el salón de clases. 

Se hizo uso de la entrevista en su forma estandarizada presecuencializada (Véase 

Anexo 6), con el objetivo de establecer una comunicación interpersonal entre el 

investigador y el sujeto investigado. Se entrevistó únicamente a los 5 profesores y a 28 

padres de familia considerados en la muestra. 

Según Goetz y LeCompte (1988), la entrevista estandarizada presecuencializada es 

prácticamente un cuestionario administrado en forma oral. A todos los respondientes se les 

hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en el mismo orden. Este formato es 

útil en las situaciones que requieren una administración consistente a todos los 

respondientes y que los resultados sean fácilmente cuantificables. 

El cuestionario (Véase Anexo 7), -instrumento que de acuerdo a Hernández, et. al. 

(1991), es el más utilizado para recolectar los datos-, fue usado para obtener respuestas 

por escrito acerca de las preguntas de investigación, por parte de los alumnos, profesores y 
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padres de familia involucrados en el estudio. Fue elaborado con preguntas cerradas y 

abiertas; se aplicó al 100% de la muestra seleccionada. 

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La aportación de una propuesta para evaluar el aprendizaje en el Colegio Alerce 

Formación Integral, fue la razón principal para elaborar este estudio. Desde el inicio del 

proyecto se determinó que dicha propuesta guardara congruencia con los principios 

filosóficos y pedagógicos de la institución -mismos que se identifican con los postulados de 

la escuela nueva-, a la par que se distinguiera por un sólido sustento teórico y 

metodológico. 

Para elaborar la propuesta, primeramente fue necesario recolectar datos que 

alimentaran el diagnóstico del estado de cosas que -en el ámbito de la evaluación del 

aprendizaje- prevalecía en la institución. Con tal propósito se utilizó la observación, la 

entrevista y el cuestionario. 

Los resultados arrojados por los instrumentos en mención revelaron, de manera 

general, lo siguiente: 

a) Algunas disparidades entre las forma de evaluar utilizadas por los profesores. 

b) Satisfacción por parte de los padres de familia con la manera en que se 

evalúa el aprendizaje de sus hijos. 

e) Consideración de varios factores -no sólo el examen- para evaluar el 
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aprendizaje. 

d) Inconformidades, por parte de los alumnos, en relación a los factores -

principalmente los formativos- que se consideran en la evaluación de sus 

aprendizajes. 

De manera particular, los instrumentos arrojaron la información siguiente. 

El cuestionario para alumnos fue aplicado a todos los alumnos de la muestra: 27 de 

sexto grado de primaria y 15 de tercer grado de secundaria; en total 42. Fue estructurado 

con 3 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas, las cuales se relacionan a continuación, 

acompañadas de los datos obtenidos. 

1. ¿Los maestros te explicaron al principio del curso la forma en que evaluarían tu 

aprendizaje? El 100% de los alumnos respondió qué sí. 

2. Si la respuesta anterior fue "Sí", ¿ Te quedó clara? Para un 92.8 o/o de la muestra, 

la explicación que ofrecieron sus maestros sobre la forma en que evaluarían su aprendizaje 

quedó clara, mientras que para el 7 .2% restante dicha explicación no quedó clara. 

3. ¿Los maestros evalúan tu aprendizaje de la forma en que te lo dijeron al principio 

del curso? El 92.8% respondió que sí, mientras que el 7.2% restante dijo que no, en virtud 

de que en ocasiones los maestros modifican los criterios y porcentajes establecidos al 

principio del curso. 

100 



4. ¿Qué te evalúan los maestros en relación a tu aprendizaje? Ordenados de mayor 

a menos frecuencia, los factores de evaluación aparecieron así: tareas, participación, 

exámenes, trabajos, puntualidad y asistencia, disciplina, limpieza en los trabajos, 

ortografía, útiles escolares -completos y ordenados-, uniforme, responsabilidad y otros. 

5. ¿Cómo te evalúan tus maestros en relación a tu aprendizaje? Todos respondieron 

que los maestros le daban un porcentaje a cada factor evaluado. De mayor a menor 

porcentaje asignado, los factores aparecieron así: examen, tareas -investigaciones, 

trabajos, entre otros-, participación en clase, asistencia, útiles escolares, disciplina y otros. 

6. ¿ Qué te gustaría que te evaluaran los maestros en relación a tu aprendizaje? De 

mayor a menos frecuencia, las respuestas fueron las siguientes: lo mismo que evalúan 

actualmente, no contestó, más validez a las tareas, que no haya exámenes, trabajos, no 

sé. 

7. ¿Cómo te gustaría que te evaluaran tus maestros en relación a tu aprendizaje? 

De mayor a menos frecuencia, las respuestas aparecieron así: Con menor porcentaje para 

los exámenes y mayor porcentaje para las participaciones en clase, así como lo hacen 

actualmente, que las tareas no cuenten tanto, por mi desempeño en todo, y otros. 

El cuestionario para padres de familia fue respondido solamente por 35 personas: 

23 padres de familia de alumnos de sexto grado de primaria y 12 padres de familia de 

alumnos de tercer grado de secundaria. Fue estructurado con 5 preguntas cerradas, 1 
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pregunta abierta y una pregunta mixta, las cuales se relacionan a continuación, 

acompañadas de los datos obtenidos. 

1. ¿Considera usted que Alerce cuenta con una propuesta clara, sistemática y completa 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos? El 97 .1 % contestó que sí, mientras que el 

2.9% dijo que no. 

2.Si la respuesta anterior ha sido "No", explique por qué; si la respuesta ha sido "Sí", 

pase a la pregunta 3. Porque la propuesta de evaluación -para que fuera clara, sistemática 

y completa- necesitaría que el sistema de enseñanza también lo fuera, pero no lo es; 

entonces se hablaría de un producto excelente. 

3.¿Conoce los postulados pedagógicos y filosóficos de Alerce? El 94.2% dijo que sí, 

mientras que el 5.8% restante contestó que no. 

4.Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor pase a la siguiente 

pregunta; si la respuesta fue negativa, pase a la pregunta no. 6 

5.¿Considera usted que la forma en que actualmente se evalúa el aprendizaje en Alerce 

es congruente con sus principios filosóficos y pedagógicos? El 88.6% contestó que sí, 

2.9% dijo que no y 8.5% no contestó. 

6.¿Qué tanto considera usted que sabe acerca de la forma en que se evalúa el 
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aprendizaje en Alerce? El 57.1 % respondió que mucho, el 28.5 contestó que regular, el 

8.5% dijo que poco y el 5.9% no contestó. 

7.¿Considera usted que los profesores de Alerce evalúan el aprendizaje de manera 

integral; es decir, consideran no sólo los conocimientos, sino también las habilidades, las 

actitudes y los valores adquiridos por los alumnos? El 85.7% respondió que sí, el 8.5% dijo 

que no y el 5.8% no contestó. 

Las personas que contestaron que sí en la pregunta anterior, lo hicieron bajo los 

siguientes argumentos: 

a) Porque lo hemos visto, no sólo se basan en los exámenes, sino en la 

participación, tareas, trabajo en equipo, etc. 

b) Porque toman mucho en cuenta la participación de los alumnos en las 

actividades. 

e) Porque el método de enseñanza está centrado en el niño. 

d) Porque los niños preguntan y razonan, no nada más hacen lo que se les pide. 

e) Porque tienen el modo de conocer al alumno: sus actitudes, valores y 

destrezas. 

f) Porque evalúan el avance de cada alumno con respecto a él mismo y no en 

relación al programa. 

Las personas que contestaron que no en la pregunta no. 7, lo hicieron bajo los 
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siguientes argumentos: 

a) Porque no estoy de acuerdo con el porcentaje que se asigna a cada factor, 

pienso que las tareas deberían contar más. 

b) Porque ahora parece que se está regresando al método tradicional, hasta el 

año pasado -2003-2004- todo estaba bien. 

e) Cada maestro evalúa de diferente forma, en función de su capacidad. 

d) Porque falta que la enseñanza y el aprendizaje se correspondan. 

e) Porque las actitudes y la conducta de los alumnos, en ocasione bajan 

excesivamente las calificaciones. 

El cuestionario para profesores fue respondido por los 5 maestros de la muestra; 2 

impartían clases en el grupo de sexto de primaria -titular y maestra de inglés- y 3 -español, 

matemáticas e inglés- impartían clases en el grupo de tercero de secundaria. El 

instrumento fue estructurado con 7 preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas, las cuales 

se relacionan a continuación, acompañadas de los datos obtenidos. 

1. ¿Considera usted que Alerce cuenta con una propuesta clara, sistemática y completa 

para evaluar el aprendizaje de los alumnos? El 60% de los maestros respondieron que sí y 

el 40% contestaron que no. 

2. Si la respuesta anterior ha sido "No", explique por qué; si la respuesta ha sido "Sí", 

pase a la pregunta 3. 
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a) Por que pienso que los alumnos, en cuanto a la cuestión de la evaluación, en 

muchas ocasiones no saben qué estudiar o repasar; no saben qué temas son 

los que abarcará el examen. Los veo confundidos y tal vez por esto un poco 

desmotivados en cuanto al hábito de estudio que queremos y pretendemos 

fomentar en ellos. 

b) Formalmente contamos con una línea de evaluación cualitativa, es decir, de 

evaluación de habilidades Sin embargo considero que los procesos tienden 

mayormente hacia la evaluación de información. Considero que la evaluación 

de habilidades es una debilidad de nuestro colegio. 

3. ¿Conoce los postulados pedagógicos y filosóficos de Alerce? El 80% respondieron 

que sí, mientras que el 20% restante dijeron que no. 

4. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor pase a la siguiente 

pregunta; si la respuesta fue negativa, pase a la pregunta no. 6 

5. ¿Considera usted que la forma en que actualmente se evalúa el aprendizaje en 

Alerce es congruente con sus principios filosóficos y pedagógicos? El 100% respondió que 

SÍ. 

6. ¿Qué tanto considera usted que sabe acerca del tema de la evaluación del 
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aprendizaje? El 100% respondió que regular. 

7. ¿Considera usted que la institución le ha proveído de las herramientas necesarias 

(conocimientos teóricos, estrategias, habilidades e instrumentos) para evaluar el 

aprendizaje de los alumnos? El 60% dijo que sí, mientras que el 40% respondió que no. 

8. Por favor, enuncie sus mayores fortalezas y debilidades en relación con la evaluación 

del aprendizaje: 
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Las mayores fortalezas enunciadas fueron las siguientes: 

a) Que califico de manera integral, no sólo asigno la calificación obtenida en los 

exámenes, sino todos los aspectos posibles que conforman el aprendizaje. 

b) Criterio y firmeza. 

e) Paciencia ante los alumnos, comunicación con los alumnos, autoaprendizaje 

"Aprender a aprender", uso de las diferentes herramientas para la enseñanza. 

d) Puntual en entregas, constante, capacidad crítica, observación, 

instrumentación en práctica reflexiva, objetivo con los alumnos. 

e) Capacidad crítica y de observación, capacidad de paciencia con el 

adolescente, comunicación, solidaridad (en relación a trabajos), instrumentos 

en autocapacitaciones, objetivo, reflexivo. 

f) Conciencia de debilidades, experiencia en diseño de ejercicios de evaluación 

informativa, comprensión del enfoque de habilidades. 



g) Evaluar el conocimiento real del alumno, conocer sus habilidades. 

Las mayores debilidades expresadas fueron las siguientes: 

a)Tal vez me hace falta ser un poco más estricto. 

b) Tiempo. 

e) Uso de mucho tiempo el pizarrón. 

d) El tiempo, rigurosa, determinante. 

e) El tiempo. 

f) Conocer a profundidad el tema de habilidades y competencias y sus procesos de 

evaluación, diseño de ejercicios para medir habilidades. 

g) Formulación de distintos tipos de exámenes escritos. 

9.Por favor, explique a continuación cómo evalúa usted el aprendizaje de sus alumnos. 

Haga alusión a los aspectos que considera, así como a las herramientas y estrategias que 

utiliza. 

Las respuestas vertidas fueron las siguientes: 

a) Como lo anoté anteriormente, mi forma de evaluar es integral al mismo tiempo 

que global y holísticamente, con creatividad y entusiasmo, con paciencia y 

cariño. 

b) Asistencia, participación y disponibilidad, tareas. 
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e) La evaluación se realiza con la disposición del alumno en clase, asimismo con 

tareas y exámenes. Las actividades a realizar tratan de ser variadas y toman 

en cuenta el uso de las diferentes herramientas con que se cuenta ( internet, 

sala de medios, etc. ) para ver la actitud de los alumnos en los diferentes 

ambientes. 

d) Se evalúan los conocimientos, actitudes y habilidades, se evalúan las tareas, 

participaciones, investigaciones, exposiciones, trabajos manuales, prácticas 

de laboratorio, asistencia, trabajos en equipo, trabajos individuales en un 60% 

de la calificaciones y el 40 % con un examen oral, escrito o demostrativo. 

e) Observación dentro y fuera de clases. Listas de cotejo: Participación, 

asistencia, útiles escolares, presentación personal, actitud (respeto, 

tolerancia, compañerismo, solidaridad, justicia, puntualidad, trabajo individual 

y en equipo, comportamiento dentro y fuera del aula) tareas, exámenes o 

instrumentos de evaluación parciales, conferencias y materiales didácticos, 

ortografía. 

f) Calidad de participación del alumno, ejercicios de retroalimentación, tareas. 

En mis experiencias se intenta promover el análisis y la discusión a través de 

preguntas y planteamientos de problemas. Aquí se concentra el intento de 

evaluar cualitativamente. Por otra parte el ejercicio y la tarea buscan evaluar 

lo informativo. 

g) Evalúo de manera oral la utilización del lenguaje, vocabulario y comunicación. 

De forma escrita, mediante ejercicios diarios y culminamos con un examen. 



10. ¿Considera usted que al evaluar el aprendizaje de sus alumnos lo hace de manera 

integral; es decir, considera conocimientos, habilidades, actitudes y valores? El 100% 

contestó que sí. 

11.Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor describa de qué 

manera evalúa cada área (conocimientos, habilidades, actitudes y valores); si la respuesta 

fue negativa, explique por qué. 

A continuación se muestran las respuestas vertidas para cada área: 

a)Conocimientos: 

./ Los evalúo por medio de exámenes, tareas, participación, ejercicios . 

./ A través de la participación creativa del alumno . 

./ Se realiza de manera integral, esto es durante el transcurso de la clase, así como 

con la aplicación de exámenes periódicos ( ejercicios diagnósticos ) de los temas 

realizados . 

./ Tareas, participación, trabajos en equipo e individuales, exposiciones, exámenes ( 

oral, escrito, demostrativo) . 

./ Participación en clase y fuera de ella, dominio del tema, tareas, cuaderno, libros, 

archivos de computadora, debates en clase, conferencias y manejo de la tecnología 

educativa en las mismas . 

./ Los conocimientos y habilidades se evalúan día a día mediante las actividades 

orales y escritas que se realizan. 
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b) Habilidades: 

./ Por medio de la práctica, de sus destrezas . 

./ A través de la realización de las actividades respetando sus capacidades . 

./ Prácticas de laboratorio, trabajos manuales, maquetas, dibujos . 

./ En la participación, dentro y fuera del aula en la capacidad de solución de 

problemas. 

e) Actitudes y valores: 

./ Con la manera de reaccionar ante los estímulos de enfrentar los problemas, etc . 

./ Observando su manera de tratar tanto a maestros como a sus mismos compañeros 

de clase, su forma de hablar , su conducta, disciplina, responsabilidad, etc . 

./ Al tomar en cuenta la responsabilidad que le corresponda y considerar la de los 

compañeros al participar . 

./ Respeto, orden, ejemplos, seguimiento de actividades, limpieza en sus acciones, 

solidarios en el aula y laboratorio . 

./ Disposición dentro y fuera del aula, capacidad de apoyar a sus compañeros y 

maestros, así como a la institución . 

./ Vivenciando en salidas, en recreos, de nada sirve que sepan conceptos si no los 

viven . 

./ Se evalúan mediante la vivencia diaria, la manera de expresarse o actuar ante tal o 



cual situación. 

La entrevista fue otra de las técnicas utilizadas para la obtención de datos. 

Solamente se entrevistó a los 5 maestros y a 28 padres de familia de la muestra 

seleccionada. 

De la entrevista a padres solamente se seleccionaron las preguntas más relevantes, 

mismas que se enuncian a continuación, acompañadas de las respuestas vertidas. Se 

dejaron por un lado las preguntas referentes al nombre del entrevistado, el nombre de sus 

hijos y el grado que cursaban. 

1. ¿Cuántos años tiene (n) su (s) hijo (a) (s) en Alerce? El 64.3% corresponden a 8 

años, el 14.2% respondió que llevan 7 años, el 7.14% contestó que 6 años, un 7.14% dijo 

que 4 años, el 3.6% expresó que 2 años y el 3.6% restante dijo que era su primer año. 

2. ¿Conoce los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce? El 89.3% contestó 

que sí, mientras que el 10.7% contestó que no. 

Si la respuesta es sí. ... 

3. ¿Qué le parecen? Las respuestas más comunes, de mayor a menor frecuencia, 

fueron las siguientes: 

a) Están muy completos. 

b) Muy bien. 
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e) Sí es lo que nos prometieron. 

d) Son muy interesantes. 

e) Abarcan todos los aspectos para educar a nuestros hijos. 

4. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Alerce para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos? Las respuesta más comunes, de mayor a menor frecuencia, fueron las 

siguientes: 

a) Es una buena propuesta. 

b) Considera todos los aspectos. 

e) Me gusta. 

d) Estoy de acuerdo con ella. 

e) No me queda muy clara. 

f) No la conozco bien. 

5. ¿Cómo le gustaría que fuera la evaluación del aprendizaje en Alerce? Las 

respuestas vertidas fueron las siguientes, ordenadas de mayor a menor frecuencia: 
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a) Confío en la que se tiene actualmente. 

b) Muy realista. 

e) Así como está. 

d) No tengo muchos elementos para opinar. 

6. ¿Cuál es su principal satisfacción y su principal preocupación en relación a la 



evaluación del aprendizaje en Alerce? 

Las principales satisfacciones fueron las siguientes, expresadas de mayor a menor 

frecuencia: 

a) Nuestros hijos disfrutan la escuela, les gusta asistir diariamente a clases. 

b) Sabemos que los niños aprenden sin presiones, y aprenden muy bien. 

e) Que considera todos los factores. 

d) Que los niños refuerzan su autoestima. 

Las principales preocupaciones fueron las siguientes, expresadas de mayor a menor 

frecuencia: 

a) Que mis hijos salgan preparados. 

b) Que cuando los niños vayan a otras escuelas no les afecte. 

e) Que los niños no se vayan a hacer flojos. 

d) No tengo preocupaciones, todo está bien así. 

7. ¿Qué es lo que más le interesaría que evaluaran los (as) maestros (as) de su (s) 

hijo (a) (s) sobre su aprendizaje? El 89.2% mencionó que todos los factores: 

conocimientos, actitudes y habilidades y valores, mientras que el 10.8% dijo que 

conocimientos. 
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8. ¿Qué opinión le merecen los alumnos (as) de Alerce en relación a la evaluación 

del aprendizaje? De mayor a menor frecuencia, las respuestas fueron las siguientes: 

a) Saben estudiar por su cuenta, los padres no tenemos que sentarnos a 

"machetear" con ellos. 

b) No se estresan ni tienen miedo a los exámenes. 

e) Son cuidadosos de todos los aspectos: limpieza, ortografía, buena letra, etc. 

d) Les gusta mucho participar en casi todo. 

9. ¿Le gustaría hacer algún comentario y/o sugerencia? Las respuestas, ordenadas 

de mayor a menor frecuencia, fueron las siguientes: 

a) No, ninguno. 

b) Que sigan así. 

e) Que en sexto año no le den tanto valor al examen. 

De la entrevista a maestros se dejaron por fuera las preguntas cuyas respuestas se 

podían obtener fácilmente, sin necesidad de aplicar la técnica, tal es el caso del nombre del 

entrevistado, la materia o grupo que atendía y el tiempo que llevaba laborando en el 

colegio. Por tanto, a continuación se exponen las respuestas a las preguntas más 

relevantes. 

1. ¿ Conoce los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce? El 80% respondió 
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que sí, mientras que el 20% contestó que más o menos. 

Si la respuesta es sí. ... 

2. ¿ Qué le parecen? 

a) Estoy convencida. 

b) Buenos. 

e) Muy bien por el producto terminal. 

d) Me gustan porque se me hacen muy completos. 

e) Me gustan. 

3. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Alerce para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos? 

a) Es mejor que otros. 

b) Interesante y nuevo. 

e) Me gusta porque los exámenes no dicen mucho. 

d) Es buena pero en la práctica es difícil de llevar. 

e) Completa. 

4. ¿Cómo le gustaría que fuera la evaluación del aprendizaje en Alerce? 

a) Como es. 

b) Con exámenes. 

e) Como es. 
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d) Como es. 

e) Como es. 

5. ¿Cómo considera su preparación en el ámbito de la evaluación del aprendizaje? 

a) Me falta prepararme más. 

b) Buena. 

e) Más o menos porque hay algunos tipos de evaluación que no sé diseñar ( 

escrita). 

d) De regular a bueno. 

e) Buena, pero debo continuar preparándome y estar en constante capacitación. 

6. ¿Cuál es su principal satisfacción y su principal preocupación en relación a la 

evaluación del aprendizaje en Alerce? 

Las principales satisfacciones fueron: 

a) El éxito de los alumnos. 

b) Cuando lo he hecho me sale muy bien. 

e) Darme cuenta que sí aprenden. 

d) Me siento justa. 

e) Evaluar integralmente. 



Las principales preocupaciones fueron: 

a) ¿Síes adecuada?, ¿ Sí está bien aplicada? 

b) No siempre me sale bien. 

b) Evaluar lo que los alumnos saben. 

e) Los padres. 

d) Ser objetiva y no caer en lo subjetivo. 

7. ¿Qué es lo que más le interesa al momento de evaluar el aprendizaje de sus 

alumnos (as) en Alerce? 

a) Que puedan utilizar lo que aprenden. 

b) Que les quede muy claro y que lo sepan aplicar en cualquier situación. 

e) Saber si realmente han comprendido los temas vistos. 

d) El conocimiento adquirido y las estrategias que utilizan (razonamiento). 

e) La comprensión. 

8. ¿Qué opinión le merecen sus alumnos (as) de Alerce en relación a la evaluación 

del aprendizaje? 

a) Ninguna evaluación los intimida. 

b) Son versátiles y muy capaces. 

e) Están muy bien, son muy hábiles. 
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d) Existe conflicto, no entienden que con un examen los puedan calificar. 

e) No le tienen miedo a las evaluaciones. 

9. ¿Le gustaría hacer algún comentario y/o sugerencia? 

a) Por el momento no. 

b) Que los niños estén concientes de que los exámenes valen y que es importante 

saberlos resolver. 

e) En general estoy muy conforme con la evaluación. 

d) Capacitación en el tema. 

e) De momento ninguno. 

La observación se hizo en los dos grupos -sexto grado de primaria y tercero de 

secundaria. Se observó durante una semana -por espacio de una hora diaria con cada 

profesor de la muestra seleccionada. De acuerdo con la estructura del registro de 

observación elaborado, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. El (la) maestro (a) explicó la forma de evaluación al inicio del ciclo escolar. 

El 100% de los maestros explicaron los criterios e instrumentos a utilizar para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

2. Las planeaciones del (la) maestro (a), en cuanto a la evaluación del aprendizaje, 
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revelan congruencia entre dicha actividad y los principios filosóficos y pedagógicos de la 

institución. 

Sí, parcialmente. Los instrumentos escritos aún denotan mayor inclinación por 

verificar la información que el alumno ha retenido, más que buscar la reflexión, la crítica y 

el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

3. El (la) maestro (a) evalúa el aprendizaje prestando gran importancia a: 

Aunque la totalidad de los maestros prestan importancia al proceso y al producto, 

existe mayor inclinación por este último. 

4. La periodicidad con que el (la) maestro (a) retroalimenta a sus alumnos (as) en 

relación a la evaluación de su aprendizaje es: 

El 60% de los profesores retroalimenta a sus alumnos cada mes, aproximadamente, 

mientras que el 40% restante lo hacen cada bimestre, cuando está en puerta la entrega de 

resultados de las evaluaciones a los padres de familia. 

5. El (la) maestro (a) denota conocer el Acuerdo 200 para la evaluación del 

aprendizaje, emitido por la SEP en 1994. 

El 80% denotó desconocimiento total o parcial del Acuerdo en mención, sólo el 20% 
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de los profesores evidenció conocerlo. 

6. Los principales instrumentos o estrategias utilizados por el (la) maestro (a) para 

evaluar el aprendizaje de los (las) alumnos (as) son: 

Se observó que la participación individual, seguida por el trabajo en equipo son los 

principales instrumentos para evaluar el aprendizaje; enseguida aparecen las tareas, las 

pruebas escritas y las exposiciones. Son considerados también -aunque con poca 

frecuencia- la asistencia y puntualidad y los útiles escolares -completos y ordenados-. 

Es importante mencionar que se observó -cuando los profesores fomentaban el 

trabajo individual y en equipo- una gran insistencia por hacer las tareas ordenadas y con 

limpieza aceptable, inclusive la totalidad de los maestros recorría el grupo y observaba a 

cada alumno o equipo, según era el caso; de ser necesario se detenían a platicar cosas 

importantes en relación a la tarea marcada y al nivel de ejecución con que se estaba 

realizando. 

En cuanto a las pruebas escritas se observó que no habían sido elaboradas 

correctamente, ya que presentaban fallas en la redacción adecuada de los reactivos, pero 

aún más, estaban muy enfocadas a la memorización. 

7. Los instrumentos o estrategias utilizados por el (la) maestro (a) para evaluar el 

aprendizaje de los (las) alumnos (as) denotan preocupación por: 
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En el caso de 4 de los profesores observados, se llegó a la conclusión de que su 

trabajo grupal sí manifestaban interés y preocupación por el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores, sin descuidar la adquisición de conocimientos. Para lograr esto hacían 

uso de diversas estrategias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; llamó la 

atención que su rol fuera menos protagónico, centrando su actividad en los alumnos. 

Solamente en el caso de uno de los maestros observados se evidenció su alta 

preocupación porque los alumnos aprendieran ciertos conceptos, denotando sobre todo 

preocupación por el producto o resultado, más que por el proceso. 

8. Los exámenes o pruebas aplicados por el (la) maestro (a) están apegados a los 

cánones pedagógicos y psicológicos existentes para tal efecto. 

Se pudo observar que el 100% de los maestros hacía uso de los exámenes, sin 

embargo en ninguno de los casos dichos instrumentos estuvieron apegados a las normas 

para su correcta elaboración. 

9.Comentarios del observador. 

Durante las observaciones, al margen de la información obtenida para cada cuestión 

planteada, fue posible obtener también otros datos importantes, como los siguientes: 
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a) Todos los profesores trataban de motivar a los alumnos para que hicieran las 

tareas planeadas con entusiasmo y muy bien hechas. 

b) Sólo un maestro resultó muy verbalista y expositivo, tanto que caía en la 

exageración. 

e) El 80% de los maestros observados variaban muy bien el estímulo en sus 

alumnos al utilizar diferentes estrategias para el aprendizaje. 

d) Todos los profesores se esforzaban por mantener contacto con sus alumnos al 

momento de realizar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

De toda la información anterior es posible desprender algunos análisis valiosos para 

el propósito de este proyecto: 

Se pudo comprobar que si bien todos los maestros informaban a los alumnos acerca 

de los criterios para evaluar el aprendizaje, no todos los hacían de la misma forma; hubo 

quienes otorgaban mayor valor al examen, seguido de las tareas, investigaciones y otros. 

El examen, en general, obtuvo la frecuencia más alta como el factor al que se le 

asignaba el mayor porcentaje para evaluar el aprendizaje. Sin caer en la censura de este 

instrumento, es importante comentar que -cuando se revisaron los exámenes elaborados 

por los profesores, durante la observación grupal- se pudo constatar que éstos dejaban qué 

desear en relación a su elaboración, no cumplían con los cánones pedagógicos y estaban 

enfocados, sobre todo, a la retención de información. Esto concuerda con la importancia 

que los maestros -según las observaciones realizadas- le otorgaban al producto, 
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minimizando el proceso; de hecho no todos los maestros revelaron disciplina para 

retroalimentar continuamente el desempeño de los alumnos, ya que nadie lo hacía 

continuamente. 

Los mismos alumnos, de hecho, cuando se les preguntó que si cómo les gustaría 

que sus maestros evaluaran su aprendizaje, respondieron que le dieran menor porcentaje 

al examen. 

Esta información hizo pensar que los profesores -aun cuando en apariencia 

utilizaban otros instrumentos y estrategias para evaluar el aprendizaje-, aún estaban muy 

apegados a formas tradicionales. Por tanto, la aparente conformidad que mostraron los 

padres de familia en relación al tema -al opinar que la institución sí contaba con una 

propuesta clara para evaluar el aprendizaje- no estaba bien sustentada al interior de la 

institución; por lo que en cualquier momento pudo haber generado conflictos. Éstos 

pudieron haberse originado si los padres de familia hubieran hecho una comparación entre 

los principios filosóficos y pedagógicos del colegio -mismos que la mayoría dijo conocer- y 

las formas e instrumentos de evaluación del aprendizaje utilizados, así como el propósito 

de cada uno de ellos. 

Para dar más sustento a lo anterior, cabe mencionar que los mismos profesores 

seleccionados en la muestra, dijeron en su mayoría que la institución no contaba con una 

propuesta clara, sistemática y completa para evaluar el aprendizaje de sus alumnos. 

Inclusive, argumentaron que se evaluaba la retención de información, no el desarrollo de 
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habilidades propuesto por el colegio, y algunos de ellos confesaron desconocer los 

principios filosóficos y pedagógicos de la institución, así como el Acuerdo 200 para la 

evaluación del aprendizaje -emitido por la SEP en 1994-, mientras que todos dijeron tener 

regular conocimiento sobre el tema de la evaluación del aprendizaje. 

En este sentido, el 40% de los maestros dijo que el colegio no les había provisto de 

las herramientas necesarias para evaluar el aprendizaje, afirmación que coincidió cuando 

mencionaron -entre sus mayores debilidades- desconocer los procesos de evaluación de 

habilidades y competencias; sin embargo, contradictoriamente todos los maestros dijeron 

que evaluaban integralmente el aprendizaje de los alumnos. 

Resultó contradictorio que mientras algunos profesores dijeron desconocer los 

principios filosóficos y pedagógicos del colegio, todos opinaron que la evaluación del 

aprendizaje era congruente con dichos principios. 

Este análisis condujo a ratificar la importancia de que el colegio contara con una 

propuesta clara, sistemática y completa para la evaluación del aprendizaje, apegada a sus 

principios filosóficos y pedagógicos y con bien sustentada en lo teórico y en lo 

metodológico. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones. 

Elaborar la propuesta de evaluación del aprendizaje para el Colegio Alerce 

Formación Integral, tomando en cuenta los principios filosóficos y pedagógicos de la 

institución, los postulados de la escuela nueva y los elementos contemplados en el marco 

teórico, fue un buen comienzo para mejorar el estado de cosas que imperaba en la materia; 

sin embargo, habrá que estar a la expectativa de los resultados que arroje la 

implementación de la propuesta. 

La propuesta -aunque responde enteramente al objetivo general y a los objetivos 

específicos planteados-, da respuesta parcial al problema planteado, ya que para dar 

solución a las preguntas de investigación que fueron formuladas, se necesita ir más allá de 

una propuesta, situación que implica tiempo, recursos y -quizá- modificar algunas políticas 

laborales y académicas en la institución. 

2. Recomendaciones. 

Es importante que el colectivo escolar -encabezado por los directivos de la 

institución-, tome la iniciativa para implementar la propuesta de evaluación del aprendizaje 

elaborada. 
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Se recomienda que la propuesta se ponga en práctica -durante el primer ciclo 

escolar- bajo un plan piloto, y que sea alimentada de inmediato, de acuerdo a los 

resultados que arroje su implementación. 

Con el propósito de involucrar y comprometer a los padres de familia, se recomienda 

que durante el primer ciclo escolar en que se implemente la propuesta bajo el plan piloto, 

se destine una parte del tiempo que la institución proyecta anualmente al trabajo con 

padres, para abordar la nueva propuesta institucional de evaluación del aprendizaje. 

Antes de implementar la propuesta bajo el plan piloto, es recomendable que los 

profesores reciban un curso de capacitación en materia de evaluación del aprendizaje, para 

que estén en posibilidades de analizar y criticar cuidadosamente la nueva propuesta. 

126 



CAPITULO VI. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN 

ALERCE FORMACIÓN INTEGRAL. 

CICLO ESCOLAR 2004-2005. 

Propuesta para la evaluación del aprendizaje 

en 

Alerce Formación Integral 

Ciclo escolar 2004-2005 

í\llfi'C 
FORMACIÓN INTEGRAL 
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1. Introducción 

La escuela actual está cambiando su orientación; de una educación centrada en la 

enseñanza y en el maestro, ha pasado a una educación que presta mayor atención al 

alumno, a través de experiencias cognoscitivas que lo ayuden a comprender y entender 

mejor la forma en que aprende. 

En consecuencia, la evaluación del aprendizaje también ha dado un salto; de estar 

centrada anteriormente en un alumno pasivo y receptivo de información, ha pasado a 

considerar todos los factores que giran alrededor de la persona que aprende. Bajo este 

esquema, la evaluación del aprendizaje se centra tanto en los procesos como en los 

resultados, y considera -además de los conocimientos- el aprendizaje de habilidades, 

actitudes y valores. 

Para actuar de manera congruente con estos cambios, la necesidad de innovación 

en las instituciones educativas es muy clara. Su rol es de vital importancia para enfrentar 

las situaciones descritas; hoy más que nunca es necesario que las escuelas formen 

individuos de manera integral y no sólo expertos, como lo venían haciendo en el pasado. 

En este contexto, esta propuesta de evaluación del aprendizaje pretende aportar 

algunos elementos valiosos para llevar a cabo tan delicada tarea en el Colegio Alerce 

Formación Integral; sobre todo porque busca ser congruente con los principios filosóficos y 

pedagógicos de la institución -mismos que concuerda con los postulados de la escuela 

nueva. 
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2. Contexto 

Alerce Formación Integral nace en 1992; sus orígenes se encuentran en la inquietud 

de las autoridades educativas en turno, así como de la Familia Fernández Díaz González, 

por crear un modelo de educación básica para el estado de Sonora. 

En sus orígenes Alerce funcionó en una casa particular adecuada para escuela, 

ubicada en la Calle Herrerías de la Colonia Villa Satélite; contaba solamente con 40 

alumnos, todos de educación inicial y preescolar; sin embargo en 1993 inicia con primer 

grado de educación primaria, en virtud de que los padres de familia de los alumnos que 

culminaban su educación preescolar manifestaron su satisfacción con el modelo educativo 

bajo el cual estaban formando a sus hijos, de tal manera que la institución contaba para 

entonces con aproximadamente 55 alumnos, cantidad que pronto se incrementó a 85 

niños, de tal manera que por problemas de espacio Alerce se vio en la necesidad de 

trasladarse a Olivares y Plaza Mayor en la misma colonia, domicilio perteneciente también 

a una casa particular que fue adecuada para escuela. Al iniciar el ciclo escolar 1995-1996, 

Alerce contaba ya con 150 alumnos. A la vuelta de dos años el número de aulas resultaba 

insuficiente para atender a una demanda de 250 niños. 

En virtud de lo anterior, en agosto de 1998 Alerce inicia el ciclo escolar en su ubicación 

actual en la Colonia Santa Fe. Así, en 1999 Alerce egresa a su primera generación de 

educación primaria. 

En el año escolar 2000-2001, Alerce logra un importante objetivo en su corta historia: 

ofertar los servicios de educación secundaria, nivel que aunado a la educación inicial, 
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preescolar y primaria, le permite completar todo el ciclo de educación básica. 

a) ¿Por qué Alerce? 

El "alerce" es un árbol (conífera) chileno; entre sus principales características se 

pueden enunciar las siguientes: 
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./ Alcanza hasta 40 metros de altura y 30 metros de diámetro. Su tronco 

es recto y cilíndrico . 

./ Siempre está verde . 

./ Su crecimiento es muy lento, sin apuros y como dueño de la tierra; por 

eso los árboles de alerce que hay tienen entre 2000 y 4000 años de 

edad; de ahí que el alerce sea considerado como el venerable anciano 

de los bosques sureños . 

./ Es la segunda especie más longeva del planeta . 

./ Su madera es rojiza, blanda y liviana, no se pudre nunca y es de 

hermoso aspecto; se utiliza en el revestimientos de exteriores e 

interiores, molduras, persianas, tablas y repisas de tejados, chapas, 

lápices, puertas y ventanas, postes telefónicos, construcción de 

embarcaciones, mástiles de barcos, torres de enfriamiento, muebles 

para exteriores, moldes de fundición, tonelería e instrumentos 

musicales; en especial la corteza más interna (estopa de alerce) es 

utilizada en el calafateado de barcos. En Chile constituye una madera 

muy importante en la construcción, ya que su grano excepcionalmente 



recto permite que sea hendida para la obtención de tablas y repisas 

para tejados . 

./ El alerce es Monumento Natural desde fines de 1976 y ningún árbol 

vivo puede ser cortado, pues la especie está en peligro de extinción . 

./ El Alerce ocupa el primer lugar entre las maderas finas del territorio de 

Chile. 

En este contexto, las características del "alerce" guardan una gran relación 

con la formación que se ha propuesto otorgar a los educandos, misma que será recta, 

sólida y para toda la vida. 

b) ¿Por qué formación integral? 

La "formación integral" de los alumnos constituye el principal reto de Alerce, ya 

que se busca otorgarles una formación sin descuidar ninguna de las área de su desarrollo 

(afectiva, cognitiva, social y física). 

C) Misión y visión institucional 

La misión de Alerce Formación Integral es formar personas integralmente a través 

de programas académicos que desarrollen habilidades, actitudes y valores para el 

aprendizaje permanente, de tal forma que alcancen el nivel óptimo que sus capacidades 

individuales les permitan. 

Por otra parte, su visión es ser un modelo educativo ejemplar con reconocimiento 

internacional por la calidad en la formación académica y humana de sus egresados y por 
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su contribución al desarrollo de la educación 

d) Principios filosóficos y pedagógicos. 

Alerce Formación Integral es una institución educativa interesada en una formación 

que atienda y mejore las diferentes dimensiones humanas de sus educandos; su intención 

es alentar en los niños y jóvenes: 

./ Una actitud científica y por tanto el desarrollo del pensamiento lógico, 

crítico y creativo; 

./ La sensibilidad artística y el acercamiento a las humanidades; 

./ El desarrollo de las habilidades físicas; 

./ La vivencia de valores, como propósito último e inherente a su 

proyecto; y 

./ El desarrollo de actitudes positivas que los habiliten a proponer y 

realizar estrategias para solucionar problemas en su vida cotidiana. 

Es decir, la institución se ha propuesto egresar alumnos que cuenten con el 

siguiente perfil: 
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./ Honestos . 

./ Responsables . 

./ Con excelente actitud para trabajar en equipo . 

./ Limpios . 

./ Ordenados. 



~ Emprendedores. 

~ Respetuosos consigo mismos, con los demás y con su medio. 

Para el logro de dicho perfil y de los propósitos enunciados, el Colegio encuentra 

fundamento en los siguientes principios generales: 

e) Educación, proceso de aprendizaje y educador 

~ Educación: 

La comunidad Alerce se fundamenta y se rige por los principios señalados en el 

Artículo Tercero Constitucional y en la Ley General de Educación, que favorecen una 

educación laica; una educación que fomenta valores democráticos de amor a la Patria, la 

conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia y en donde se 

promueve una participación activa de los educandos en los procesos de enseñanza, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social. 

De la misma manera, la institución encuentra sustento para su modelo en los Cuatro 

Pilares de la Educación propuestos por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), los cuales señalan la necesidad de impulsar 

procesos pedagógicos en donde los estudiantes desarrollen, de manera integral, las 

dimensiones humanas concernientes a lo cognitivo, lo activo, lo social y lo afectivo. 

La propuesta de este organismo internacional intenta responder al estado actual y a 

las necesidades futuras de la educación, mismas que en lo general no coinciden con lo que 

sucede en las aulas y la evolución actual de las sociedades en cuanto a las nuevas formas 

de generación y organización del conocimiento, los nuevos requerimientos de la economía 
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y las nuevas necesidades del desarrollo social. 
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./ De esta forma, Alerce promueve que sus alumnos: 

» Aprendan a conocer: Este principio implica que los estudiantes 

desarrollen y adquieran las habilidades básicas que les permitan 

enfrentar con éxito la gran cantidad de conocimientos generados hasta 

la actualidad y por generarse en el futuro. Este principio implica, de la 

misma manera, el desarrollo de capacidades y actitudes que lleven al 

estudiante a aprender a aprender, ejercitando la memoria y el 

pensamiento. 

» Aprendan a hacer: Este principio señala la necesidad de formar y 

capacitar a los estudiantes para hacer frente, en forma flexible y con 

una actitud de trabajo en equipo, a un gran número de situaciones 

cambiantes que la sociedad y los mercados laborales representarán en 

su futuro. 

» Aprendan a vivir juntos: Este principio implica formar a los estudiantes 

en la necesidad de comprender al otro, en el reconocimiento de la 

interdependencia social, en la promoción de proyectos comunes, en la 

preparación para tratar los conflictos y en el reconocimiento del 

pluralismo y los valores de la paz. 

» Aprendan a ser: Este principio señala la necesidad de formar 

integralmente a los estudiantes no solamente en aspectos de carácter 

cognitivo y práctico, sino en la apreciación estética, la conservación de 



la salud, la espiritualidad y la responsabilidad consigo mismo y con los 

demás. En suma, la vivencia de los valores. 

En base a los fundamentos anteriores, Alerce pugna por una educación humanista 

que forme al educando de manera integral en las dimensiones de lo cognitivo, lo activo, lo 

social y lo afectivo. 

./ Proceso de aprendizaje: 

Se parte de la idea de que el aprendizaje es el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que tiene como finalidad la 

modificación de pautas de comportamiento observables e interiorizadas de un sujeto. 

Este proceso de adquisición supone ciertos niveles de actuación mental y/o afectiva 

del sujeto sobre aquello que pretende adquirir. Además, tanto la afectividad como la 

inteligencia son ingredientes vitales de dicho proceso de aprendizaje, pues el que aprende 

experimenta sentimientos, predisposiciones y pensamientos sobre aquello que está 

aprendiendo. Se concibe que una faceta esencial de este proceso es la reflexión y la 

comprensión profunda de conceptos, hechos y del proceso mismo. 

Se opina que el aprendizaje debe desarrollar en forma armónica las esferas 

cognitiva, afectiva, sociales y de acción del educando. No debe ser unidireccional, pues el 

individuo reacciona ante las situaciones de forma global, integrando todas sus partes. 

Igualmente debe respetar y estimular los procesos de maduración psíquica de sus 

educandos. 
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Se busca un tipo de aprendizaje activo, gradual, permanente, integral, intencional, 

dinámico y colaborativo; donde el educando descubra y construya por sí mismo el 

conocimiento a través de un método que lo conduzca a realizar, bajo su iniciativa, acciones 

de investigación, comprensión y búsqueda de alternativas; un aprendizaje que encamine al 

niño a la práctica de su libertad, respetuoso de su originalidad y facilitador de los medios 

para descubrir su vocación personal y entrar en relación creadora con otras personas en el 

medio socio-cultural donde se inserte . 

./ El educador: 

El educador, en la concepción de Alerce, es el creador de las condiciones propicias 

para que se logre el aprendizaje, a través de la integración de sus conocimientos sobre la 

enseñanza, los contenidos de sus materiales o temas de estudio y sobre las características 

de los educandos. 

Se le entiende como un profesional de la educación, con una postura crítica y 

reflexiva sobre su práctica, buscador de mejores alternativas, integrador de su saber y su 

hacer para beneficio de los alumnos y de la comunidad educativa. 

3. Peñil de egreso de un alumno de educación básica. 

En este tipo educativo, según la SEP (2002), se busca el desarrollo integral de los 

alumnos, principalmente en su aspecto físico, intelectual, estético, cívico y social, así como 

la preparación para la vida. Se busca, concretamente, formar un alumnos con 

conocimientos, habilidades y actitudes para: 
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a) Comunicarse correctamente en forma oral y escrita. 

b) Identificar y solucionar problemas. 

c) Descubrir el mundo natural y social en el que se desenvuelve y saber adaptarse 

a sus continuas transformaciones. 

d) Convivir sanamente y ejercer la democracia en una cultura de paz. 

e) Poner en práctica sus aprendizajes dentro de su cotidianidad y de su entorno. 

f) Continuar aprendiendo durante toda la vida. 

En síntesis, la escuela básica tendrá como propósitos centrales: promover el 

pensamiento reflexivo, crítico y creador del alumno; desarrollar su capacidad de 

abstracción y razonamiento; fomentar un sistema de valores que le permita insertarse en la 

sociedad con seguridad, a partir del reconocimiento y puesta en marcha de todas sus 

potencialidades. 

4. Justificación. 

Hoy se habla de la importancia de enseñar para que los alumnos aprendan a 

aprender, no a almacenar información; es decir, importa más el cómo, el método y la 

destreza en ser capaz de continuar en un permanente estado de aprendizaje y no llegar a 

una saturación de datos. 

La formación debe durar toda la vida; por tanto, se han de descubrir las 

potencialidades de cada individuo y dotarle de los recursos que le sirvan para todos los 

aprendizajes. La empresas buscan personas con potencial para saber aprender y hacer, 

capaces de asumir nuevos retos, de afrontar lo desconocido, de cambiar de trabajo y de 
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mundo de relaciones. No basta con poseer las habilidades para desempeñar eficazmente 

un buen oficio, hay que saber adelantarse a la dificultades, tomar decisiones, ser 

cooperativo y adaptarse sin traumas a lo imprevisible. 

Por otra parte, la aceleración en la producción de nuevos conocimientos es 

impresionante. Por este motivo, la formación no debe centrarse ya sólo en el saber teórico, 

sino en aprender a conocer, formar una mente crítica , selectiva, científica, en preparar 

para cualquier situación de aprendizaje y para toda la vida 

El maestro tiene -en consecuencia- nuevos retos. El punto medular, ante todo, lo 

constituyen los métodos empleados por los docentes. 

Para Schmelkes (2001), sin lugar a dudas los maestros son los determinantes más 

importantes de la calidad educativa, y es en la práctica pedagógica donde se halla una de 

las mayores fallas del sistema educativo. 

Los caminos elegidos, las estrategias adoptadas, las técnicas utilizadas y en suma, 

los métodos aplicados, sigue diciendo Schmelkes (2001 ), distan mucho de alcanzar los 

objetivos planteados por la educación. Hemos emprendido la marcha en una dirección, 

cuando en realidad la meta está ubicada en el sentido opuesto. 
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El cuadro que se presenta a continuación, según Ornelas (1998), permite una mejor 

comprensión de las contradicciones entre los fines que la escuela básica persigue y los 

resultados que hasta la fecha ha obtenido. 

[[ ~~~~~I~~~~~~ ~~~~~ ~I~~~~ e, ~·~•===, 

1¡ RESULTADOS EN LA EDUCACIÓN 

Todo lo anterior, dice Ornelas (1998), se desprende de las relaciones que los 

maestros ejercen sobre los alumnos, y que para su mejor comprensión he situado en la 

siguiente tabla: 
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11......... .. . ..... . .... .... ........................... . ~.~LACIONES ENTRE EL MAESTRO Y EL ALUMNO 

Dado que los métodos utilizados por los docentes son muy similares, es válido el 

comentario de Ornelas (1998) al decir que la escuela mexicana no produce ni reproduce 
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valores que enaltezcan el trabajo, la diligencia, la responsabilidad; aunque estos atributos 

aparezcan como objetivos en algunos programas, no se pueden enseñar por la vía del 

currículum formal, sino por medio de las relaciones escolares y de predicar con el ejemplo. 

El Plan Nacional de Educación 2001 - 2006 retoma estas acotaciones al igual que 

otros estudios de importantes académicos en México y plantea entonces que el enfoque de 

la educación estará sustentado en una concepción pedagógica efectiva, innovadora y 

realizadora. 

a) Efectiva, en cuanto a que el aprendizaje de los estudiantes será el centro de 

atención del proceso, al tiempo que los profesionales de la educación serán 

los facilitadores y tutores del aprendizaje, con un papel renovado en su 

interacción con el alumno. 

b) Innovadora, en cuanto a que la educación deberá integrar en sus procesos a 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación mediante las cuales 

se deberán integrar los aportes de las ciencias y de la investigación educativa. 

e) Realizadora, en cuanto a la formación de una cultura democrática basada en 

la libertad individual; en un desarrollo de pensamiento analítico, reflexivo, 

crítico y constructivo; respetuosa de la diversidad cultural y de los derechos 

ajenos, dando como resultado una convivencia social pacífica y armónica. 

En este contexto, el maestro deberá comprender que su rol dentro de la estructura 

escolar ha cambiado, puesto que las nuevas corrientes sitúan hoy día al alumno en el 
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centro mismo de la atención del proceso, transformando radicalmente el papel del docente. 

De ahora en adelante el profesor tenderá a modificar su función de transmisor de 

conocimientos en: 

./ Facilitador, orientador y guía del aprendizaje . 

./ Acompañante del alumno a través de todo el proceso 

Con este nuevo rol que el maestro asumirá termina la etapa jerárquica en donde 

prevalecía la figura docente por encima de la del alumno. El profesor debe comprender que 

solamente transformando sus prácticas educativas logrará obtener el perfil de individuo que 

la sociedad reclama. 

Precisamente, una de las prácticas educativas más arraigadas y con profundos 

cuestionamientos, lo constituye la evaluación del aprendizaje. 

Evaluar el desempeño de los alumnos representa una tarea cotidiana del maestro, 

aparejada a la enseñanza y al aprendizaje; es una tarea compleja y delicada, analizada 

desde su verdadera dimensión. Resulta compleja si se le mira desde una óptica distinta a 

la que por muchos años la ha caracterizado, donde avaluar se considera como sinónimo de 

"medir" y otorgar una calificación que refleje el dominio de los contenidos por parte de los 

alumnos; contenidos enfocados particularmente a lo conceptual. Es delicada porque, desde 

el momento en que exige la emisión de un juicio, corre el riesgo de alejarse de la 

objetividad y del elemento ético que la debe distinguir. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos en el Colegio Alerce Formación 
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Integral, no está exenta de la fallas y vicios que imperan en el ambiente. No obstante los 

esfuerzos institucionales que se han hecho para que la enseñanza y el aprendizaje 

respondan a una nueva visión educativa plasmada en los fundamentos filosóficos y 

pedagógicos del colegio, la evaluación del aprendizaje ha quedado rezagada. 

Por tanto, establecer una propuesta para evaluar el aprendizaje de los alumnos de 

Alerce Formación Integral, llena un importante vacío. La propuesta es necesaria por tres 

razones fundamentales: 

a) La inquietud de los profesores por contar con políticas y normas claras que les 

permitan hacer de la evaluación del aprendizaje una tarea ética. 

b) Las inquietudes de los padres de familia, en virtud de que no observan políticas 

y normas claras a las que se sujeten todos los maestros de la institución para 

evaluar el aprendizaje de sus hijos. 

e) La necesidad de que la evaluación del aprendizaje responda a los fundamentos 

filosóficos y pedagógicos de la institución. 

5. Delimitación. 

Esta propuesta de evaluación del aprendizaje está dirigida únicamente a los niveles 

de primaria y secundaria, en virtud de que es ahí donde se han generado las mayores 

inquietudes y polémicas al interior de la institución; el principal vacío institucional en la 

materia, radica en estos niveles. 

Aplicará para todos los grados, grupos, alumnos, profesores y asignaturas -tanto las 

143 



oficiales como las que forman parte de la propuesta del colegio- de los niveles en mención. 

La propuesta -aunque no es un recetario ni constituye la panacea en la materia- sí 

marca los lineamientos generales que todo maestro -en el contexto descrito- deberá 

considerar para evaluar el aprendizaje de los educandos, de una manera integral, 

sistemática y con apego a los postulados filosóficos y pedagógicos del colegio. Asimismo, 

la propuesta incluye -como anexos- algunos instrumentos de evaluación tomando como 

referencia tercer año de primaria; esto con el propósito de ejemplificar los lineamientos en 

mención. 

En este sentido, la propuesta aborda dos asuntos fundamentales: por una parte 

considera la evaluación de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y por 

la otra otorga gran importancia a los tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

6. Objetivo general 

Establecer lineamientos generales para que la evaluación del aprendizaje en Alerce 

Formación Integral -en los niveles de primaria y secundaria- se practique con apego a los 

principios filosóficos y pedagógicos del colegio. 
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7. Objetivos específicos 

a) Establecer políticas y normas básicas, a fin de que la evaluación del aprendizaje 

en Alerce Formación Integral -en los niveles de primaria y secundaria- sea 

practicada -por parte de los maestros- con apego a los principios filosóficos y 



pedagógicos del colegio. 

b) Contar con una propuesta institucional para la evaluación del aprendizaje en 

Alerce Formación Integral -en los niveles de primaria y secundaria-, a fin de 

evitar las diferencias que se presentan entre los diferentes grupos, asignaturas y 

maestros, y lo que esto conlleva. 

8. Consideraciones generales 

a) La propuesta aplica solamente para los niveles de primaria y secundaria, y 

está dirigida a la evaluación del aprendizaje. Por tanto, deberá ser adoptada 

por los profesores de todos los grados, alumnos y asignaturas -tanto las 

oficiales como las que forman parte de la propuesta del colegio- de los niveles 

en mención. 

b) La propuesta no busca convertirse en un traje a la medida para evaluar el 

aprendizaje de cada asignatura, ya que para ello se requeriría de un estudio 

más exhaustivo; sin embargo, sí proporciona lineamientos generales para que 

la evaluación del aprendizaje en todas las asignaturas guarde congruencia 

con los postulados filosóficos y pedagógicos del colegio. 

e) La propuesta contempla tanto la evaluación cualitativa, como la evaluación 

cuantitativa. Considera a la evaluación cualitativa para valorar aquellos 

aspectos que tradicionalmente han sido excluidos por la evaluación 

cuantitativa: los contenidos procedimentales y actitudinales; también la 
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considera para valorar el proceso --evaluación formativa-. 

d) La propuesta otorga su lugar a la evaluación cuantitativa y parte de que ésta 

puede estar cargada de gran subjetividad si el número o calificación no tiene 

el sustento debido. 

e) Aunque la propuesta hace uso de la evaluación cualitativa, finalmente ésta es 

cuantificada a través de un porcentaje, mismo que se refleja en los resultados 

de acreditación bimestral obtenidos por el alumno. Esto parece una 

contradicción pero no lo es; si bien la evaluación cualitativa servirá al maestro 

para retroalimentar el proceso de aprendizaje de cada alumno, es un acierto 

considerar la valoración de contenidos procedimentales y actitudinales en la 

calificación final que un alumno obtiene en determinada asignatura; se busca 

con esta postura aproximarse a la evaluación integral u holística del alumno. 

f) La propuesta -en cuanto a los agentes de evaluación-, contempla la 

autoevaluación y la coevaluación por parte de los alumnos. Se parte de que 

es muy importante involucrar al educando para que emita un juicio de su 

propio aprendizaje, así como del de sus compañeros, por lo menos de 

quienes trabajaron con él en determinado período; con la pretensión de que 

durante el ciclo escolar logre trabajar con todos sus condiscípulos y, en 

consecuencia, pueda valorar el aprendizaje de cada uno, a la vez que los 

demás valoren el suyo. Al asumir esta postura se busca que los alumnos 

adquieran conciencia de sus debilidades y fortalezas durante el proceso de 



aprendizaje. 

g) En cuanto a los momentos de la evaluación, la propuesta contempla la 

evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. 

9. Lineamientos específicos e instrumentos a utilizar 

a) Durante la primera semana del ciclo escolar, todos los profesores tendrán la 

obligación de hacer una evaluación diagnóstica de su (s) grupo (s). 

b) El propósito de la evaluación diagnóstica es que los profesores conozcan el 

estado de los conocimientos que tienen los nuevos alumnos. De sus 

resultados, el maestro extraerá conclusiones que le permitan hacer los ajustes 

necesarios en la programación de la enseñanza, de tal forma que esté en 

condiciones de modificar las actividades, los tiempos, los contenidos, entre 

otros elementos. 

~ Este tipo de evaluación también deberá permitir al maestro reconocer las 

diferencias individuales de sus alumnos, lo que a la vez le facilitará la elección 

de estrategias metodológicas, medios y recursos didácticos adecuados. 

~ La evaluación diagnóstica deberá contemplar los tres tipos de contenidos: 

conceptuales, actitudinales y procedimentales, así como los 

aprendizaje y los estilos de trabajo de cada alumno. 

estilos de 

~ Los contenidos conceptuales se refieren al conocimiento que tenemos acerca 

de las cosas, datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan 
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con un conocimiento verbal. 

» Los contenidos procedimentales se refieren al conocimiento acerca de cómo 

realizar acciones interiorizadas, tal como las habilidades intelectuales y 

motrices; abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una 

secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para 

conseguir un fin. 

» Los contenidos actitudinales están constituidos por valores, normas, 

creencias, y actitudes dirigidas al equilibrio personal y a la convivencia social. 

» Los contenidos conceptuales serán diagnosticados mediante un examen 

escrito que será denominado examen diagnóstico (Véase Anexo 8). Este 

examen no podrá ser tomado de libros, sino que deberá ser elaborado por el 

propio maestro; además, estará conformado por diferentes tipos de reactivos, 

ya que no se pretende solamente que los alumnos evidencien que han 

memorizado una definición, sino que sean capaces de explicar el concepto y 

emplearlo en la solución de problemas. 

e) El examen diagnóstico deberá atender a las consideraciones contempladas 

en el inciso s), además de estar basado en los planes y programas de 

estudio, considerando los contenidos del último grado cursado por los 

alumnos. 

d) Los contenidos actitudinales y procedimentales serán evaluados a través de 

actividades grupales e individuales (Véase Anexo 9) y los resultados serán 



plasmados en un registro elaborado para tal efecto (Véase Anexo 1 O). 

e) Los estilos de aprendizaje y los estilos de trabajo de cada alumno, 

respectivamente, serán diagnosticados mediante un instrumento diseñado 

para tal efecto (Véase Anexos 11 y 12) y los resultados serán plasmados en 

el registro mencionado en el inciso f) . 

./ Conforme a Felder y Solomon, los estilos de aprendizaje identificados son 

cuatro: aprendizaje activo y reflexivo, aprendizaje intuitivo y sensitivo, 

aprendizaje visual y verbal y aprendizaje secuencial y global. Estos cuatro 

estilos de aprendizaje definen la manera en que una persona aprende y 

nos permiten identificar las estrategias necesarias para lograr un 

aprendizaje efectivo . 

./ Los estilos de trabajo revelan si un alumno: 

» Compite: el alumno usa cualquier tipo de poder que le parezca apropiado 

para ganar. Cuando trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la 

otra persona. 

» Es cooperador: es lo opuesto a competir. Implica un intento de trabajar 

con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga 

plenamente los intereses de ambos. 

» Es complaciente: Cuando el alumno se olvida de sus propios intereses 

para satisfacer los intereses de otro alumno, existe un elemento de 

sacrificio. 

» Evade: El alumno no coopera; no satisface de inmediato sus propios 
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intereses ni tampoco los intereses del otro alumno. La evasión puede 

significar sacarle la vuelta diplomáticamente a un problema, 

posponiéndolo hasta un momento más adecuado o simplemente retirarse 

de una situación amenazadora. 

f) Los resultados de la evaluación diagnóstica deberán ser concentrados en un 

formato individual -por alumno- (Véase Anexo 13) que será elaborado para 

tal efecto. 

g) Los exámenes de diagnóstico, así como los resultados de la evaluación 

diagnóstica de cada alumno, deberán ser remitidos a una carpeta-expediente 

que el maestro organizará para cada alumno. 

h) Los resultados de la avaluación diagnóstica deberán ser utilizados por los 

profesores como un importante punto de partida para conducir la enseñanza y el 

aprendizaje grupal, sin perder de vista las diferencias individuales arrojadas. 

i) Durante el ciclo escolar, todos los profesores deberán hacer evaluación formativa. 

~ Según Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, "la evaluación con finalidad 

formativa es aquella que se realiza con el propósito de favorecer la mejora de 

algo: de un proceso de aprendizaje de los alumnos, de una estrategia de 

enseñanza, del proyecto educativo, o del proceso de creación de un material 

pedagógico, por poner algunos ejemplos". (p. 371 ). 

~ En este sentido, será muy importante que los maestros comprendan que la 

evaluación formativa es un proceso de retroalimentación que debe estar 



siempre presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje . 

./ En la evaluación formativa los maestros considerarán todos los contenidos. 

De acuerdo con Martín (1997), existen diferentes tipos de contenidos de 

aprendizaje: conceptual, procedimental y actitudinal. 

j) La evaluación formativa no pretende ser una réplica de la evaluación sumativa; 

es decir, pasar de los exámenes finales a los exámenes quincenales o 

semanales. Busca, como ya se dijo, la retroalimentación constante. Por tanto, 

ésta se llevará a través de la observación sistemática y de la utilización de un 

registro para tal efecto (Véase Anexo 14). En este registro se harán anotaciones 

en relación a los avances y dificultades de cada alumno en los tres tipos de 

contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

k) Al finalizar el período, el maestro asignará un porcentaje por asignatura a cada 

alumno -mismo que no podrá exceder del 30%-, en función de las anotaciones 

que posee. Este porcentaje será considerado para la calificación final del alumno 

al concluir un período. 

1) Todos los profesores deberán realizar evaluación sumativa cada dos meses, a fin 

de que coincida con los cinco períodos anuales para la entrega de los resultados 

de evaluación, contemplados por la boleta de evaluación oficial (Véase Anexo 4 ) . 

./ El propósito de la evaluación sumativa es hacer un alto en el camino, o bien 

hacer una especie de corte en el proceso de aprendizaje, a fin de verificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Según Casanova (1998, 
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p.94), "es una evaluación en la que se comprueban los resultados obtenidos". 

m) La evaluación de los contenidos conceptuales se hará mediante un examen 

escrito, mismo que no solamente solicitará la definición de conceptos, sino 

también contemplará actividades mediante la cuales los alumnos evidencien su 

comprensión. (Véase Anexo 15). 

n) Para evaluar contenidos procedimentales y actitudinales se planearán 

actividades donde los alumnos utilicen o pongan en práctica lo aprendido (Véase 

Anexo 16). Las observaciones hechas por los maestros en cuanto a los 

resultados arrojados se plasmarán en un registro elaborado para tal efecto 

(Véase Anexo 17). 

o) La evaluación sumativa deberá ser considerada por los maestros en la última 

planeación de cada bimestre. 

p) Al finalizar el bimestre, cada maestro solicitará a los alumnos que se 

autoevalúen. Para tal efecto se utilizará un instrumento especial (Véase Anexo 

18). 

q) Al finalizar el bimestre cada maestro solicitará a los alumnos que lleven a cabo 

una evaluación de sus compañeros -coevaluación-. Esta coevaluación se hará a 

partir de las actividades que el maestro implementó para evaluar contenidos 

procedimentales y actitudinales. Para tal efecto se utilizará un instrumento 

especial (Véase Anexo 19). 



r) La calificación que obtengan los alumnos al final de cada bimestre contemplado 

en la boleta de evaluación oficial, tendrá su origen en los siguientes criterios: 

./ 35% procederá de los resultados obtenidos en la evaluación de 

contenidos conceptuales; el 60% de este porcentaje procederá 

de los resultados de la evaluación sumativa (bimestral), mientras 

que el 40% emergerá de los resultados obtenidos en la 

evaluación formativa . 

./ 35% procederá de los resultados obtenidos en la evaluación de 

contenidos procedimentales; el 60% de este porcentaje 

procederá de los resultados de la evaluación sumativa 

(bimestral), mientras que el 40% emergerá de los resultados 

obtenidos en la evaluación formativa . 

./ 20% procederá de los resultados obtenidos en la evaluación de 

contenidos actitudinales; el 60% de este porcentaje procederá 

de los resultados de la evaluación sumativa (bimestral), mientras 

que el 40% emergerá de los resultados obtenidos en la 

evaluación formativa . 

./ 5% procederá de los resultados obtenidos en la autoevaluación 

de los alumnos . 

./ 5% procederá de los resultados obtenidos en la coevaluación 

practicada por los alumnos. (Véase Anexo 20). 

s) El examen o prueba escrita será el instrumento que se utilizará para evaluar 
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el aprendizaje conceptual de los alumnos; sin embargo, como se expuso con 

anterioridad, éste deberá ser elaborado de acuerdo a las consideraciones 

siguientes: 

./ Los maestros deberán preguntarse -en primer lugar-, qué aprendizajes 

conceptuales, en concreto, explorarán a través de este instrumento . 

./ Con las pruebas diagnósticas se explorarán aquellos aprendizajes 

conceptuales que los alumnos deben poseer como antecedente para la (s) 

asignatura (s) o el grado que cursarán . 

./ Con las pruebas formativas se explorarán los aprendizajes conceptuales 

adquiridos por el alumno en el curso en marcha. Así, el maestro se asegurará 

de que los alumnos están logrando el aprendizaje planeado y esperado . 

./ Con las pruebas sumarias el maestro explorará los aprendizajes conceptuales 

que han adquirido los alumnos durante dos meses. Por este motivo, los 

exámenes sumarios deberán contener una muestra representativa y 

equilibrada de todos los contenidos implicados en el período respectivo . 

./ Al elaborar la prueba, el maestro deberá tener muy claro los contenidos que 

incluirá, sin caer en preferencias por determinados contenidos. Por tal motivo 

es recomendable que el maestro haga una relación de los temas y objetivos 

que deberá tomar en cuenta la prueba y jerarquizarlos . 

./ Una vez hecho lo anterior, el maestro decidirá el número de reactivos que 

contendrá la prueba, el tiempo disponible y las condiciones de aplicación. El 

número de reactivos estará en función del peso que el maestro otorgue a 



cada contenido a evaluar . 

./ Los reactivos que integren la prueba deberán caracterizarse por incluir 

respuestas muy concretas. Ejemplo: 

o En la actualidad, la empresa que genera la mayor cantidad de empleos 

en Hermosillo es --------

º Ignacio Allende participó en el movimiento de Independencia de 

México F ( ) V ( ) 

o Ordena los nombres de los planetas, del más cercano al más lejano al 

sol. 

o Tierra, Júpiter, Venus, Plutón, Saturno, Mercurio, Urano, Neptuno. 

1 O. Algunas recomendaciones 

a) La implementación de la propuesta implica capacitar al personal. Para tal efecto se 

recomienda organizar un taller con una duración aproximada de 20 horas, bajo una 

agenda que incluya -de manera general- los siguientes temas: antecedentes de la 

evaluación del aprendizaje, posturas actuales en torno a la evaluación del 

aprendizaje, elementos teóricos -agentes de la evaluación, momentos de la 

evaluación, factores de la evaluación, entre otros- y curriculares -tratamiento de la 

evaluación en las diferentes asignatura- de la evaluación del aprendizaje, cómo se 

evalúa el aprendizaje actualmente en Alerce y análisis e implementación de la 

propuesta. Independientemente de este taller, se recomienda también dar 

seguimiento a la puesta en práctica de la propuesta, en el seno de los colectivos 

escolares de cada nivel -primaria y secundaria- así como aprovechar estos espacios 
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para llevar a cabo pequeños talleres de elaboración de instrumentos de evaluación y 

creación de nuevas estrategias de evaluación. 

b) La propuesta deberá implementarse durante el ciclo escolar 2005-2006, ya que 

hacerlo en el presente ciclo escolar 2004-2005, generaría inestabilidad. 

c) La propuesta, como su nombre lo indica, está sujeta a la retroalimentación y mejora 

continua. 

11. Relación entre las características de la propuesta y los principios filosóficos y 

pedagógicos de Alerce Formación Integral. 

Características de la propuesta 

1. Que la evaluación del aprendizaje en 

Alerce Formación Integral -en los 

niveles de primaria y secundaria- se 

practique con apego a los principios 

filosóficos v oedaaóaicos del coleaio. 

2. Establecer políticas y normas básicas, 

a fin de que la evaluación del 

aprendizaje en Alerce Formación Integral 

-en los niveles de primaria y secundaria

sea practicada -por parte de los 

maestros- con apego a los principios 

filosóficos y pedagógicos del colegio. 

Principios filosóficos y pedagógicos 

de Alerce Formación Integral 

1. Alerce tendrá como base un sistema 

organizacional que: 

./ Impulse la innovación. 

2. Alerce tendrá como base un 

sistema organizacional que: 

./ Promueva la formación, la 

capacitación y la actualización 

constante de su personal. 



3. Contar con una propuesta institucional 

para la evaluación del aprendizaje en 

Alerce Formación Integral -en los niveles 

de primaria y secundaria-, a fin de evitar 

las diferencias que se presentan entre los 

diferentes grupos, asignaturas y maestros, 

y lo que esto conlleva. 

4. La propuesta no busca convertirse en 

un traje a la medida para evaluar el 

aprendizaje de cada asignatura, ya que 

para ello se requeriría de un estudio más 

exhaustivo; sin embargo, sí proporciona 

lineamientos generales para que la 

evaluación del aprendizaje en todas las 

asignaturas guarde congruencia con los 

postulados filosóficos y pedagógicos del 

colegio. 

5. Se busca con esta propuesta 

aproximarse a la evaluación integral u 

holística del alumno. 

3. Alerce tendrá como base un 

sistema organizacional que: 

./ Propicie la vinculación entre 

los participantes de la 

comunidad educativa. 

4. Alerce tendrá como base un 

sistema organizacional que: 

./ Estimule una actitud de 

búsqueda y reflexión sobre la 

práctica docente. 

5. Nuestra institución pugna por una 

educación que forme al educando de 

manera integral. 
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6. La propuesta contempla tanto la 

evaluación cualitativa, como la 

evaluación cuantitativa. Considera a la 

evaluación cualitativa para valorar 

aquellos aspectos que tradicionalmente 

han sido excluidos por la evaluación 

cuantitativa: los contenidos 

procedimentales y actitudinales; también 

la considera para valorar el proceso -

evaluación formativa-. 

7. En cuanto a los momentos de la 

evaluación, la propuesta contempla la 

evaluación diagnóstica, la evaluación 

formativa y la evaluación sumativa. 

8. La implementación de la propuesta 

implica capacitar al personal. 
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6. Participamos de la idea de que el 

aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que tienen como finalidad la 

modificación de pautas de 

comportamiento observables e 

interiorizadas de un sujeto. 

7. Participamos de la idea de que el 

aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. 

8. Alerce Formación Integral tendrá 

como base un sistema organizacional 

que promueva la formación, la 

capacitación y la actualización 

constante de su personal. 



9. La propuesta -en cuanto a los agentes 

de evaluación-, contempla la 

autoevaluación y la coevaluación por 

parte de los alumnos. Se parte de que es 

muy importante involucrar al educando 

para que emita un juicio de su propio 

aprendizaje, así como del de sus 

compañeros, por lo menos de quienes 

trabajaron con él en determinado 

período; con la pretensión de que 

durante el ciclo escolar logre trabajar 

con todos sus condiscípulos y, en 

consecuencia, pueda valorar el 

aprendizaje de cada uno, a la vez que 

los demás valoren el suyo. Al asumir 

esta postura se busca que los alumnos 

adquieran conciencia de sus debilidades 

y fortalezas durante el proceso de 

aprendizaje. 

1 O. La propuesta, como su nombre lo 

indica, está sujeta a la retroalimentación 

y mejora continua. 

9. Alerce promoverá que sus alumnos 

sean y/o tengan: 

v' Críticos ante las situaciones 

de la vida individual y social. 

v' Capacidad para el 

aprendizaje colaborativo. 

v' Habilidades para elaborar 

juicios de valor. 

1 O. Alerce Formación Integral tendrá 

como base un sistema organizacional 

que estimule una actitud de búsqueda 

y reflexión sobre la práctica docente. 
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Anexo2 

Español 

-Alcrr'e 
lilJ·foM31•1 

Primer grado 
Guía de estudio para los exámenes parciales 

Primer período 
Ciclo escolar 1999 - 2000 

f Escritura del nombre 

f Relación sonoro - gráfica de las vocales 

f Escritura de nombres y palabras 

f Palabras cortas y largas 

f Relación letra inicial y final 

Matemáticas 

f Registro de información 

f Representación no convencional de cantidades 

f Comprobación más - menos 

f Clasificación por tamaños 

f Ubicación espacial 

f Líneas rectas y curvas 

Conocimiento del medio 

f Cambios personales 

f Características individuales 
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Anexo 3 

Alumno: 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Nombre Apellido paterno Apellido Materno 

Grado: _____ _ 

En base al proyecto de trabajo 
en el salón de clase: 

166 

Conoce las herramientas de 
Kid Pix 

Utiliza las herramientas de Kid 
Pix 

Escribe texto en algún dibujo 
determinado 

Busca información en CD's 
interactivos (enciclopedias) 

Navega en CD's interactivos 
(Sofá ware educativos) 

Grupo: ______ _ 



Alumno: 

Nombre 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

Apellido paterno 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Apellido Materno 

Grado: _____ _ Grupo: _______ _ 

Asignatura: Conocimiento del medio 

Propósitos 

Proyecto: Sonora 

./ Conoce las características geográficas, 
costumbres y tradiciones del lugar donde vive. 

v' Indaga y conoce las transformaciones recientes 
de la localidad 

./ Establece diferencias entre 2 o más localidades 

./ Comprende que el trabajo de la gente satisface 
las necesidades colectivas e individuales a 
través de los productos que producen y los 
servicios que prestan 

./ Identifica los diferentes oficios y trabajos de la 
gente de la localidad, los lugares, los 
instrumentos y herramientas de trabajo y los 

Bloque: 
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productos que se elaboran 

v' Propone medidas para prevenir accidentes en la 
vía pública y en los sitios de recreación 

./ Reconoce algunas formas de contaminación de 
la localidad y propone alternativas de solución 

./ Establece la relación entre el presente y el 
pasado 

./ Aprecia los testimonios de los adultos como 
fuente para conocer el pasado 

./ Conoce el nombre de su estado y país 

./ Identifica la forma del territorio sonorense 

./ Reconoce que Néxico es un país con diferentes 
lugares y costumbres: paisajes, climas, 
festejos, platillos, bailes, juegos, etc. 

./ Clasifica por su origen vegetal o animal los 
alimentos y productos que emplea la gente de 
la localidad para satisfacer sus necesidades 

./ Reconoce la importancia del cuidado de plantas 
y animales 

./ Conoce el proceso de germinación 

./ Distingue animales vivíparos y ovíparos 

,/ Presentación de la conferencia 

Proyecto: Las mascotas 
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productos que se elaboran 

.,¡ Propone medidas para prevenir accidentes en la 
vía pública y en los sitios de recreación 

,I' Reconoce algunas formas de contaminación de 
la localidad y propone alternativas de solución 

,I' Establece la relación entre el presente y el 
pasado 

,I' Aprecia los testimonios de los adultos como 
fuente para conocer el pasado 

,I' Conoce el nombre de su estado y país 

,I' Identifica la forma del territorio sonorense 

,I' Reconoce que México es un país con diferentes 
lugares y costumbres: paisajes, climas, 
festejos, platillos, bailes, juegos, etc. 

,I' Clasifica por su origen vegetal o animal los 
alimentos y productos que emplea la gente de 
la localidad para satisfacer sus necesidades 

,I' Reconoce la importancia del cuidado de plantas 
y animales 

,I' Conoce el proceso de germinación 

,I' Distingue animales vivíparos y ovíparos 

.,¡ Presentación de la conferencia 

Proyecto: Las mascotas 
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..,,, Identifica los diversos tipos de mascotas 

..,,, Establece semejanzas y diferencias entre los 
diferentes tipos de mascotas 

..,,, Clasifica las mascotas en vivíparos y ovíparos 

..,,, Conoce la historia de su mascota 

..,,, Elabora historietas de mascotas 

..,,, Conoce cómo debe ser la alimentación de las 
diferentes mascotas 

..,,, Describe su mascota favorita: raza, peso, color 
y tamaño 

..,,, Conoce los derechos de los animales 

..,,, Aprecia la importancia de los cuidados que 
requiere su mascota y los pone en práctica 

..,,, Busca en internet y en el CD de la naturaleza 
información sobre las mascotas 

..,,, Elaboración de la maqueta de mascotas con 
plastilina 

..,,, Participación en la visita a la burbuja y al 
aeropuerto 

..,,, Participación en la visita al veterinario 

..,,, Libro de la mascota: 
- Presentación 
- Creatividad 
- Lectoescritura 
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- Matemáticas 
- Textos libres 
- 1 nformación 
- Limpieza 

Director Maestro 

Sello 

Este informe es válido únicamente en el contexto del modelo académico institucional 
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Alumno: 

Nombre 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

Apellido paterno 

ti·lil3M9t·1:11:11sa;1-11 

Apellido iV.aterno 

Grado: _____ _ Grupo: _______ _ 

Asignatura: Matemáticas 

Propósitos 

Los números, sus relaciones y sus operaciones 

./ Conocimiento de la serie numérica oral hasta el 
60, al repartir, comparar y construir 
colecciones 

./ Utiliza la representación simbólica de los 
números hasta el 90 para comunicar cantidades 

./ Conoce y utiliza la representación simbólica del 
cero en situaciones en las que se quitan objetos 
de una colección hasta que no queda nada y en 
conteos regresivos 

./ Cálculo mental de sumas y restas de dígitos 

Bloque: 
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,/ Utiliza los números ordinales de manera oral 

,/ Conocimientos sobre la serie numérica oral para 
contar colecciones de 1 O en 1 O hasta el 90 y 
hasta 90 de uno en uno aproximadamente 

,/ Utiliza el agrupamiento de decenas para 
facilitar la comparación y la comunicación de 
cantidades 

,/ Representa con objetos ( fichas azules y rojas ) 
el número de decenas y unidades que contiene 
una colección 

,/ Representa simbólicamente la serie numérica 
de 10 en 10 hasta el 90 

,/ Construye la serie de 2 en 2 hasta el 50 aprox. 

,/ Resuelve problemas que impliquen agregar, 
quitar, unir e igualar colecciones, planteados 
oral y gráficamente 

Medición 

,/ Compara longitudes utilizando un intermediario 

,/ Compara superficies mediante la superposición 
de figuras y el recubrimiento 

,/ Compara directamente pesos de pares de 
objetos al pesarlos 

,/ Clasifica, ordena y mide longitudes utilizando 
unidades de medida arbitrarias 
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../ Compara la capacidad de pares de recipientes a 
simple vista o mediante el traspaso 

Geometria 

,/ Describe oralmente relaciones espaciales 
utilizando términos como entre, sobre, encima 

../ Ejecuta, descubre y representa gráficamente 
trayectos de recorridos 

,/ Desarrolla su percepción geométrica al armar 
rompecabezas, construir mosaicos, grecas y 
reproducir diversas figuras 

../ Utiliza los términos cuadrado, triángulo, 
rectángulo, y círculo al comparar, clasificar. 
Describe y traza figuras geométricas 

Tratamiento de la información 

../ Elaboración y lectura de tablas para resolver 
problemas o preguntas planteadas 

Director Maestro 

Sello 

Este informe es válido únicamente en el contexto del modelo académico institucional 
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Alumno: 

Nombre 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

Apellido paterno 

FORMACION INTEGRAL 

Apellido lv\aterno 

Grado: _____ _ Grupo: ______ _ 

Asignatura: Español 

Propósitos 

Expresión Oral 

./ Expresa sus propias ideas y comentarios 

./ Realiza narraciones en forma ordenada 

./ Participa en conversaciones sobre temas o 
textos leídos 

./ Participa en distintas situaciones comunicativas 

./ Realiza narraciones ordenadas de cuentos 
conocidos o experiencias personales 
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Lectura 

,/ Escucha con atención la lectura de textos 
variados realizadas por la maestra 

,/ Participa activamente en lecturas realizadas 
por la maestra 

,/ Identifica diversos tipos de textos ( recetas de 
cocina, cártel, cuento, anuncio, invitación, 
recados e instructivos ) 

,/ Identifica el tema general y la información 
contenida en los textos leídos 

,/ Utiliza los distintos materiales de la biblioteca 

,/ Obtiene mayor independencia en la lectura de 
oraciones y textos breves 

Escritura 

,/ Participa en la escritura de textos: menú, 
cartel, cuento, recetas de cocina e invitaciones 

,/ Continua avanzando en la separación de las 
palabras en la relación sonoro-gráfica 

,/ Atiende a la separación de las palabras en la 
escritura 

,/ Participa en la escritura de un mismo campo 
semántico, palabras para completar oraciones o 
textos 

,/ Participa en la escritura de textos: historietas, 
diccionario ilustrado, descripciones, guiones de 
entrevista, recomendaciones, anuncios, cartel y 
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relatos 

~· Considera al escribir, las características de los 
distintos tipos de textos 

Reflexión sobre la lengua 

,/ Avanza en la comprensión de la relación 
sonora-gráfica 

,/ Avanza en la separación de palabras en 
oraciones escritas 

~· Ordena las palabras en las oraciones escritas 

,/ Comprende que el cambiar el orden de las 
grafías de una palabra se obtiene otra distinta 

,/ Empieza a descubrir la convencionalidad 
ortográfica 

,/ Reconoce la función del punto para indicar el 
final de un escrito 

,/ Amplia su vocabulario mediante la 
identificación de palabras de un mismo campo 
semántico 

,/ Descubre palabras con sentido opuesto 
( antónimos ) 

,/ Utiliza el alfabeto para ordenar palabras 

,/ Reconoce la utilización de comas en 
enumeraciones, signos de admiración e 
interrogación 

Director Maestro 
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Alumno: 

Nombre 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

Apellido paterno 

li•l;lf&iril·i:li:il#rl;t-ii 

Apellido i\-\aterno 

Grado: _____ _ Grupo: ______ _ 

Asignatura: Educación Física 

Estimular la sincronización de manos 

./ Experiencias motices básicas 

./ Resitencia 

./ Sincronización 

./ Juegos organizados 

./ Respiración 

Reafirmar el equilibrio dinámico 

./ Flexibilidad general 
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v' Equilibrio 

v' Fuena general 

3ª. Evaluación de Capacidades Físicas, 
básicas en el movimiento del ser humano 

Condicionales 

v' Velocidad 

v' Flexibilidad 

Coordinativas 

v' Reacción 

v' Sincronización 

v' Diferenciación 

v' Orientación 

v' Adaptación 

Valores fomentados 

v' Conducta 

v' Limpieza 

v' Seguimiento de instrucciones 
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Alumno: 

Nombre 

Educación Primaria 
Informe del desarrollo integral del niño 

Ciclo escolar 1999 - 2000 

Apellido paterno 

ii•J;t6M9l·I 

Apellido Materno 

Grado: _____ _ Grupo: ______ _ 

Asignatura: Valores Bloque: 

Cumplimiento de los acuerdos del salón 

,/ Respeta al grupo 

../ Ocasiona problemas entre sus compañeros 

../ Grita en el salón 

,/ Levanta la mano para participar 

./ Dice groserías 

./ Corre dentro del salón 

179 



,/ Pelea con sus compañeros 

,/ Tira basura 

,/ Interrumpe la clase 

,/ Come dentro del salón 

,/ Juega dentro del salón 

Actitudes generales 

,/ Sabe escuchar 

,/ Presenta sus trabajos a tiempo 

,/ Cumple con sus tareas 

,/ Toma objetos que no son suyos 

,/ Respeta las pertenencias de los demás 

,/ Participa en clase 

,/ Muestra iniciativa 

,/ Trabaja en equipo 

,/ Aporta soluciones a los problemas 

,/ Cumple con el uniforme 

Director Maestro 
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Anexo 5 
Alerce Formación Integral 

Evaluación del aprendizaje 
Guía de observación 
Etapa de diagnóstico 
Septiembre de 2004 

1. Grupos a observar: primero de primaria y primero de secundaria. 
2. Objetivo de la observación: obtener información valiosa sobre las estrategias, 

instrumentos, actitudes, fundamentos y, en general, de todo aquello que esté 
relacionado con la evaluación del aprendizaje en los grupos a observar. 

3. Forma en que se van a registrar los datos: por escrito -en la guía respectiva- y 
en audiocasete. 

4. Recursos auxiliares: cámara de vídeo y listas de chequeo de datos. 
5. Modalidad: Directa e indirecta, no participante, estructurada y no estructurada, de 

campo e individual. 

Lista de chequeo de datos: 
Grupo observado: 
Maestro (a): 

Datos Nivel de ejecución y/o indicadores 

1. El (la) maestro (a) explicó la a) Sí 
forma de evaluación al inicio del b) Parcialmente 
ciclo escolar. c) No 
2. Las planeaciones del (la) a) Sí 
maestro (a), en cuanto a la b) Parcialmente 
evaluación del aprendizaje, c) No 
revelan congruencia entre dicha 
actividad y los principios filosóficos 
y pedagógicos de la institución 
3. El (la) maestro (a) evalúa el a) El proceso 
aprendizaje prestando gran b) El producto 
importancia a: c) Ambos 
4. La periodicidad con que el (la) a) Continua (mínimo cada 15 días) 
maestro (a) retroalimenta a sus b) Espaciada (1 vez por mes) 
alumnos (as) en relación a la c) Muy espaciada (cada bimestre, antes de entregar 
evaluación de su aprendizaje es: resultados a sus padres). 
5. El (la) maestro (a) denota a) Sí. 
conocer el Acuerdo 200 para la b) No. 
evaluación del aprendizaje, 
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emitido por la SEP en 1994. 
6. Los principales instrumentos o 
estrategias utilizados por el (la) 
maestro (a) para evaluar el 
aprendizaje de los (las) alumnos 
(as) es: 

7. Los instrumentos o estrategias 
utilizados por el (la) maestro (a) 
para evaluar el aprendizaje de los 
(las) alumnos (as) denotan 
preocupación por: 

8. Los exámenes o pruebas 
aplicados por el (la) maestro (a) 
están apegados a los cánones 
pedagógicos y psicológicos 
existentes para tal efecto. 
9. Comentarios del observador 

a) Pruebas escritas. 
b) Pruebas orales. 
c) Trabajos realizados en horario de clase. 
d) Tareas. 
e) Participación. 
f) Asistencia. 
g) Puntualidad. 
h) Listas de cotejo. 
i) Portafolio 
j) Trabajo en equipo. 
k) Trabajo individual. 
1) Otros: 

a) La acumulación de información o memorización. 
b) La utilización de la información para resolver 

problemas (desarrollo de habilidades). 
c) Las actitudes y valores de los (las) alumnos (as). 
d) Todas las anteriores 
e) Alguna combinación de las anteriores: 
f) Otras: 
a) Sí. 
b) Parcialmente. 
c) No. 
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Anexo 6 

Alerce Formación Integral 
Evaluación del aprendizaje 

Guía de entrevista para maestros 
Etapa de diagnóstico 
Septiembre de 2004 

Buenos días (tardes). Actualmente estoy haciendo un estudio acerca de la evaluación del 
aprendizaje en nuestro colegio, con el propósito de mejorar. Mucho le agradecería que me 
contestara algunas preguntas en relación a este tema. La información que proporcione es 
totalmente confidencial y no tendrá efecto alguno en su desempeño. 

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuántos años tiene trabajando en Alerce? 
3. ¿En qué grupo o grupos enseña? 
4. ¿Es usted maestro (a) titular de grupo o solamente imparte alguna (s) 

materia? 

En caso de que solamente imparta alguna (s) materia (s) ... ¿Qué materia (s) 

imparte? 

184 

5. ¿ Conoce los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce? 

Si la respuesta es sí .... 

6. ¿ Qué le parecen? 

7. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Alerce para evaluar el aprendizaje 
de los alumnos? 

8. ¿Cómo le gustaría que fuera la evaluación del aprendizaje en Alerce? 



9. ¿Cómo considera su preparación en el ámbito de la evaluación del 
aprendizaje? 

10. ¿Cuál es su principal preocupación y su principal satisfacción en relación a 
la evaluación del aprendizaje en Alerce? 

11. ¿Qué es lo que más le interesa al momento de evaluar el aprendizaje de sus 
alumnos (as) en Alerce? 

12. ¿Qué opinión le merecen sus alumnos (as) de Alerce en relación a la 
evaluación del aprendizaje? 

13. ¿Le gustaría hacer algún comentario y/o sugerencia? 

Muchas gracias; que tenga muy buen día (muy buenas tardes). 
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Alerce Formación Integral 
Evaluación del aprendizaje 

Guía de entrevista para padres de familia 
Etapa de diagnóstico 
Septiembre de 2004 

Buenos días (tardes). Actualmente estoy haciendo un estudio acerca de la evaluación del 
aprendizaje en nuestro colegio, con el propósito de mejorar. Mucho le agradecería que me 
contestara algunas preguntas en relación a este tema. La información que proporcione es 
totalmente confidencial. 
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1. ¿ Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuál es el nombre de su (s) hijo (a) (s)? 
3. ¿En qué grado está (n) su (s) hijo (a) (s? 
4. ¿Cuántos años tiene (n) su (s) hijo (a) (s) en Alerce? 
5. ¿Conoce los principios filosóficos y pedagógicos de Alerce? 

Si la respuesta es sí .... 

6. ¿Qué le parecen? 

7. ¿Qué opinión le merece la propuesta de Alerce para evaluar el aprendizaje de 
los alumnos? 

8. ¿ Cómo le gustaría que fuera la evaluación del aprendizaje en Alerce? 

9. ¿Cuál es su principal preocupación y su principal satisfacción en relación a la 
evaluación del aprendizaje en Alerce? 

1 O. ¿Qué es lo que más le interesaría que evaluaran los (as) maestros (as) de su 
(s) hijo (a) (s) sobre su aprendizaje? 

a) Conocimientos b) Actitudes y habilidades c) Valores d) Otros e) Todos los 
anteriores 

11. ¿Qué opinión le merecen los alumnos (as) de Alerce en relación a la 
evaluación del aprendizaje? 

12. ¿Le gustaría hacer algún comentario y/o sugerencia? 



Anexo 7 

Alerce Formación Integral 
Evaluación del aprendizaje 

Cuestionario para profesores 
Septiembre de 2004 

Estimado (a) maestro (a): 

El presente instrumento tiene como propósito conocer su opinión en relación con la 
evaluación del aprendizaje en Alerce. 

En virtud de lo anterior, le solicito atentamente se sirva contestar, apegado (a) a la 
realidad, las preguntas que se le formulan. 

La información que usted proporcione será de gran utilidad para conocer el estado 
de cosas que impera en la institución en relación a la evaluación del aprendizaje, de tal 
manera que, de resultar necesario, se desarrollarán las acciones pertinentes para 
elaborar una nueva propuesta. 

Instrucciones generales: 

Lea con atención cada pregunta y respóndala, ya sea eligiendo la respuesta u opción 
que considere más adecuada y marcándola con una "X", o bien proporcionando la 
información que se le solicita. 

1. ¿Considera usted que Alerce cuenta con una propuesta clara, sistemática y 
completa para evaluar el aprendizaje de los alumnos? 

Sí No 

2. Si la respuesta anterior ha sido "No", explique por qué; si la respuesta ha sido "Sí", 
pase a la pregunta 3. 
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3. ¿Conoce los postulados pedagógicos y filosóficos de Alerce? 

Sí No 

4. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor pase a la siguiente 
pregunta; si la respuesta fue negativa, pase a la pregunta no. 6 

5. ¿Considera usted que la forma en que actualmente se evalúa el aprendizaje en 
Alerce es congruente con sus principios filosóficos y pedagógicos? 

6. ¿Qué tanto considera usted que sabe acerca del tema de la evaluación del 
aprendizaje? 

Mucho Regular Muy poco Nada 

7. ¿Considera usted que la institución le ha proveído de las herramientas necesarias 
(conocimientos teóricos, estrategias, habilidades e instrumentos) para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos? 

Sí No 

8. Por favor, enuncie sus mayores fortalezas y debilidades en relación con la 
evaluación del aprendizaje: 

Mis mayores fortalezas Mis mayores debilidades 

9. Por favor, explique a continuación cómo evalúa usted el aprendizaje de sus 
alumnos. Haga alusión a los aspectos que considera, así como a las herramientas 
y estrategias que utiliza. 



10.¿Considera usted que al evaluar el aprendizaje de sus alumnos lo hace de manera 
integral; es decir, considera conocimientos, habilidades, actitudes y valores? 

Sí No 

11. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor describa de qué 
manera evalúa cada área (conocimientos, habilidades, actitudes y valores); si la 
respuesta fue negativa, explique por qué. 

Agradezco su buena disposición para responder este cuestionario. Servirá para mejorar 
la evaluación del aprendizaje de los alumnos de Alerce Formación Integral. 
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Estimado señor (a): 

Alerce Formación Integral 
Evaluación del aprendizaje 

Cuestionario para padres de familia 
Septiembre de 2004 

El presente instrumento tiene como propósito conocer su opinión en relación con la 
evaluación del aprendizaje en Alerce. 

En virtud de lo anterior, le solicito atentamente se sirva contestar, apegado (a) a la 
realidad, las preguntas que se le formulan. 

La información que usted proporcione será de gran utilidad para conocer el estado 
de cosas que impera en la institución en relación a la evaluación del aprendizaje, de tal 
manera que, de resultar necesario, se desarrollarán las acciones pertinentes para 
elaborar una nueva propuesta. 

Instrucciones generales: 

Lea con atención cada pregunta y respóndala, ya sea eligiendo la respuesta u opción 
que considere más adecuada y marcándola con una "X", o bien proporcionando la 
información que se le solicita. 
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1. ¿Considera usted que Alerce cuenta con una propuesta clara, sistemática y 
completa para evaluar el aprendizaje de los alumnos? 

Sí No 

2. Si la respuesta anterior ha sido "No", explique por qué; si la respuesta ha sido "Sí", 
pase a la pregunta 3. 



3. ¿Conoce los postulados pedagógicos y filosóficos de Alerce? 

Sí No 

4. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor pase a la siguiente 
pregunta; si la respuesta fue negativa, pase a la pregunta no. 6 

5. ¿Considera usted que la forma en que actualmente se evalúa el aprendizaje en 
Alerce es congruente con sus principios filosóficos y pedagógicos? 

Sí No 

6. ¿Qué tanto considera usted que sabe acerca de la forma en que se evalúa el 
aprendizaje en Alerce? 

Mucho Regular Muy poco Nada 

7. ¿Considera usted que los profesores de Alerce evalúan el aprendizaje de manera 
integral; es decir, consideran no sólo los conocimientos, sino también las habilidades, 
las actitudes y los valores adquiridos por los alumnos? 

Sí 
qué? 

No ¿Por 

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

Agradezco su buena disposición para responder este cuestionario. Servirá para mejorar 
la evaluación del aprendizaje de los alumnos de Alerce Formación Integral. 
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Alerce Formación Integral 
Evaluación del aprendizaje 
Cuestionario para alumnos 

Septiembre de 2004 

Estimado (a) alumno (a): 

El presente instrumento tiene como propósito conocer tu opinión en relación con la 
evaluación del aprendizaje en Alerce. 

En virtud de lo anterior, te solicito atentamente te sirvas contestar, con mucha 
honestidad, las preguntas que se te formulan. 

La información que proporciones será de gran utilidad para conocer el estado de 
cosas que impera en la institución en relación a la evaluación del aprendizaje, de tal 
manera que, de resultar necesario, se desarrollarán las acciones pertinentes para 
elaborar una nueva propuesta. 

Instrucciones generales: 

Lee con atención cada pregunta y respóndala, ya sea eligiendo la respuesta u opción 
que considere más adecuada y marcándola con una "X", o bien proporcionando la 
información que se te solicita. 
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1. ¿Los maestros te explicaron al principio del curso la forma en que evaluarían tu 
aprendizaje? 

Sí No 

2. Si la respuesta anterior fue "Sí",¿ Te quedó clara? 

Sí No 

3. ¿Los maestros evalúan tu aprendizaje de la forma en que te lo dijeron al principio 
del curso? 

Sí No 



4. Si la respuesta anterior fue "No", explica por qué; si la respuesta fue "Sí" pasa a la 
siguiente pregunta. 

5. ¿Qué te evalúan los maestros en relación a tu aprendizaje? 

6. ¿Cómo te evalúan tus maestros en relación a tu aprendizaje? 
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7. ¿Qué te gustaría que te evaluaran los maestros en relación a tu aprendizaje? 

¿Cómo te gustaría que te evaluaran tus maestros en relación a tu aprendizaje? 

Agradezco tu buena disposición para responder este cuestionario. Servirá para mejorar la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos de Alerce Formación Integral. 
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Anexo 8 

Alerce formación Integral 
Examen diagnóstico para contenidos conceptuales 

Tercero de primaria 
Ciclo escolar 2003-2004 

Nombre del alumno: -----------------------

l. Español 

1. Escribe brevemente lo que hiciste antes de llegar a la escuela, empezando por la hora 
en que te levantaste. 

2. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras en el espacio de abajo: Romero, soda, 
amor, gato, dentista, queso, inicio, uva, naranja, huevo, bonito, jirafa, lagarto, tomate, 
zorrillo, ojo, kiosco, canasta, yoyo. 

3: Separa con rojo las sílabas de las siguientes palabras: 

gusano 

mariscos parrilla 

tortilla árbol 

letrero sol 

oso 

4: Escribe 3 oraciones en donde utilices algunas de las siguientes palabras: 

Paracaídas, agua, luz, niña, Manuel, pelota, mar, jardín, cabello, verde, cielo, raspón, 
cayó, corrió, volverá, siempre, lluvia, gatos, comen y muerden. 
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1. --------------------------------

2. --------------------------------

3. --------------------------------

5: Subraya los verbos que se encuentren en tiempo pasado. 

Volveré, mandaré, comió, encierro, canto, expondré, mandó, comida, pasará, 
dibujar, pondré, pisé, miraré, escribo, brinque, empujo, caminaré, recorrí, enfadada, 
elimine, controlo, agobiaré, demostré, encontré, modelaré, intercambiaré, planto, 
caminaré, apreté, preparo, digo, demuestro, encogí. 

6. De la palabras que aparecen debajo de cada oración, subraya la que se parece a la 
palabra que está subrayada en la oración. 

a) La florecita amarilla era muy pequeña. 

chica grande alta 

b) La florecita comprendió que ya no podía sostenerse derechita. 

elegante erguida agachada 

c) La florecita se sintió muy triste. 

alegre contenta apesadumbrada 

d) La florecita muy apenada le confesó al sol lo que había pasado. 

entusiasmada ilusionada avergonzada 
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7. Contesta correctamente a las siguientes preguntas. 

a) ¿ Cómo se les llama a las palabras que tienen un significado igual o 

parecido? --------

b) Si tuvieras que salir urgentemente de tu casa y tus papás no están ¿cómo 

les avisarías, a través de una carta o de un recado? -------

c) ¿Como dirías que en este momento tienes sueño ¿me voy a dormir o 

dormiría? --------

d) ¿Qué se escribe primero en una carta: la fecha y lugar o el saludo? 

e) En el abecedario ¿la letra "h" ocupa el quinto o el octavo lugar? 
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8. Utiliza el espacio de abajo para escribir una pequeña carta de bienvenida a tus 

amigos. 

(Firma) 

11. Matemáticas. 

1. Escribe el número que indique el lugar de las decenas en los siguientes 

números. 

256 

1367 

56 

930 

5678 

80 

120 

Ahora ordena los números de menor a mayor en las siguientes 

líneas. ----
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2: Observa el siguiente cuadro y realiza las operaciones necesarias para las 

compras de regreso a clases. 

ARTICULO$ PRECIOS REBAJAS 

Pantalón de vestir $120 $95 

Camisa blanca $200 

Falda $ 115 

Blusa con cuello $ 96 $76 

Cuaderno $14 $8 

Mochila grande $ 190 $175 

Calceta escolar $ 34 

Lonchera de plástico $ 55 

a) Si quieres comprar 1 blusa con cuello ¿cuánto dinero te ahorras con el precio 

rebajado? ___ _ 

b) Necesitas 2 cuadernos, una mochila, un pantalón, 2 camisas y una lonchera 

¿cuál sería el total a pagar? __ _ 

c) Si tienes $200 y compras una mochila ¿cuánto te darán de cambio? __ _ 

d) Si compras 2 blusas con cuello ¿cuánto te ahorras si su precio está 

rebajado? ___ _ 
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200 

e) Si necesitas comprar 3 pares de calcetas ¿cuánto tendrás que 

190 

+ 55 

pagar? ____ _ 

f) Inventa un problema que se pueda resolver con la siguiente cuenta: 

¡Gracias por tu compra! 

3. Escribe el nombre de los siguientes números. 

880 

344 

999 

99 

909 

111 

1001 



1101 

566 

498 

a) Ahora escribe en la línea de abajo, la decena del primer número de la lista, la 

unidad del segundo número y la centena del quinto número. _____ _ 

b) Escribe la unidad del cuarto número, la decena del noveno y la centena del sexto 

número.¿Qué numero formaste? ___ _ 

c) Por último escribe el número que se forma con la centena del décimo número y 

la decena del primero ____ _ 

4. Escribe los números que les hacen falta a la siguientes series numéricas. 

132 148 156 172 

112 118 130 142 160 
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5. En el siguiente recuadro realiza un dibujo utilizando todas las figuras 

geométricas que conoces. 

a) Ahora escribe cómo se llama la figura de 4 lados iguales que 

dibujaste ______ _ 

b) ¿Con qué nombre conoces la figura de tres lados? _____ _ 

c) ¿Sabes como se le llaman a las figuras que tienen dos lados paralelos cortos y 

dos lados paralelos largos? ___ ¿cómo? ____ _ 
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111. Conocimiento del Medio. 

1. Imagínate que eres nuevo en la escuela y necesitan saber los siguientes 

datos sobre ti. 

a) Nombre y apellidos __________________ _ 

b) Domicilio _______________ Número de tu casa __ _ 

c) Nombre de tu papá _______________ _ 

d) Nombre de tu mamá ______________ _ 

e) ¿Cómo es tu familia? 

f) ¿Quién prepara la comida en tu casa y qué alimentos se consumen más? 

g) En el siguiente cuadro dibuja el camino que recorres para llegar de tu casa a 

la escuela. Marca todo lo que ves: casas, tiendas, semáforos etc. 
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2. ¿Qué actividades realizas para cuidar tu cuerpo y mantenerlo sano? 

Escribe y dibuja. 

3. ¿Qué actividades realizas para cuidar el lugar en donde vives? 

4. ¿Sabes cuáles son los símbolos patrios de tu país? Anótalos. 
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5. Escribe que es lo que sientes cuando cantas el himno nacional 

6. A continuación dibuja y colorea los diferentes medios de transporte que 

utilicen en tu localidad. 
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Anexo 9 

Alerce formación Integral 
Examen diagnóstico para contenidos procedimentales y actitudinales 

Tercero de primaria 
Ciclo escolar 2003-2004 

Ejemplo de una actividad a contemplar: 

En equipos de 4 integrantes, los alumnos construirán una maqueta del Colegio; en 
ella deberán incluir las principales avenidas que rodean a la institución. 
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Contenidos procedimentales a evaluar: 

a) Habilidad para seleccionar, organizar y utilizar los materiales. 
b) Utilización de la regla como un instrumento básico para medir en centímetros. 
c) Trazado y elaboración de figuras geométricas. 
d) Ubicación espacial en contextos muy similares a los reales. 

Contenidos actitudinales a evaluar: 

a) Cooperación. 
b) Disposición para trabajar en equipo. 
c) Respeto hacia sus compañeros y hacia las decisiones de las mayorías. 
d) Tolerancia hacia las ideas de otros. 
e) Responsabilidad. 
f) Iniciativa. 



Anexo 10 

Alerce Formación Integral 
Evaluación diagnóstica de contenidos procedimentales y actitudinales 

Registro 
Tercero de primaria 

Ciclo escolar 2004-2004 

Nombre del alumno ---------------------
::~·:_--,·:-~:·:·" Contenidos -_ -. · ·_ ·. · -~· Alto ····_· Dominio :: · _ · Dominio - · ·Ausencia ·: 
'."procedimentales a evaluar: · Dominio .. Suficiente ·· insuficiente de , ... _ ·: 
~ , ... . - . 
,.,-.-- -- - - - - - - - --- -- -·--

Habilidad para seleccionar, 
organizar y utilizar los 
materiales. 
Utilización de la regla como 
un instrumento básico para 
medir en centímetros. 
Trazado y elaboración de 
figuras geométricas. 
Ubicación espacial en 
contextos muy similares a 
los reales. 

Cooperación. 
Disposición para trabajar en equipo. 
Respeto hacia sus compañeros y 
hacia las decisiones de las 
ma orías. 
Tolerancia hacia las ideas de otros. 
Res onsabilidad. 
Iniciativa. 

- . . 
dominio =·~ • -· ~- +- .. .. - ~ ---.-. --
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Anexo 11 

Ejemplo de ejercicio para diagnosticar los estilos de aprendizaje. 

Instrucciones: Selecciona II a II o II b" para indicar tu respuesta a cada pregunta. 

Solamente puedes elegir una respuesta. Si las dos respuesta te resultan familiares, elige 

la que se te presente con mayor frecuencia. 

1. Puedo entender algo de mejor manera después de que ... 

(a) lo realizo. 

(b) lo pienso. 

2. Cuando pienso en lo que hice ayer, es probable que me apoye en ... 

(a) una imagen. 

(b) palabras. 

3. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me resulta muy útil... 

(a) hablar de él. 

(b) pensar en él. 

4. Si yo fuera maestro, preferiría enseñar. .. 

(a) ocupándome de hechos y de situaciones verdaderas de la vida. 

(b) haciendo uso de ideas y de teorías. 

5. Prefiero conseguir nueva información recurriendo a ... 

(a) cuadros, diagramas, gráficos, o mapas. 
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(b) direcciones escritas o información verbal. 

6. Cuando en mi grupo se abordan temas muy difíciles, yo tiendo a ... 

(a) motivarme y contribuir con ideas. 

(b) sentarme y escuchar. 

7. Encuentro más fácil... 

(a) aprender hechos. 

(b) aprender conceptos. 

Nota: para interpretar los resultados, el maestro revisará la respuesta de los 

alumnos y las ubicará en el estilo de aprendizaje que le corresponde a cada una; el estilo 

de aprendizaje que reúna mayor cantidad de respuestas será el que caracterice a cada 

alumno. 
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Anexo 12 

Ejemplo de ejercicio para diagnosticar los estilos de trabajo. 

Instrucciones: Señala II a II o II b II para indicar tu respuesta a cada pregunta. 

Solamente puedes elegir una respuesta para cada pregunta: 

1. 

a) Cuando estamos trabajando en algún proyecto, dejo a mis compañeros que resuelvan 

cualquier problema que se nos presente. 

b) En lugar de negociar sobre los aspectos en que no estamos de acuerdo en el equipo, 

yo trato de enfatizar los puntos en los que sí estamos de acuerdo. 

2. 

a) Cuando trabajo con otra persona más y tenemos un problema, trato de encontrar una 

solución que ambos aceptemos. 

b) Cuando trabajo con otro persona más y tenemos un problema, trato de encontrar una 

solución de acuerdo a mis intereses. 

3. 

a) Cuando trabajamos en equipo, generalmente intento alcanzar mis metas, sin 

importarme lo que piensen mis compañeros. 

b) Cuando trabajamos en equipo, generalmente generalmente prefiero tranquilizar los 

sentimientos de mis compañeros y conservar nuestra relación.} 

4. 
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a) Al trabajar en equipo, trato de proponer cosas en las que todos los demás y yo 

estemos de acuerdo. 

b) ) Al trabajar en equipo, algunas veces sacrifico mis propios deseos por los deseos de 

mis compañeros. 

5. 

a) En el trabajo de cualquier proyecto, generalmente busco ayuda de los demás persona 

para encontrar solución a los problemas que se nos plantean. 

b) En el trabajo de cualquier proyecto, generalmente me gusta que mis propuestas 

triunfen. 

Nota: Para interpretar los resultados, el maestro ubicará las respuestas vertidas en 

el estilo de trabajo que corresponda -competir, colaborar, negociar, evitar o complacer-. 

El estilo de trabajo que más respuestas obtenga es el que caracteriza a cada alumno. 

211 



Anexo 13 
Nombre del alumno: Andrés Nieblas Borbón 

Alerce Formación Integral 
Evaluación diagnóstica 

Tercero de primaria 
Registro individual 

Ciclo escolar 2004-2005 

En el examen diagnóstico para evaluar 
,contenidos conceptuales, Andrés obtuvo 
una calificación de 8; en matemáticas 
,denota tener un buen dominio de los 
conceptos y términos estudiados en 
segundo grado. Sin embargo esto no 
sucede en español, ya que mostró 
marcadas debilidades en la división de 
palabras en sílabas, conocimiento sobre 
sinónimos y desconoce la estructura 
elemental de una carta. 

Por otra parte, en la signatura de 
Conocimiento del Medio, Andrés tiene 
un dominio regular de los conceptos 
básicos manejados en segundo; no 
mencionó cuáles son los símbolos 
patrios de su país, ni cuáles son los 
medios de transporte que se usan en su 
comunidad. 
Conclusiones y recomendaciones: 

En la actividad realizada, misma que Andrés es un 
consistió en la elaboración de una niño que tiene 
maqueta, Andrés demostró una buena gran disposición 
habilidad para seleccionar, organizar y trabajar en 
utilizar los materiales; sin embrago tuvo equipo, es muy 
algunas dificultades para utilizar la regla responsable, 
como un instrumento básico para medir respetuoso y 
en centímetros; él creía que las pulgadas tiene gran 
eran los centímetros. iniciativa. 

Asimismo demostró gran penc,a para 
trazar y elaborar las figuras geométricas 
que su equipo utilizaría para elaborar la 
maqueta; sin embargo tuvo mucha 
dificultad para ubicarse espacialmente al 
momento de armar la maqueta. 

Activo y 
reflexivo. 

fi,Afi 
~ !{'M, .... 

- """I, ,,..- -·-
í\lcrt'i~ 
l#·H' OHllIJii iii3tii 

Es 
cooperador. 

Andrés es un niño con más fortalezas que debilidades. Las debilidades que presenta son normales y atribuibles -quizá- al período 
vacacional; sin embargo se platicará con sus padres para hacer acuerdos e implementar actividades que le permitan mejorar. 
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Anexo 14 

(l) 
+-' e o (l) ·e ·u .E ..:: 
::J o (/) 

o o 
o ·e _, .E <( 

o o 

1.- Arellano Félix Laura Elena 

2.- Basurto López Carlos 

3.- Caballero Caballero Antonio 

4.- Cevallos Díaz Claudia 

5.- Díaz Ramírez Juan 

6.- Fernández González Luisa 

7.- Fontanot Valles Andrés 

8.- Garmendia Tanus Laura Cecilia 

Alerce Formación Integral 
Evaluación formativa 
Tercero de primaria 
Registro de español 

Primer período 
Ciclo escolar 2004-2005 

(l) o (l) o 
(l) +-' ·e +-' ·e 
+-' e .E e .E e (l) (l) o (l) ·u o ·u o ·e ·u ..:: "O ..:: "O .E ..:: ::J (l) 

::J (l) ::J (/) o (/) o o (/) e e o o ro ro ·e o ·u o o ·e ·e ·u _, .E e e <( .E (l) .E (l) o o (/) (/) o ::J o ::J o <( o <( 

l... o 
ro I o 11 .e - u u ::J o 

::J g> o.. 
~ e::: 
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Anexo 15 
Alerce formación Integral 

Examen sumario para contenidos conceptuales 
Tercero de primaria 

Primer período 
Ciclo escolar 2004-2005 

Nombre del alumno: 

1. Completa lo que falta usando las formas del verbo ir del recuadro. 

irse iba ir vaya 

a) No quiere _____ a casa de Oiga. 

b) Será mejor _____ antes de que venga Cecilia. 

c) Yo ____ al parque siempre por la mañana. 

d) Será mejor que me a clases ahora. -----

2. Imagina que vas a visitar a un familiar muy querido que vive en otra ciudad. Escribe en 
el espacio siguiente una carta avisándole que lo visitarás. 

3. Cambia la oración según se te indique. 

• Exclama : ¡ Hoy hace mucho calor ! 

Pregunta : _______ _ 

• Niega : Luis no sabe llegar al mercado. 
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Afirma: ---------

4. Escribe un sinónimo de la palabra subrayada 

• La tía de Manuel es hermosa. 

• Juan y su padre fueron al cine. _______ _ 

• Los leones son animales rápidos . _______ _ 

• Mi mamá es muy buena. ________ _ 

5.Describe con adjetivos calificativos el siguiente animal. 

6. Tu mamá y tú tienen que ir con urgencia a la farmacia y tu papá está a punto de llegar. 
¿ Qué recado le escribirías a tu papá para que no se alarme al no encontrarlos ? 
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7. Lee con atención. 

El rey, los pajaritos y el pato. 

Una vez iba un rey en su coche por un camino muy largo y llevaba de 

compañeros a cien pajaritos y a un pato para que le contaran cuentos durante el 

viaje. Mientras el coche caminó, los pajaritos y el pato le contaban muchos cuentos, 

pero de pronto el coche se detuvo y el cochero vino a cerrar las ventanillas para 

que el viento no molestara a su majestad. Entonces los pajaritos y el pato se fueron 

volando muy tristes y el rey se quedó muy solo. 

María Silva y Aceves. 

Ahora contesta. 

• ¿ Te gustó el final de este cuento? 

• ¿Porqué? 

• Ahora escribe otro final para este mismo cuento. 

8. Lee las siguientes palabras y divídelas en sílabas, después dime cuántas sílabas tiene 
cada una. 

• Carretera 

• Camión 
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• Ferrocarril 

• Matemáticas 

• Bimestre 

9. Completa con letra o número según corresponda. 

• 2934 -------------------

• ___ Tres mil cuatrocientos treinta y nueve . 

• 5502 -------------------

• ___ Mil setecientos ochenta y tres . 

• 7893 -------------------

• ___ Tres mil ochocientos setenta y uno . 

• 1023 -------------------

• ___ Dos mil cuarenta y cinco . 

• 8931 -------------------

• ___ Mil novecientos noventa y nueve . 

1 O. Explica las desventajas de usar unidades de medidas arbitrarias. 

11. Explica qué puedes medir en centímetros, qué puedes medir en metros y qué puedes 
medir en kilómetros. 
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12. Resuelve los siguientes problemas. 

• Joaquín fue a la papelería y se gastó $ 155.00 pesos. Observa los precios y 
escribe qué artículos pudo haber comprado. Si pagó con un billete de quinientos 
pesos ¿ Cuánto recibió de cambio ? 

• Globo terráqueo$ 85.00 
• Diccionario$ 55.00 
• Juego de geometría $ 20.00 
• Libreta $ 10.00 
• Pinturas $ 5.00 
• Colores$ 15.00 

Lo que pudo comprar: __________________ _ 

Lo que recibió de cambio: ___________________ _ 

• Apolinar tiene una alcancía que le regaló su papá. El domingo pasado Apolinar 
depositó 20 monedas de $ 10.00 cada una. Si el próximo domingo Apolinar 
deposita $ 180.00. 

¿Cuánto dinero reunirá en total? _____ _ 
¿Le alcanza el dinero que tiene para comprar una chamarra que cuesta $ 
290.00? ---

El tío de Lalo dejó una herencia de 560 vacas para sus 4 hijos. 

¿Cuántas vacas le tocan a cada uno si se las reparten en partes iguales? ___ _ 

13. Resuelve las siguientes operaciones: 

230 + 432 = ----
670 + 346 = ----
287 -189 = ----
20 X 67= -----
456: 35 = ----

14. ¿ Cuál es la diferencia entre un recurso artificial y un recurso natural ? 
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15. Escribe dentro del paréntesis una "A" para los recursos artificiales y una "N" 
para los recursos naturales. 

Aretes 
Lápiz 
Mar 
Hamburguesa 
Piña 
Mermelada 
Madera 
Oro 
Hojas de papel 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

16. ¿ De qué materia prima salieron los siguientes productos ? Completa el cuadro. 

Producto Materia Prima 

• Mermelada de piña . 

• Sopa de tortilla . 

• Tortillas de harina 

• Cuaderno 
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17. Une con una línea. 

a) El agua es un producto ... 
b) Un recurso renovable puede transformarse en un ... 
c) Es un recurso que se puede producir artificialmente ... 

1.- Renovable. 
2.- Producto. 
3.- No renovable. 

18. Escribe tres lugares de la naturaleza donde encontramos agua dulce. 

19. El agua potable tiene tres características, encuéntralas en la sopa de letras. 

M 1 A B e X L R 

1 N s 1 p 1 D A 

N e o G R N L H 

B o N 1 o o R M 

1 L e H 1 D o p 

F o R s u o D R 

s R 1 s 1 R s T 

L A T R E A u V 

20. Anota dos cosas que contaminan el aire. 
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21. Escribe cómo puedes reutilizar una botella de vidrio. 

22. Escribe la historia de tu vida. 

23. Escribe dos situaciones en las que uses el reloj y el calendario. 

El reloj El calendario 

24. Observa el mapa y colorea como se indica. 

• De rojo tu entidad. 
• De azul las entidades colindantes con la tuya. 
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25. Contesta. 

• ¿ Cuál es el nombre de tu entidad ? 

• ¿ Cuál es el origen del nombre de tu entidad ? 

• ¿ Cuáles son las 5 entidades más grandes de la República Mexicana ? 

• ¿ Cuáles países colindan con la República Mexicana ? 

26. Subraya la repuesta correcta en cada caso. 

A.- Para organizarse mejor nuestro país se ha dividido en ........... . 

a) 33 entidades. 
b) 30 entidades. 
c) 32 entidades. 

B.- Del total de entidades que tiene México ... 

a) 31 son estados y una es Distrito Federal. 
b) 2 son Distrito Federal y 31 son estados. 
c) 29 son estados y 1 es Distrito Federal. 

C.- Cada estado se divide en ... 

a) Delegaciones. 
b) Municipios. 
c) Entidades. 

D.- El Distrito Federal se divide en ... 
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a) Municipios. 
b) Entidades. 
c) Delegaciones. 

27. Lee las expresiones y escribe dentro del paréntesis la letra correspondiente. 

a) Cadena de montañas 1.- Valle ( ) 

b) Abertura en una montaña por la que sale 2.- Montaña ( ) 
lava. 

c) Hundimiento en una superficie. 3.- Sierra ( ) 

d) Gran elevación de terreno. 4.- Altiplanicie ( ) 

e) Superficie plana en lugares altos. 5.-Volcán ( ) 

f) Superficie plana entre montañas. 6.- Depresión ( ) 

28. Subraya las respuestas correctas. 

A.- Al conjunto de personas que habitan un lugar y comparten costumbres se les llama ... 

a) Territorio. 
b) Población. 

c) Gobierno. 

B.- La extensión de tierra con recursos naturales en la que se habita es ... 

a) Población. 
b) Gobierno. 
c) Territorio. 

C.- A la autoridad que organiza y administra los bienes y servicios para la población se le 
llama ... 

a) Gobierno. 
b) Territorio. 
c) Población. 
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D.- Lugar con más habitantes, servicios públicos y donde se establece el gobierno 
municipal. 

a) Centro. 
b) Territorio. 
c) Cabecera municipal. 

E.- Al gobierno municipal también se le conoce como ... 

a) Ayuntamiento. 
b) Legislador. 
c) Ejecutivo. 

29. Escribe lo que harías para que tu comunidad luciera mejor. 
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Anexo 16 
Alerce formación Integral 

Evaluación sumaria para contenidos procedimentales y actitudinales 
Tercero de primaria 

Primer período 
Ciclo escolar 2004-2004 

Ejemplo de una actividades a contemplar: 

Actividad 1: Cada alumno explicará, a través de un mapa conceptual, cuáles son 
los recursos artificiales y naturales -renovables y no renovables-, y de qué forma puede 
participar para conservarlos. 

Actividad 2: En parejas, los alumnos elaborarán un cartel que promueva el cuidado 
del agua. 

Actividad 3: En equipos de 4 integrantes, los alumnos jugarán a la tiendita. Todos, 
en algún momento, fungirán como cajeros, e igualmente como clientes. Para comprar se 
utilizarán billetes y monedas falsas de papel. Cada equipo se encargará de montar su 
tiendita con paquetes, depósitos, etc. que traigan de su casa. 

Contenidos procedimentales a evaluar: 

e) Habilidad para analizar, sintetizar y evaluar. 
f) Capacidad para realizar operaciones aritméticas a través del cálculo mental en 

contextos simulados. 
g) Habilidad para utilizar el dinero en un contexto simulado. 
h) Elaboración de propuestas para la conservación del medio ambiente. 

Contenidos actitudinales a evaluar: 

g) Limpieza y orden. 
h) Organización. 
i) Actitud para cuidar el medio ambiente. 
j) Disposición para trabajar en equipo. 
k) Respeto hacia sus compañeros y hacia las decisiones de las mayorías. 
1) Tolerancia hacia las ideas de otros. 
m) Responsabilidad. 
n) Iniciativa. 
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Anexo 17 
Alerce Formación Integral 

Evaluación sumativa de contenidos procedimentales y actitudinales 
Tercero de primaria 

Primer período 
Registro 

Ciclo escolar 2004-2004 

Nombre del alumno 
----- - - ----- -· -

~: .. Contenidos. procedimentales __ ..... Alto .. DorniniQ_ ......... D_ominio ··- Ausencia de - .. 
-·-·· a evaluar: · .· · · . Dominio ... Suficiente . Insuficiente· .. dominio ···· ~-
.. . .. - - . - -· -
--···· ... ------ - ., ....... - .. --···· - - -- - .. -- .... -- . _____ ., _____ .,_ ___ . - -- ... . ---- . .. . . ... _____ ........ _ - - . - . . . ... - - .. ., .... _._ . --- ...... - ......... 

Habilidad para analizar, 
sintetizar y evaluar. 
Capacidad para realizar 

operaciones aritméticas a 
través del cálculo mental en 
contextos simulados. 
Habilidad para utilizar el 
dinero en un contexto 
simulado. 
Elaboración de propuestas 
para la conservación del 
medio ambiente. 

Limpieza y orden. 
Or anización. 
Actitud para cuidar el medio 
ambiente. 
Disposición para trabajar en equipo. 
Respeto hacia sus compañeros y 
hacia las decisiones de las 
ma orías. 
Tolerancia hacia las ideas de otros. 
Responsabilidad. 
Iniciativa. 
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Anexo 18 

Nombre del alumno 

Alerce Formación Integral 
Autoevaluación del alumno 

Tercero de primaria 
Primer periodo 

Ciclo escolar 2004-2005 

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

Estimado alumno: El propósito de este instrumento es que opines acerca de tus 
logros, dificultades, tareas, trabajo en equipo y, en general, de todo lo que tenga relación 
con tu aprendizaje en el curso. 

Te pido que lo hagas con mucha honestidad y respeto. 

¿Cuáles son los conocimientos que te han parecido más fáciles en cada 
asignatura, durante este período? 

¿Cuáles son los conocimientos que te han resultado más complicados en cada 
asignatura, durante este período? ¿Por qué? 

¿ Crees que las actividades que hicimos te ayudaron a aprender de la mejor 
manera? 

¿Qué otras actividades te gustaría hacer para aprender mejor? 

¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de lo que hiciste durante el 
período? 

¿Qué porcentaje --del O al 5%- consideras que merece tu esfuerzo y aprendizaje 
durante este primer período? ¿Por qué? 
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Anexo 19 
Alerce Formación Integral 

Coevaluación 
Tercero de primaria 

Primer periodo 
Ciclo escolar 2004-2005 

Estimado alumno: En el cuadro de abajo aparecen algunos factores que debes valorar 
con respecto a tu compañero (a), tomando como referencia la actividad realizada en 
equipo. 

También le asignarás un porcentaje global -del O al 5%-, según tu apreciación del 
trabajo de tu compañero (a). 

Te pido que lo hagas con mucha honestidad y respeto. 

Nombre del alumno que evalúa: _____________ _ 

Nombre del alumno evaluado: ---------------

-- -' - -- ~ Dominio ·· .. - ~- -- . . ... ·-

- Factores Porcentaje Observaciones 
-·-·· ... .. Mucho Suficiente Poco- . Nada global 
Tuvo buena actitud 
para trabajar en 
equipo. 
Fue creativo (a) . 
Cooperó. 
Fue responsable. 
Fue respetuoso (a) . 
Demostró tener los 
conocimientos que 
exigía el trabajo que 
hicimos. 
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~nexo 20 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-

Alerce Formación Integral 
Calificación final del primer período 

Tercero de primaria 
Ciclo escolar 2004-2005 

Mí\ 
-"""81 !11"''-

í\l.CtEilc 
FORMACIÓN INTEGRAL 

E.F. 1 E.S. 1 P.F. 
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