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RESUMEN 

PROGRAMA DE INTERVENCION EN LAS DISTINTAS FORMAS DE 
PARTICIPACION EN LA EVALUACION EN ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE 

EDUCACION BASICA 

EI presente trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto que tiene un 
programa de intervenci6n sobre las distintas formas de participaci6n en la 
evaluaci6n en alumnas de 5to grado de Educaci6n Basica de la Unidad Educativa 
Colegio Teresiano La Castellana. 

A partir de los resultados obtenidos en el diagn6stico se procedi6 a diseriar el 
programa de intervenci6n el cual tuvo como prop6sito que las alumnas 
comprendieran y aplicaran a una situaci6n academica la autoevaluacion, 
coevaluacion y heteroevaluacion. 

En la fase de ejecuci6n se procedi6 a realizar un registro de todas las 
actividades desarrolladas en cada una de las sesiones del programa. 

EI programa de intervenci6n se evalu6 a traves de la comparaci6n de los 
resultados obtenidos en el diagn6stico inicial y los resultados obtenidos despues de 
la intervenci6n. Los datos recolectados se procesaron y analizaron estadisticamente 
con tecnicas descriptivas e igualmente se analiza ron cualitativamente. 

Se encontraron los siguientes resultados: la intervenci6n tuvo un efecto 
positive en las alumnas porque les permiti6 tomar conciencia de que elias tienen 
una gran responsabilidad en el proceso de evaluaci6n al igual que sus padres. 

Las alumnas aprendieron la importancia de los valores que estan 
involucrados en la evaluaci6n, es decir, la honestidad y respeto hacia el 
compariero. Comprendieron y aplicaron adecuadamente la autoevaluacion, 
coevaluacion y heteroevaluacion a una situaci6n escolar. 

En el ambito institucional, la intervenci6n permiti6 detectar la necesidad de 
que todas las alumnas de la I y II Etapa deben recibir un entrenamiento sistematico 
en las diferentes formas de participaci6n de la evaluaci6n a fin de que tomen 
conciencia de su rol activo en el proceso de evaluaci6n y por otro lado, prevenir 
situaciones de irrespeto entre las alumnas y deshonestidad cuando estan 
evaluando. 
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CAPITULO I 

PLANIFICACION 

JUSTIFICACION 

EI proyecto se realiz6 en la U.E. Colegio Teresiano "La Castellana", 

ubicado en la urbanizaci6n La Castellana del Estado Miranda. EI estudio 
consisti6 en implementar un Programa de Intervenci6n en las distintas formas 

de participaci6n en la evaluaci6n, en una muestra de 16 alumnas de 5to 

grado de Educaci6n Basica, pertenecientes a un nivel socioecon6mico 

medio, de sexo femenino. 

EI proyecto surgi6 como una necesidad de sensibilizar y entrenar a 
las alumnas en el nuevo sistema de evaluaci6n centrada en procesos 

aprobado por el Ministerio de Educaci6n para la I y II Etapa de Educaci6n 

Basica, y en particular en las formas de participacion de la evaluaci6n. Es 

importante senalar que en el presente ana escolar (1999-2000) se 

implement6 en la II Etapa del Colegio Teresiano "La Castellana" el nuevo 

diserio curricular, por tal motivo se requeria que las alumnas aprendieran que 

la evaluaci6n ya no es cuantitativa, sino ·cualitativa y que elias y sus padres 

tienen una participaci6n muy activa durante todo este proceso, 10 cual implica 

un cambio de actitud y de paradigma. 

La intervenci6n estuvo dirigida a las alumnas de 5to grado de 

Educaci6n Basica, debido a los siguientes motivos: 

1. Las alumnas de 4to grado estaban iniciadas en el proceso de 

evaluaci6n cualitativa, porque el pasado ana escolar (1998-1999) se 

implement6 en la I Etapa el nuevo diseno curricular. Para el momenta del 

presente estudio el Departamento de Psicoloqia les esta dictando un Taller 
de evaluaci6n centrada en procesos. 
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2. Las alumnas de 6to grado estaban siendo sensibilizadas y 

entrenadas en evaluaci6n centrada en procesos por el Departamento de 

Psicologfa. Por otra parte, este grupo de alumnas s610 iban a tener este ario 

escolar la experiencia de evaluaci6n cualitativa, ya que seran promovidas a 

la III Etapa de Educaci6n Basica y el sistema de evaluaci6n es cuantitativo. 

EI presente estudio es importante porque en primer lugar, el nuevo 
sistema de evaluaci6n exige un rol activo por parte de los alumnos, docentes, 
padres y representantes; por 10 tanto, es necesario que reciban un 

entrenamiento en las diferentes formas de evaluaci6n. 

En segundo lugar, les brinda la oportunidad de refiexionar acerca de la 

importancia de los valores que estan involucrados en el proceso de 
evaluaci6n tales como la honestidad, la sinceridad y el respeto hacia los 

comparieros. 

En tercer lugar, permite prevenir experiencias y actitudes negativas de 

las alumnas hacia el proceso de evaluaci6n, tales como errores en la 

correcci6n, irrespeto hacia las comparieras y falta de honestidad. 

Los aportes del presente proyecto son los siguientes: 

A nivel Institucional: 

1 . EI Programa de Intervenci6n en las diferentes formas de 

participaci6n en la evaluaci6n podria implementarse en la I y II Etapa de 

Educaci6n Basics con la finalidad de que todas las alumnas aprendan los 

procesos implicados en la autoevaluaci6n, coevaluaci6n y heteroevaluaci6n. 
2. Con este proyecto se iniciarfa en el Colegio una investigaci6n en 

evaluaci6n centrada en procesos con el prop6sito de conocer las ventajas y 

desventajas de este tipo de evaluaci6n, asf como las condiciones necesarias 

para lIevarla a cabo, 10 cual permitirfa tomar decisiones con respecto a 

algunos aspectos como el nurnero de alumnas por aula, instrumentos de 
evaluaci6n a utilizar, uso de resultados, entre otros. 
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En las alumnas: 

EI programa de intervenci6n en las diferentes formas de participaci6n 

en la evaluaci6n perrnitira a las alumnas tomar conciencia de los procesos y 

los valores que estan implicados en la autoevaluacion, coevaluecion y 

heteroevaluacion, los cuales pueden transferirse al contexte familiar, 
personal y/o laboral. 

OBJETIVOS 

1. Determinar el efecto que tiene un programa de intervenci6n sobre 

las distintas formas de participaci6n en la evaluaci6n en alumnas 
de 5to grado de Educaci6n Basica de la U.E. Colegio Teresiano "La 

Castellana" . 

2. Establecer la importancia de un programa de intervenci6n en 

evaluaci6n centrada en procesos para alumnos de la I y II Etapa de 

Educaci6n Basica. 
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METODOLOGIA 

Diagn6stico 

A partir de este ano escolar en el Colegio Teresiano de la Castellana, 

se implernento en la II Etapa de Ecucacion Basica el nuevo plan de estudio, 

motivo por el cual existe la necesidad de sensibilizar y entrenar a las alumnas 

acerca del sistema de evaluacion cualitativa y en particular sobre las 

diferentes formas de participacion en la evaluacion: autoevaluacion, 

coevaluacion y heteroevaluacion. Partiendo de esta necesidad, se reatizo un 

diaqnostico sobre los conocimientos que tienen las alumnas de 5to grado de 

Educacion Basica en las diferentes formas de participacion de la evaluacion. 

EI diaqnostico se llevo a cabo de la siguiente manera: 

a) Se realize una dinarnica a traves de la tecnica "tormenta de ideas" 

y "preguntas reflexiva" con el proposito de explorar los conocimientos previos 

que ten fan las alumnas acerca del proceso de evaluacion, conocer sus 

actitudes y experiencias sobre la autoevatuacion, coevaluacion y 
heteroevaluacion. Se slaboro y acmlnlstro una prueba con el fin de obtener 

informacion por escrito sobre los conceptos de evaluacion, coevaluacion, 

autoevatuacion y heteroevaluacion de las alumnas. A partir de estos 

resultados se planifico el programa de intervencion sobre las formas de 

participacion de la evaluacion. 



10 

Diseno de lntervencion 

A partir del diaqnostico se diseno el programa de intervencion sobre 

las distintas formas de participacion en la evaluacion, el cual estuvo dirigido a 

las alumnas de 5to grado de Educacion Basica de la U.E Colegio Teresiano 

"La Castellana". 

Ejecucion de la lntervenclon 
EI nurnero de sesiones del programa de mtervencion se ptanifico a 

partir de los resultados del diaonostico. Cada sesion tuvo un tiempo de 90 

minutos (2 horas acaoernicas). y se lIevo a cabo una vez por semana. 

En cada sesion se llevo cabo un registro oral y escrito de todas las 

actividades desarrolladas por el facilitador y por las alumnas. Cabe serialar 

que la docente del grado participo activamente durante todo el taller, 

especial mente en la etapa de plaruficacion de cada sesion, porque el 

contenido acadernico se escoqio en funcion de la necesidad de evaluacion 

que existfa para ese momento. 

Evaluacion de la lntervenclon 
EI proyecto fue evaluado comparando los resultados obtenidos en el 

dlaqnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizarla intervencion. Se 

esperaba que las alumnas comprendieran y aplicaran las diferentes formas 

de participacion de la evaluaoon a una situacion acadernica. 

Plan de Trabajo 
EI programa de intervencion tenia previsto iniciarse en la primera 

semana del mes de Octubre, con la sesion de diaqnostico y culminar en la 

primera seman a de Diciembre, evaluando los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

Fundamentaci6n Te6rica 

Actualmente Venezuela esta inmersa en una gran crisis de valores. 
Esto ha generado una ruptura etica en los individuos y la desinteqracion de la 

sociedad. Lo mas preocupante es que se ha observado que la educacion 

esta distante a tal situacion. EI Ministerio de Educacion, consciente de esta 
problematica. diseno una Reforma Educativa dirigida a redimensionar el 

proceso de ensefianza y aprendizaje, hacia un cambio que permita superar 

los obstaculos y dificultades, y poder encauzar al pais con bases firmes hacia 

el nuevo milenio. 

Esto supone el uso de nuevas estrategias y actividades que tomen en 

cuenta al aprendiz como centro del saber, al maestro como mediador y a la 

escuela en inteqracion con su comunidad, para avanzar hacia un progreso 

dernocratico dignificador de sus actores. En este sentido, tanto la ensefianza 

como el aprendizaje cobran una nueva connotacion. EI marco tecrico que 

sustenta esta reforma educativa se basa en los principios de la Teoria del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, la Teoria de la Zona del Desarrollo 
Proximo de Vygosky, la Teoria del Desarrollo del Pensamiento de Piaget. Las 

teorias antes mencionadas centran su atencion en el estudiante, en su 

reflexion e interaccon en los procesos de ensefianza y aprendizaje; par 10 
tanto, tienen gran importancia en la practica pedaqoqica y evaluativa, ya que 

consideran al aprendizaje como un proceso constructivo interne y personal, 

que toma en cuenta las estructuras mentales del que aprende, a traves de un 
proceso interactivo entre docentes, alumnos y objetos de conocimiento. Para 
lograr este objetivo es necesario planificar y organizar situaciones 
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significativas y pertinentes que promuevan la participaci6n democratica en el 

aula. 

La practica pedag6gica no puede ir separada de la practica evaluativa, 

por 10 que se debe propiciar en el aula un ambiente favorable para la 

discusi6n y confrontaci6n de ideas, donde cada aprendiz sea percibido como 

un ser unico que avanza a su propio ritmo de acuerdo con su nivel de 
maduraci6n. Esto implica un aula que: 

1. Respete a cada aprendiz como individuo, es decir, que permita su 

libre actuaci6n para que manifieste 10 que 91 es, quiere ser y hacer. 

2. Se base en el derecho democratico que todos tienen de participar 

en la toma de decisiones, en el control y evaluaci6n de procesos y resultados 

desarrollados a partir de tales decisiones. 

3. lncluya la planificaci6n integrada al contexte y al proceso de 

evaluaci6n. 

4. Invite al docente a observar y describir la evoluci6n del aprendizaje 

de los alumnos. 

Oesde esta perspectiva te6rica, la enserianza es definida como "un 

proceso intencional, planificado y provocado por agentes externos, que 

plantea como finalidad proyectar, orientar y dirigir las experiencias del trabajo 

reflexivo de los alumnos atendiendo a hechos y valores de sus culturas y de 

sus vidas" (Ministerio de Educaci6n, 1997). 

En tanto que el Aprendizaje es concebido como "una actividad mental, 
dinamica, continua, intensiva, personalizada y aut6noma, la cual implica que 

el alumno/a este en constante interacci6n con el objeto del conocimiento" 

(Ministerio de Educaci6n, 1997). 

Por su parte, Co" (1990) seriala que la actividad pedag6gica debera 

ser articulada entre el alumno que lIeva a cabo su aprendizaje, el objeto de 
conocimiento que constituye el contenido del saber y el profesor que enseria 
con el prop6sito de favorecer el aprendizaje de los alurnnos. 
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Este mismo autor refiere que el c6mo evaluar va unido al c6mo 

enseriar, por cuanto ambos procesos se realizan simultanearnente en el aula 

y no de forma separada. De alli, que la evaluaci6n puede verse como un 

proceso constructivo integrado al quehacer educative, en el que se 

contemplan diversas dimensiones: evaluaci6n del aprendizaje en los 

alumnos, la practica pedag6gica y el proyecto pedag6gico de aula y plante!. 

Cabe resaltar que la practica evaluativa del sistema educative 
venezolano ha estado circunscrito a la acci6n de producir una calificaci6n, 

una nota, siendo esta una funci6n netamente administrativa de la evaluaci6n. 

Como consecuencia de ello, esta acci6n ha degradado el acto de 

aprendizaje, pudiendose deducir que la calificaci6n es solo una expresi6n 
final, 10 cual ha viciado el proceso evaluativo y 10 ha reducido a su mfnima 

expresi6n ( Pellegrino y Rangel, 1998). 
La intenci6n subyacente al proceso de evaluaci6n ha estado 

enmarcada en una acci6n punitiva, para castigar, etiquetar, clasificar en 

excelente, bueno, regular 0 malo, estando esto muy lejano de 10 que deberfa 

ser la esencia del proceso evaluativo. La forma como se ha ido desarrollando 

ha trafdo como consecuencia que la evaluaci6n se uti lice como un 

mecanisme de control ya que permite mantener el poder (Pellegrino y 

Rangel, 1998). 

Esta problernatica es la que ha incentivado el desarrollo de la 

propuesta de la evaluaci6n de los aprendizajes para la I y " Etapa de 
Educaci6n Basics, la cual esta enmarcada dentro de los principios, 

prop6sitos y objetivos del Proyecto Educativo, Educaci6n Basics: "Reto, 

Compromiso y Transformaci6n", el Plan de Acci6n del Ministerio de 

Educaci6n y el Modelo Curricular planteado. Esta sustentada te6ricamente 

en la cuarta generaci6n de la evaluaci6n, la cual es concebida como un 

proceso democratico, respondiente, negociado, iluminativo e integrado a los 
procesos de enserianza y de aprendizaje (Ministerio de Educaci6n, 1997). 
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Por otro lado, la evaluacion educativa es definida como una accion 

permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar, emitir juicios 

sobre los procesos de desarrollo del alumno 0 sobre los procesos 

pedaqoqicos 0 administrativos, as! como sobre sus resultados con el fin de 

elevar y mantener su calidad (Pellegrino y Rangel, 1998). 

La evaluacion para la I y II etapa de Educacion Basica es concebida 
como " un proceso cualitativo de caracter descriptive, narrativo e 
interpretativo de valoracion continua de quienes participan en la accion 

educativa" (art. 3, Resolucion N° 586) 
En tal sentido, la evaluacion de los aprendizajes en la Educacicn 

Basica se inserta dentro del enfoque cualitativo-etnoqraflco-naturallstico, que 

pretende hacer de la escuela un lugar que valore y comprenda las 

consideraciones, interpretaciones, intereses y aspiraciones de quienes 
actuan en el proceso de enserianza y aprendizaje, a fin de ofrecer 

informacion pertinente y oportuna a cada de uno de los participantes. La 

metodologfa de evaluacion cualitativa es comprensiva, global, de caracter 

descriptivo, narrativo. Usa la investiqacion etnoqrafica, por cuanto analiza la 

interrelacion del proceso de aprendizaje en el contexte don de se desarrolla, 

para vincularlo con los resultados reflejados en el curriculum que se 

producen a corto, mediano y largo plazo. 

La apticacicn de esta nueva forma de evaluacton generara cambios en 

la practica pedaqoqica, la cual constituye el elemento didactico fundamental 

para promover la reforma necesaria en el mejoramiento del proceso 
educative, tanto en 10 general como en 10 particular. En tal sentido, la 

evaluacion centrada en procesos es la practice evaluativa que mas se ajusta 

al modele descrito anteriormente (Ministerio de Educacion, 1997). 
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Desde este punto de vista, la evaluaci6n de los aprendizajes se 

concibe como: 

"Un proceso interactivo de valoracion continua de los procesos de los 
alumnos, fundamentado en objetivos de aprendizaje de etapa y los 
planteados por los docentes en el proyecto de aula, que toma en cuenta 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y el nivel de 
evolucion del estudiante" (Ministerio de Educacion, 1997, pag. 35). 

Propositos de la Evaluaci6n de los Aprendizajes. 

A partir de la concepcion te6rica antes expuesta la evaluaci6n tendra 

como finalidad: 
- Determinar el avance del aprendizaje de los alumnos en la 

adquisicion de los tres tipos de contenidos (conceptual, procedimental y 

actitudinal). 
- Contribuir a formar y afianzar los valores y actitudes. 

- Desarrollar en cada alumno sus capacidades del saber, del saber 

hacer y del ser. 

- Detectar en los alumnos: Intereses, actitudes, aptitudes, ritmos y 

estilos de aprendizaje. 
- Identificar las limitaciones 0 dificultades que poseen los alumnos, 

para orientarlos hacia la consolidacion de logros. 

- Brindar al alumno oportunidades para aprender del acierto y del error 

y en general de la experiencia, 10 cual contribuye al desarrollo de la 

rnetacoqnicion. 
- Proporcionar a la docente informaci6n para mejorar y fortalecer su 

practica pedag6gica y la planificaci6n que se desarrollara en el aula. 

- Fortalecer la interacci6n entre el docente y el alumno, que permita el 

intercambio de ideas sobre el trabajo y la responsabilidad que corresponde a 

cada uno en el proceso de aprendizaje. 
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Principios de la Evaluaci6n de los Aprendizajes. 

La evaluaci6n de los aprendizajes se bas a en los siguientes principios 

(Ministerio de Educaci6n, 1997): 

Integral e Integrada 
La evaluaci6n es entendida como: 

- Una conjugaci6n de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
- Una actividad conjunta e irnplicita en los procesos de enserianza y de 

aprendizaje. 

Un proceso individualizado, es decir, centrada en la evoluci6n y 

particularidades de cada alumno, para 10 cual emplea diversas tecnicas que 

permitan conocer y reflexionar acerca de las diferencias individuales y 

grupales, as! como entender y orientar el aprendizaje y la enserianza. 

Global 

- Considera el proceso de aprendizaje del alumno como un todo, 

explicando sus progresos en tooos los aspectos de su personalidad en 

relaci6n con las circunstancias que 10 rodean en la escuela, en el grupo, en la 

familia y en su comunidad. 
- Pretende evaluar, junto con el alumno, el trabajo docente, la estrategia 

empleada, la organizaci6n del plantel, el proyecto de aula y en general todos 

los componentes del diserio curricular, tanto en el ambito formal como 10 no 

previsto en el currlculo. 
- Aspira el conocimiento global del alumno sujeto de aprendizaje, por 10 

que se requiere de una comunicaci6n abierta con el para comprender sus 
problemas, circunstancias y trabajo. 
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Continua 

Centrada en el proceso, valorando reflexiva y permanentemente la 

actuaci6n del alumno para la consecuci6n de competencias en los objetivos 

generales de la etapa que abarque todos los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; tome en cuenta las individualidades de los 

alumnos y el contexto donde se produce el aprendizaje para reorientarlo, 
retroalimentarlo y mejorarlo. 

La evaluaci6n continua implica: 

Observacion permanente, reflexiva e individualizada con 
retroalimentaci6n constante. 

Caracter cualitativo, descriptivo e interpretativo. 

- Acumulaci6n de juicios basados en procedimientos formales e 

informales. 

- Conocimiento del alumno para comprender sus adquisiciones, 

posibilidades progresos y carencias, con el fin de proporcionarle la ayuda 

requerida. 

Incentivo de las funciones orientadora y motivadora de la evaluaci6n. 

- Informacion util al alumno sobre &u proceso de aprendizaje que Ie 

permita asumir la responsabilidad que Ie corresponde a su continuidad. 

- Consioeracion de la autoevaluaci6n para el logro de una interaccion 

constructiva de los participantes. 

- Aprovechamiento de logros anteriores en todo el proceso y al final del 

mismo, atendiendo a criterios previamente establecidos y a su aplicacion. 
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Cooperativa 

Concebida como una labor conjunta de todos los participantes con el fin 
de: 

Propiciar niveles de relaci6n, comunicaci6n e informaci6n constante. 

Integrar juicios, perspectivas y apreciaciones con caracter deliberado 
y negociado. 

Flexibilizar la aplicaci6n de criterios de evaluaci6n que se seleccionen. 

Mantener una visi6n multidireccional. 

Ley Orpanica de Educaci6n Venezolana. Reglamento de Evaluaci6n. 

La actual Ley Orqanica de Educaci6n (Gaceta Oficial, 1999), en su 

Capitulo V, art. 88 sobre Evaluaci6n, concibe a la evaluaci6n como un 

proceso permanente dirigido a: 

1. Identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, 
los valores, los intereses y las actitudes del alumno para estimular su 

desarrollo, como aquellos aspectos que requieren ser corregidos 0 

reorientados. 

2. Apreciar y registrar en forma cualitativa, de primero a sexto grado, 0 
cuantitativa en la tercera etapa de Educaci6n Basica y en Media 

Diversificada y Profesional, el progreso en el aprendizaje y dominios de 

competencias del alumno, en funci6n de los contenidos y objetivos 

programados para efectos de orientaci6n y promoci6n conforme a 10 
dispuesto en el presente regimen y en las resoluciones correspondientes a 

cada nivel y modalidad del sistema educativo. 

3. Determinar en que forma influye en el rendimiento estudiantil los 
diferentes factores que intervienen en el proceso educative, para reforzar los 

que inciden favorablemente y adoptar los correctivos necesarios y, cuando el 
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nivel de rendimiento exprese una reprobacion del treinta por ciento (30%) 0 

mas de los alumnos, proceder a una investiqacion pedaqoqica con el objeto 

de buscar soluciones a traves de la cornision ad-hoc designada por las 

autoridades competentes. 

Este reglamento en su art. 89, considera que la evaluacion debe ser: 
1. Continua: porque se realizara en diversas fases y operaciones 

sucesivas que se cumplen antes, durante y al final de las acciones 

educativas. 

2. Integral: por cuanto tornara en cuenta los rasgos relevantes de la 

personalidad del alumno, el rendimiento estudiantil y los factores que 
intervienen en el proceso de aprendizaje. 

3. Cooperativa: ya que perrnitira la participacion de quienes intervienen 
en el proceso educativo. 

Con relacion a los tipos de evaluacion, el art. 92 seriala que la 

actuacion del alumno sera evaluada a traves de: 

1. Evaluaci6n Diagn6stica: tendra por finalidad identificar las aptitudes, 

conocimientos, habilidades, destrezas, intereses y motivaciones que posee el 

alumno para el logro de los objetivos del proceso de aprendizaje por iniciar. 

Sus resultados perrnitiran a la docente, al estudiante y a otras personas 

vinculadas con el proceso educative, tomar decisiones que faciliten la 

orientacion de dicho proceso y la determinacion de formas alternativas de 

aprendizaje, individual 0 por grupos. Se aplicara al inicio del ano escolar y en 

cualquier oportunidad en la que el docente 10 considere necesario. Sus 

resultados no se tomaran en cuenta para calificar cuantitativamente al 

alumno. 

2. Evaluaci6n Formativa: tendra par finalidad determinar en que 
medida se estan logrando las competencias requeridas, los bloques de 

contenido y los objetivos proqrarnaticos. Se aplicara durante el desarrollo de 
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las actividades educativas y sus resultados permitiran de manera inmediata, 

si fuere el caso, reorientar al estudiante y al proceso de aprendizaje. Se 

realizaran evaluaciones de este tipo en cada lapso de ano escolar. Sus 

resultados no se tomaran en cuenta para calificar cuantitativamente al 

alumno. 

3. Evaluaci6n Sumativa: tendra por finalidad determinar el logro de las 
competencias requeridas, los bloques de contenidos y los objetivos 
proqrarnaticos a los fines de determinar cualitativamente los mismos en la 

primera y segunda etapa de la Educaci6n Basica, y expresarla 

cuantitativamente en la tercera etapa y en la Media Diversificada y 
Profesional. Esto se curnplira a traves de registros descriptivos, pedag6gicos 

y cualitativos en la educaci6n preescolar y en la primera y segunda etapa de 
Educaci6n Basica: y a traves de evaluaciones de: ubicaci6n, parciales, 

finales de lapso, extraordinarias, de libre escolaridad 0 cualquier otra que 

determine el Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte para otros niveles 

del sistema educative. 

Por otra parte el art. 97, seriala que en la evaluaci6n de la actuaci6n 

del alumno participaran: 

1. EJ dacente, quien hara la aplicaci6n, analisis. sequirniento, 

calificaci6n y registro de los resultados de las actividades de evaluaci6n en el 

grado, ario, lapso, area, asignatura 0 similar, con sujeci6n a las disposiciones 

pertinentes. EI docente, al evaluar cualitativamente en la primera y segunda 
etapa de Educaci6n Basica y en la Educaci6n Media Diversificada y 
Profesional, apreciara no solo el rendimiento estudiantil, sino tambien su 

actuaci6n general y los rasgos relevantes de su personalidad, sin menoscabo 

de los juicios valorativos que deba emitir en el proceso de evaluaci6n. 

2. EI alumna mismo, quien mediante la autoevaluacion. valorara su 
actuaci6n general y el logro de los objetivos programaticos desarrollados 
durante el proceso de aprendizaje. 
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3. La secci6n 0 grupo, que evaluara, por medio de un proceso de 

coevaluaci6n, tanto la actuaci6n de cada uno de sus integrantes, como la 

secci6n 0 grupo como un todo, cuando asi 10 permita la actividad de 

evaluaci6n utilizada. Los resultados de la autoevalauci6n y de la 

coevaluaci6n se utilizaran para orientar el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a las estrategias de evaluaci6n, el art. 94 considera que la 
evaluaci6n se . realizara mediante tecnicas e instrumentos tales como: 

observaciones de la actuaci6n del alumno, trabajos de investigaci6n, 

exposiciones, trabajos practices, informes, entrevistas, pruebas escritas, 

orales y practicas, 0 la combinaci6n de estas y otras, que apruebe el Consejo 

General de Docentes. 

EI art. 99 del presente Reglamento de Educaci6n, seriala que en as 

dos primeras eta pas de Educaci6n Basica, la evaluaci6n se hara por areas y 

el logro sera expresado en terminos cualitativos, en forma descriptiva y de 

manera global. En la tercera etapa de Educaci6n Basica se hara por 

asignaturas 0 similares y se expresara el resultado en terrninos cuantitativos. 

En todo caso se evaluara en funci6n del logro de competencias, bloques de 

contenidos y objetivos proqrarnaticos propuestos. 
Por su parte el art. 108, indica que la expresi6n cualitativa de la 

evaluaci6n de los alumnos de las dos primeras etapas Educaci6n Basica se 

hara de manera descriptiva, en forma global y en terrninos literales, de la 

siguiente manera: 
A EI alumno alcanza todas las competencias y en algunos casos 

supera las expectativas para el grado. 

B. EI alumno alcanza todas las competencias previstas para el grado 

C. EI alumno alcanza la mayorfa de las competencias previstas para 

el grado. 

D. EI alumno alcanza algunas de las competencias previstas para el 
grado, pero requiere de un proceso de nivelaci6n al inicio del nuevo 

ano escolar para alcanzar las restantes. 
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E. EI alumno no logr6 adquirir las competencias mfnimas requeridas 
para ser promovido al grado inmediatamente superior 
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Planificacion de la Evaluacion 

La planificacicn de la evaluacion debe estar estrechamente vinculada 

con el proceso interactivo de la clase. Se formula para integrar 105 procesos 

enseriar, aprender y evaluar, por cuanto los mismos se dan simultaneamente 

y estan relacionados con las dimensiones del aorencer a ser, conocer. hacer 
y convivir. En materia de evaluacion al planificar se debe considerar los 
procedimientos y recursos pertinentes con la situacion de ensenanza y 
aprendizaje, tomando en cuenta 105 diferentes contextos donde se realiza. 

Cabe senalar, que la planiflcacion de la enserianza y del aprendizaje 

esta ligada a la evaluacion desde el inicio, es esencial como actividad 

globalizadora, ya que constituye el motor de todo el proceso de construccion 

de conocimiento de 105 implicados en el curriculo, propicia asi la rnotivacion, 

reflexion, valoracion, orientacion y retroalimentacion de los procesos. En este 

sentido se toma en cuenta el que, como, con que y cuando evaluar, los 

cuales se explicaran a continuacion (Ministerio de Educacion, 1998). 

Que evaluar 

Esta relacionado con 105 objetivos .. generales del grado, las 
competencias derivadas de los mismos y los criterios de evaluaclon 

establecidos para definir el logro alcanzado por 105 alumnos. Las 

competencias del grado se definen como "el desernpeno al que se aspira. 

Para evaluar las competencias se deben establecer criterios e 

indicadores de logro, a traves de los cuales se podra evidenciar los 

progresos alcanzados por los alum nos. 
EI indicador es la serial que permite evidenciar el dominio de la 

competencia. Permite establecer diferencias cualitativas y cuantitativas en el 

logro de la misma (Ministerio de Educacion, 1998). 
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EI criterio implica la norma 0 recurso que permite evidenciar el nivel de 

logro de la competencia del alumno, es decir, convalidar 10 que sabe, que 

hace y cuales son sus actitudes (Ministerio de Educacion, 1998). 

Es importante que el docente al evaluar tenga presente la 

consioeracion de estos aspectos (indicadores y criterios de la evaluacion) a 

fin de evitar el azar, la costumbre 0 la rutina, la arbitrariedad 0 la 
irracionalidad. 

Como eva/uar 

La evaluacion se puede realizar a traves de: 

a) Situaciones relacionadas con 10 ensenado que involucren los 

contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. 

b) Las tareas donde se manifieste el grado de siqnificacion de 10 

aprendido en el desarrollo de la clase. 

c) Actividades continuas que proporcionen informacion sobre todo el 

proceso, atendiendo el caracter dinamico de la evaluacion. 

d) Una gran diversidad de actividades de evaluacion que permitan la 

transferencia de 10 aprendido a situaciones diferentes. 
e) La utilizacion de distintas estrategias de evaluacion: actividades, 

funciones, formas de participacion y diversas tecnicas y procedimientos que 

permitan orientar el proceso de aprendizaje del alumno. 

Can que eva/uar 

Con instrumentos que ademas de aportar la informacion que se 

requiera, permitan describir, narrar y registrar 10 que el alumno aprende, hace 

y construye, as! como tarnbien que sean capaces de promover la 

interrelaci6n docente - alumno. 

Es importante resaltar que cuando el docente escoja un procedimiento 
o un instrumento de evaluacion, debe tomar en cuenta el contenido que se 
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va a evaluar: conceptual, procedimental y/o actitudinal, porque algunos 

instrumentos seran mas id6neos tomando en cuenta este aspecto. 

Entre algunos de los procedimientos e instrumentos de evaluaci6n que 

se recomiendan se mencionan los siguientes: 

1. Observaci6n sistematica: escala de estimaci6n, lista de cotejo, 

registro anecd6tico, diario de clases. 

2. Analisis de la Produccion de los alumnos: producciones orales, 
producciones escritas, simulaciones, dramatizaciones, expresi6n corporal, 

producciones, mapas de conceptos, portafolios, producciones plasticas y/o 
musicales. 

3./ntercambio orales con los alum nos: dialoqos, entrevistas, debates. 

Cuendo eva/uar 

La evaluaci6n es continua, basada en la observaci6n permanente, 
reflexiva y descriptiva sobre la actuaci6n de cada alumno, con el prop6sito de 

determinar e interpretar sus progresos, limitaciones, ritmos y estilos de 

aprendizaje, aptitudes, intereses que permitan realizar el analtsis del 

proceso. 
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estudiantes en relacion con el programa pedaqoqico al que van a incorporar 

(Dlaz y Hernandez, 1997). 

A partir de esta interpretacion de evaluacion inicial, se obtienen dos 

tipos de resultados: 

- Los alumnos son cognitivamente competentes y pueden, en 

consecuencia, ingresar sin ningun problema al ciclo correspondiente. 
- Los alumnos demuestran no poseer las competencias cognitivas 

mfnimas necesarias para abordar con exito el ciclo, para 10 cual se suelen 

tomar dos tipos de medidas: 
En primer lugar, modificar la proqrarnacion prevista tanto como sea 

posible para que haya una mejor adecuacion entre la capacidad cognitiva y 
el curriculum. En segundo lugar, tambien se pudiera tomar la decision de que 

los alumnos participen en algun curso preliminar de caracter propedeutico 0 

remedial, 0 en ultima instancia que se les excluya del ingreso al cicio 

educativo. Esta ultima medida esta asociada con ciertos mecanismos de 

seleccton y menos con criterios referidos al aprendizaje de los alumnos, es 

decir, se tiende a ver los resultados arrojados por la evaluacion como 

argumentos para sesgar las posibilidades de aceptacion de los estudiantes al 

proceso educative de que se trate. 

La segunda interpretacion sobre la evaluacion diaqnostica inicial, esta 
relacionada con la concepcion de Ausubel (Ausubel, Novak y Hanesian, 

1983; c.p. Dfaz y Hernandez, 1997) de valorar los esquemas cognitivos de 

los alumnos (conocimientos previos) en pro del logro de aprendizajes 

significativos. 

Cabe senalar, que los conocimientos previos que presenten los 

alumnos al inicio de un cicio pueden ser de tres formas distintas: 
1. Conocimientos previos alternativos ("mi concepcion", Carretero, 

1993; c.p. Dfaz y Hernandez, 1997). 
2. Conocimientos previos desorganizados y/o parcial mente 

relacionados con los nuevos a aprender. 
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Tipos de Evaluaci6n 

Existen diversas propuestas de clasificaci6n de la evaluaci6n del 

proceso de enserianza y aprendizaje, para fines del presente trabajo se 

escogi6 la clasificaci6n que distingue a los tipos de evaluaci6n por el 

momenta en que son introducidos dentro de un determinado episodio, 
proceso 0 cicio educative, por ser la que se considera en la actual Reforma 

Educativa Venezolana. Estos tres tipos de evaluaci6n son las lIamadas: 

diagn6stica, formativa y sumativa. Cada una de estas tres modalidades de 
evaluaci6n deben de hecho ser consideradas como necesarias y 

complementarias para una valoraci6n global y objet iva de 10 que esta 
ocurriendo en la situaci6n de enserianza y aprendizaje (Diaz y Hemandez, 

1997). 

A continuaci6n se describlran cada uno de los tipos de evaluaci6n, 

tomando en consideraci6n la informaci6n que Ie pueda aportar al docente, 

asi como las tecnicas y procedimientos que pueden utilizarse asociadas con 
elias. 

1. Evaluaci6n Inicial 0 Diagn6stica: es aquella evaluaci6n que se 

realiza previamente al desarrollo del proceso educative, cualquiera que este 

sea (Diaz y Hernandez, 1997). 

Estos autores serialan que existe una distinci6n funcional entre dos 

tipos de evaluaci6n inicial, y que los docentes deben tomar en cuenta en su 

practica educativa: la evaluaci6n diagn6stica inicial y la evaluaci6n 

diagn6stica puntual (Rosales, 1991; c.p. Diaz y Hernandez, 1997). 

a) La evetuecion diagnostica inicial es aquella que se realiza unica y 
exclusivamente antes de cualquier tipo de cicio educative (Diaz y Hernandez, 

1997). Este tipo de evaluaci6n, se ha entendido basicarnente siguiendo dos 

interpretaciones (Miras y Sale, 1990; c. p. Diaz y Hernandez, 1997). 

La primera interpretacion es definida como aquella realizada can la 
intenci6n de obtener informaci6n precisa que permita identificar el grado de 

adecuaci6n de las capacidades cognitivas generales y especificas de los 
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3. Conocimientos previos pertinentes. 

Es importante resaltar que la tarea prioritaria en toda enserianza 

consiste en que el profesor identifique la naturaleza de los conocimientos 

previos pertinentes que poseen los alumnos, luego de activarlos a traves de 

una tecnica 0 instrumento diagn6stico, para que sean recuperados en la 

enserianza en el mayor grado posible (Miras, 1993; c.p. Diaz y Hernandez, 
1997). 

b) Evaluaci6n Diagn6stica Puntual: "consiste en la evaluacion que se 

realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia 0 segmento 

instruccional dentro de un determinado cicio 0 curso de enserianza" (Diaz y 
Hernandez, 1997). 

La funci6n principal de este tipo de evaluacion consiste en identificar y 

utilizar continuamente los conocimientos previos de los alumnos luego de 

que se inicia una clase, tema, unidad, etc., siempre que se considere 

necesario. Tarnbien puede coadyuvar en el grado de ajuste de la 
proqrarnacion a nivel micro, por ejemplo de las sesiones 0 temas 

particulares. 

Hay que tener en cuenta que la exploracion realizada en los tipos de 

evaluacton diaqnostica, no s610 debe centrarse al caso de los conocimientos 

declarativos, sino que puede extenderse tarnbien para los otros tipos de 

saberes previos que poseen los alumnos, como por ejemplo: expectativas 

previas, metas previas, habilidades y estrategias previas, actitudes previas, 

etc. 

Con relacion a las tecnicas y procedimientos que pueden usarse para 

efectuar la evaluacion diaqnostica, se encuentran las pruebas 

estandarizadas, mapas conceptuales, pruebas de ejecucion, simuladores, 

interpretacion de la historia escolar del alumno, registro e interpretaci6n de 
las respuestas y situaciones relativas al nuevo aprendizaje, dialoqos, 
conversaciones informales, discusiones en clase, debates, informes 

individuales, entre otras. Dependiendo de la finalidad diaqnostica para la que 
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se quiere evaluar, algunas de elias proporcionaran informacion mas valiosa 
que otras. 

2. Evaluacion Formativa: es aquella que se realiza concomitantemente 

al proceso de enserianza y aprendizaje (Dfaz y Hemandez, 1997). 

La evaluacion formativa permite una doble retroalimentacion. Por una 
parte, indica al alumno su situacion respecto de las distintas eta pas por la 
que debe pasar para efectuar un determinado aprendizaje; por otra parte, Ie 
indica al profesor c6mo se desarrolla el proceso de enserianza y aprendizaje, 

asf como los logros y las situaciones de mayor dificultad. En su misma 

acepcion, el concepto de evaluacion formativa remite a una caracterizacion 
dinamica de la situacion educativa, en la que se dan multiples cambios e 

interacciones de todo tipo entre los elementos que ta configuran (Miras y 

Sole, 1994) 

En tal sentido, las evaluaciones formativas debe realizarse conforme 

el curso y las sesiones se van desarrollando (forma continua); tarnbien debe 
hacerse, despues de un cierto numero de episodios 0 sesiones dentro del 

curso (forma periodica). 

Para lIevar a cabo una evaluacion formativa se pueden utilizar 

tecnicas y procedimientos tales como: registro de observaciones, diarios de 
clases, registros etnoqraficos, trabajos, ejercicios, exarnenes, pensamiento 

en voz alta, portafolios, preguntas reflexivas, observaciones sisternaticas del 

proceso de aprendizaje, entre otras. 

3. Evaluacion Sumativa: es la que se realiza al termino de un proceso 

o cicio educativo (Dfaz y Hernandez, 1997). Tiene como finalidad certificar el 

grado en que los objetivos educativos se han logrado. A traves de la 
evaluacion sumativa, el docente puede cerciorase si los aprendizajes 
estipulados en las intenciones educativas, fueron cumplidas sequn los 
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criterios y las condiciones expresadas en elias. Pero especial mente, debe 

proveer informacion que permita derivar conclusiones importantes sobre el 

grado de exito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

Es importante resaltar que la evaluacion sumativa no es sinonirno de 

acreditacion. La evaluacion sumativa alcanza un verdadero sentido cuando 

se realiza con la intencion de obtener informacion para saber si los alumnos 

han desarrollado las capacidades Y conocimientos estipulados para ir al 
grado inmediato superior. 

Para IIevar a cabo esta evatuecion se pueden utilizar las siguientes 

tecnicas de evaluaclon: la observacion, registro e interpretacion de las 

respuestas y comportamientos del alumno ante situaciones que exigen 

demostrar 10 aprendido, tambien se puede usar diagramas, mapas 

conceptuales, pruebas, escalas de estirnacion, portafolio y otros instrumentos 

fofr{lales. 
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Formas de Participaci6n en la Evaluaci6n 

EI nuevo sistema de evaluaci6n propone tres formas de participaci6n: 

1. Autoevaluacion: es un proceso de valoraci6n que hace el alumno 

sobre su actuaci6n (Ministerio de Educaci6n, 1998) 

La Autoevaluacion permite que el alumno logre: 

- Emitir juicios de valor sobre si mismo en funci6n de ciertos criterios 0 

puntos de referencia. 

- Analizar y describir sus actividades, caracterfsticas y la variedad de 

causas de sus exitos y fracasos. 
- Estimular la retroalirnentacion constante de si mismo y de otras 

personas para mejorar su actuaci6n. 

- Participar crlticamente en la construcci6n de su aprendizaje. 

- Evaluar todo el proceso, aSI como su interes, cedicacion, atenci6n, 

actitud y preparaci6n frente a la materia, su ritmo de trabajo, a los fines de 

decidir cual fue la causa del acierto y/o error. (Ministerio de Educaci6n, 

1997). 

La autoevaluacion se debe realizar de la siguiente manera: 

- Se selecciona cualquier actividad dentro 0 fuera del aula. 

- Se proponen conjuntamente normas y criterios que reqiran el 

proceso a objeto de evitar la autocescauticacion y desrnotivacion del alumno. 

- Se solicita al alumno la emisi6n de juicios sobre sus competencias 

siguiendo los criterios establecidos, los cuales permitiran reflexionar y tomar 

decisiones que coadyuven al ajuste, mejoramiento y retroalimentacion de su 

proceso de aprendizaje. 
- EI docente tornara en consideraci6n los factores que intervienen en 

la realizaci6n de la actividad que se evatua. 

- EI registro de los resultados de la autoevaluacion es responsabilidad 

del docente, y posteriormente estos resultados se discutiran con el grupo de 
alumnos, con la finalidad de propiciar situaciones de confrontaci6n de ideas y 
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de puntos de vista, a fin de contrastarlos y Ilegar a un consenso. Este ultimo 

proceso se logra a traves de la coevaluaci6n. 

2. Coevaluaci6n: "es un proceso de valoraci6n recfproca entre los 

alumnos y el docente sobre la actuaci6n de cada uno de ell os y del grupo 
como un todo, atendiendo a ciertos criterios previamente establecidos" 

(Ministerio de Educacion, 1998). 

Los resultados de la coevaluaci6n permiten a los participantes: 

- Planificar y evaluar la participaci6n durante el proceso. 

- Recoger opiniones del grupo sobre un participante en el proceso y de 
grupos sobre grupos. 

- Determinar los logros personales y grupales. 

- Incrementar su participaci6n, reflexi6n y critica constructiva ante 

situaciones especlficas de aprendizaje. 

- Aportar soluciones para el mejoramiento individual y grupal. 

- Opinar sobre su actuaci6n en el grupo. 

- Desarrollar su capacidad de liderazgo. 

- Mejorar su responsabilidad e identificaci6n con el trabajo. 
- Poseer libertad para emitir juicios valorativos acerca de otros porque es 

parte activa del proceso. 
La coevaluaci6n se debe realizar de la siguiente forma: 

- Se selecciona una actividad realizada por un participante 0 grupo de 

participantes. 

- Se establece conjuntamente con el grupo los criterios relacionados con 
la actividad a evaluar. 

- Se propicia la emisi6n de opiniones sobre el sujeto 0 grupo que se 

evalua, atendiendo a los criterios establecidos. 
- Los participantes propondran aspectos a ser tomados en cuenta en este 

proceso, entre los cuales pueden considerarse: responsabilidad en la 

realizaci6n de la actividad, participaci6n act iva, interes demostrado en la 
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ejecuci6n, respeto por el trabajo de los dernas, avances en el desarrollo de 

las competencias, colaboraci6n en el trabajo. 

- Es importante que el docente este atento al proceso con la finalidad de 

registrar y analizar posteriormente los resultados obtenidos, los cuales 

serviran de base para la reflexi6n y toma de decisiones que conduzcan al 

ajuste, mejoramiento y retroalimentaci6n del proceso de ensefianza y 
aprendizaje. 

3. Heteroevaluaci6n:" es un proceso de valoraci6n recfproca que se 
realiza entre los agentes educativos (alumno, docente, equipo de docentes, 
padres y representantes) con el objeto de lograr el mejoramiento y calidad de 
su actuaci6n" (Ministerio de Educaci6n, 1997). 

La heteroevaluaci6n se fundamenta en una evaluaci6n continua donde 

cada uno de los agentes: 

- Recoge e interpreta datos que evidencian el desarrollo del proceso 

educativo. 

- Identifica los factores que interfieren en el proceso. 

- Acumula una serie de datos integrales acerca de la actuaci6n del 

alumno. 

- Saca conclusiones sobre el progreso del alumno, los metodos de 
ensefianzas empleados y la participaci6n y colaboraci6n de los padres y 
representantes en el proceso educative. 

- Llega a acuerdos y establece compromisos entre alumnos, padres y 
docentes. 
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Instrumentos y Procedimientos de Evaluaci6n 

Una de las dimensiones mas relevantes de la evaluaci6n educativa, se 

refiere a todos aquellos instrumentos y procedimientos que suelen utilizarse 

en las distintas practicas educativas. 

Berliner, 1987 (c.p. Dlaz y Hernandez, 1997) ha propuesto una 

clasificaci6n de los instrumentos de evaluaci6n en terrninos del grado de 

formalidad y estructuraci6n, a continuaci6n se explica cada uno de ellos: 

tTecnicas Informales: estas son utilizadas en episodios 
instruccionales con una duraci6n breve. Exigen poco gasto didactico, pueden 

utilizarse integradas con la situaci6n de enserianza y aprendizaje. Estas 

tecnicas se distinguen porque el docente no las presenta a sus alumnos 

como actos evaluativos yen este sentido, los alumnos sienten que no estan 

siendo evaluados. Las tecnicas informales mas frecuentes utilizadas por los 

profesores son las siguientes: 

1. 1. Observecon de las actividades realizadas par los alumnos: esta 

tecnica la utiliza el docente de forma incidental 0 intencional, cuando enseria 

y/o cuando los alumnos aprenden en forma mas aut6noma. EI docente 

durante el proceso de observaci6n puede centrar su atenci6n en dos 

situaciones importantes: el habla espontanea de los alumnos y las 

expresiones y aspectos paralingulsticos que la acomparian. 
En el habla espontanea, el profesor obtiene datos importantes acerca 

de la comprensi6n del tema, la dificultad de los contenidos 0 la efectividad de 

los recursos didacticos empleados. 
Por su parte, las expresiones paralingulsticas (gestos de atenci6n, de 

sorpresa, de aburrimiento, de gusto-disgusto, etc.], pueden arrojar datos 

importantes acerca del grado de motivaci6n de los alumnos, sus 

expectativas, nivel de interes. calidad y grado de aprendizaje y sobre el valor 

funcional de las estrategias y procedimientos de enserianza que se estan 

utilizando. EI profesor debe desarrollar una cierta sensibilidad para atender a 
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estos indicadores, en apariencia sutiles e inocuos, pero muy valiosos para la 

enserianza. 

1.2 La exploraci6n a treves de preguntas formuladas por el profesor 

durante la clase. 

Las preguntas que el profesor suele elaborar en el aula son hechas a 

efectos de estimar el nivel de cornprension de los alumnos sobre el tema que 

se esta estudiando. Estas preguntas deben estar elaboradas sobre la base 
de las intenciones u objetivos de la clase 0 de la ternatica abordada, deben 

mostrar pertinencia y no disgregar la atencion de los alum nos hacia 
cuestiones irrelevantes, y por ultimo, deben explorar un procesamiento 

profundo de la informacion (grado de cornprension, capacidad de analisis, 

nivel de aplicacion, etc.) y no solo solicitar la mera reproduccion de la 

informacion aprendida. 

Las dos formas de evaluacion antes mencionadas, sin duda son 

utilizadas por los profesores en su practica magistral, sin embargo, durante 

mucho tiempo han sido desderiadas por aquellos enfoques que insisten en 

los resultados finales del aprendizaje (Diaz y Hernandez, 1997). Uno de los 
principales problemas que se Ie imputan es su bajo nivel de validez y 

confiabilidad logrado. AI respecto, Airasian, 1991 (c.p. Diaz y Hernandez, 

1997) propone tres sugerencias para contrarrestar tales crfticas: 
a) Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando intente 

conseguir informaci6n (no solo incluir alumnos voluntaries). 
b) Tratar de tomar en cuenta varios indicadores para valorar el 

progreso del aprendizaje (no solo si los alumnos ponen atencion). 

C) Apoyarlas con tecnicas semiformales y formales. 

2. Tecnicas Semiformales: estas tecnicas se caracterizan por requerir un 

mayor tiempo de preparacion que las anteriores, demanda una mayor 
cantidad de tiempo para su valoraci6n y exige a los alumnos respuestas 

mas duraderas (por 10 general estas actividades tiene una califlcacion); en 
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particular por esta ultima razon los alumnos sue len percibirlas mas como 

actividades de evaluacion, en cornparacion con las anteriores. Algunas de 

las tecnicas semiformales son las siguientes: 

2. 1 Ejercicios y orecuces que los alumnos realizan en clase. 

Comunmente, los docentes suelen plantear a los alumnos una serie de 

actividades para valorar el nivel de cornprension 0 ejecucion que sus 
alumnos son capacesde realizar. Tales ejercicios realizados de manera 
individual 0 en situaciones .de aprendizaje cooperative, pretenden dar a los 

alumnos la oportunidad para que vayan profundizando sobre determinados 

conceptos 0 procedimientos. Son importantes para el profesor porque Ie 

permiten valorar 0 estimar, sobre la marcha hasta donde sus alumnos han 
lIegado a comprender el contenido. Los errores de los alumnos deberan ser 

explicados para que resulten constructivos para ellos y as! puedan sacar 

alqun tipo de beneficio para sus proximos aprendizajes. 

2.2 Las tareas que los profesores dejan a sus alumnos, para 

realizarlas fuera de clase. 

Los trabajos que asignan los profesores pueden ser muy variados: 

ejercicios, solucion de problemas, visitas a lugares determinados, trabajos de 

mvestioacion, etc., realizados en forma individual 0 en grupos pequerios. 

Ambos tipos de evaluacion semiformal deben plantearse de modo tal 

que los aprendices no solo puedan obtener informacion sobre si fue exitosa 

su resolucion, asi en los casos de que fracasen, tambien les perrnitira 

obtener informacion relevante acerca de que y por que se equivocaron. 

2.3 Evaluaci6n de portafolio 0 de carpeta. 

Es una tecnica que puede ser clasificada como semiformal (Herman, 

Aschbacher y Winter, 1992; Valencia, 1993; c.p. Dfaz y Hernandez, 1997). 

Este tipo de evaluaci6n consiste en hacer una colecci6n de trabajos 
(ensayos, anal isis de textos, composiciones escritas, problemas matematicos 
resueltos, dibujos, etc.) que los aprendices han realizado durante un lapso 0 

trimestre. 
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EI portafolio tiene como prop6sitos: 

1. Ayudar al alumno en la autoevaluaci6n de su aprendizaje. 

2. Proporcionar evidencias de sus conocimientos y promover un 

sentido de logro personal. 

3. Tener informaci6n de la actuaci6n del alumno durante el ario escolar 

y tornar decisiones pertinentes para el mejoramiento 0 estfmulo. 
4. Comunicarse con los padres. 
5. Controlar el cumplimiento de asignaciones y trabajos de 

investigaci6n. 

Para realizar una evaluaci6n de portafolio se requieren de las 
siguientes condiciones: 

a) Definir con claridad el prop6sito para el cual se elaborara el 

portafolio. 

b) Establecer criterios para determinar que debe incluirse en el 

portafolio, quien 10 incluye y euando debe incluirse. 

C) Establecer criterios para valorar los trabajos individuales que 

integran el portafolio y el conjunto de trabajos que 10 inteqraran. 

Este tipo de evaluaci6n longitudinal e integral permite valorar, mas que 

los productos, el proceso de desarrollo de aprendizajes y habilidades 

complejas durante un episodio instruccional amplio. Es necesario que todos 

los trabajos incluidos en el portafolio, tengan comentarios y sean evaluados, 

no solo por el profesor sino tambien por el alumno, sequn los criterios 
establecidos y tomando en consideraci6n los progresos (Diaz y Hernandez, 

1997). 

3. Tecnicas Formales: estas tecnicas exigen un proceso de 

planificaci6n y elaboraci6n mas sofisticados y suelen aplicarse en situaciones 
que exigen un mayor grado de control (Genovard y Gotzens, 1990; c.p. Diaz 

y Hernandez, 1997). Por esta raz6n los alumnos los perciben como 
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situaciones "verdaderas" de evaluaci6n. Este tipo de evaluaciones suelen 

utilizarse en forma peri6dica 0 al finalizar un cicio completo de enserianza y 

aprendizaje. Oentro de elias se encuentran varias modalidades: 

3.1. Pruebas 0 exemenes: los examenes en su forma tipica se 

definen como "aquellas situaciones controladas en donde se intenta verificar 

el grado de rendimiento 0 aprendizaje logrado por los aprendices" (Diaz y 

Hemandez, 1997). Los exarnenes en el ambito educative tienen la intenci6n 
de lograr una evaluaci6n objetiva, permitiendo cuantificar el grado de 

rendimiento 0 aprendizaje a traves de una calificaci6n nurnerica. 
Los examenes estan construidos por un conjunto de reactivos 0 

ftemes. EI nivel de estructuraci6n de los reactivos influye de manera 

importante en el tipo de procesos cognitivos y de aprendizajes significativos 

que logran los alumnos. 

3.2. Mapas de conceptos: esta tecnica permite evaluar contenidos 

declarativos, se puede realizar a traves de tres variantes: 

a) Solicitando a los alumnos su elaboraci6n, toda vez que sea el 

profesor quien proponga unicarnente la ternatica 0 el concepto focal sobre el 

que se construira el mapa a ser evaluado. 

b) Solicitando a los alum nos su elaboraci6n, pero en este caso el 

profesor debe proponer todos los conceptos que exclusivamente se 
consideraran en el mapa a ser evaluado. 

c) EI profesor elabora el mapa conceptual, el cual Ie va a permitir 

guiar las preguntas hechas a los alumnos, 0 para analizar las respuestas 

escritas u orales de los alumnos (Diaz y Hemandez, 1997). 

3.3. Pruebas de ejecuci6n: consiste en el diserio de una actividad real 

o al menos simulada en donde los aprendices ejecutan las habilidades, 

tecnicas 0 aplican conocimientos aprendidos. Este tipo de pruebas es muy 

util para evaluar contenidos procedimentales v, tarnbien aunque en menor 
medida, para los de tipo actitudinal. Tienen la ventaja de plantear situaciones 
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menos artificiales que las propuestas por pruebas escritas y de evaluar en 

contextos muy proximos a los reales (Diaz y Hernandez, 1997). 

3.4. Lista de cotejo 0 verificaci6n: son instrumentos diseriados para 

estimar la presencia 0 ausencia de una serie de caracterlsticas 0 atributos 

relevantes, en la ejecucion (manejo de un instrumento, etc.) y/o en el 

producto (dibujos, producciones escritas, etc.) realizados por los alum nos 

(Diaz y Hernandez, 1997). 
, 

Para construir una lista de cotejo se necesitan realizar algunos pas os 

basicos: 

1. Definir claramente la competencia a evaluar. 

2. Identificar y describir cada una de las acciones deseadas en 

la ejecucion. 

3. Es conveniente agregar algunos errores tlpicos en la lista. 

4. Establecer un orden loqico esperado, tomando en cuenta la 

aparicion, secuencia de las actividades involucradas en la 

ejecucion, el orden puede no ser tan estricto para el caso de 

la evaluacion de productos. 

5. Organizar y dar presentacion a la lista de tal manera que se 

facilite su uso. Es importante indicar la manera como se 

utilizara el instrumento. 

Cabe serialar que las listas de cotejo permiten obtener informacion util 

sobre la presencia 0 ausencia de determinados atributos de las ejecuciones 

o productos, pero no proporciona informacion de naturaleza cualitativa sobre 

la forma como han sido realizados. 

3.5. Escalas: son instrumentos que permiten establecer estimaciones 

cualitativas dentro de un continuo, sobre ejecuciones 0 productos realizados 

por los alumnos (Diaz y Hernandez, 1997). 

Existen varios tipos de escalas: escalas formales de actitudes (Likert, 

Thurstone, Guttman), escalas de tipo diferencial sernantico, escalas de 
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estimacion y escalas de produccion escolar (Bisquera, 1989; c.p. Dfaz y 

Hernandez, 1997). 

Las escalas pueden ser de dos tipos basicos: 

a) Cualitativas, es decir, descriptivas 0 basadas en criterios 0 -, 

estandares amplios. Se usan calificativos para caracterizar las dimensiones 

relevantes estableciendo juicios descriptivos (tarea incompleta, parcial mente 

completa, tarea completa; excelente, bueno, regular, maio). 
b) Nurnericas: se asignan valores nurnericos dentro de la escala 10 

cual resulta mucho mas facil pero poco informativo sino se cuentan con 

buenos descriptos. 

La escala de estirnacion consiste en una serie de caracterfsticas 
organizadas en un continuo que describe la calidad del logro, y diferentes 

grados de calidad en el comportamiento del individuo. 
Pueden utilizarse para evaluar: procesos (manipular un equipo de 

laboratorio), productos (calidad de una cornposicion) y/o comportamiento 

personal-social (interes, cooperacion). 

Su elaboracion es mas compleja que la de las listas de cotejo, aunque 

pueden seguirse basicarnente los mismos pasos para el diseno de estas, 

pero incorporando en el diserio de la escala un continuo para cada dimension 

relevante de la ejecucion 0 producto que interesa evaluar. Los pasos para 
construir una escala de estimacion son los siguientes: 

1. Definir la situacion a evaluar. 

2. Enumerar las caracterfsticas importantes de cada resultado. 

3. Definir la escala a utilizar (nurnerica, descriptiva 0 grafica). 

4. Ordenar las escalas. 

5. Escribir las instrucciones. 

Los continuos de la escala pueden tener distintos puntos 0 segmentos 

en donde sea cualificada la caracterfstica 0 dimension particular de que se 
trate, uoicandola entre dos polos uno positive y otro negativo. Para ello no 

hay una regia preestablecida, pero pueden hacerse varias sugerencias: 
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1. Que los puntos sean mas de dos. Una escala de cinco e inclusive 

siete puntos son mas confiables. 

2. Que el nurnero de puntos dependa del tipo de decisiones que se 

desee tomar con los estudiantes para la conducta, procedimiento 0 proceso a 

evaluar. 

3. Que el nurnero de puntos permita identificar diferencias claras para 

establecer algun tipo de comparacion (intraalumno, intergrupo, etc.) 
4. Que de preferencia la cantidad de puntos sea un numero impar. 

5. Que la estirnacion y puntaje no requiera de dosis elevadas de 
interferencia 0 interpretacion. 
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CAPITULO III 
DIAGNOSTICO 

En la sesion de diaqnostico se explico al grupo de alumnas los 

objetivos, la necesidad y la importancia de un programa de mtervencion en 

las diferentes formas de participacion de la evaluacion. Se les inforrno que 

para adaptar el taller a sus necesidades era necesario realizar una 

evaluacion diaqnostica, con la finalidad de explorar sus conocimientos, 

actitudes y experiencias acerca de las diferentes formas de participacion de 

la evaluacion. 

EI diaqnostico se realize de la siguiente manera: 

En primer lugar, se les adrnirustro una prueba escrita (ver anexo N° 1) 

con el objetivo de explorar los conocimientos previos que ten fan acerca del 

concepto de evaluacion, autoevaluacion, coevaluacion, heteroevaluacion, su 

actitud hacia la evaluacion cualitativa en cornparacion con la cuantitativa, la 

participacion de sus padres en el proceso de evaluacion. Posteriormente se 

volvieron a evaluar los conceptos antes mencionados pero de forma oral asi 

como sus actitudes y experiencias a traves de la dinamica "tormenta de 

ideas" y "preguntas reflexivas". Se realizaron preguntas tales como: Gque es 

la Autoevaluacion, coevaluacion y heteroevaluacion? G Como se realiza una 

autoevaluacion, coevaluacion, heteroevaluacion? G Cuales son las ventajas y 

desventajas de la autoevaluacion, coevaluacion y heteroevaluacron? G Cual 

es la importancia de la autoevaluacion, coevaluacion y heteroevaluacion? 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Con relacion al concepto de evaluaci6n, el 18,8% del grupo logro 

definirlo correctamente ubicandose en la categorfa de excelente y 10 

asociaron a: lies la forma que tiene la docente de saber 10 que aprendimos 

del terna", lies la forma que tiene el docente de saber cual es el nivel de 

conocimiento que tenemos sobre algun tema dado". 



EI 25% del grupo logro definir el concepto evaluacion ubicandose 

en la categorfa de regular y 10 asociaron a: "es una forma de calificar 

los conocimientos", "es cuando presentas un examen y te ponen una 

nota", " es la nota que te pone la maestra por 10 que hiciste". 

EI 56,3% del grupo no logro definir correctamente el termino 
evaluacion ubicandose en la categorfa de deficiente, algunas de las 

respuestas dadas por las alumnas son: "ver como vamos cuando te 
revisan el cuaderno" "es corregir los exarnenes", " es un sfmbolo que 

te pone la maestra para saber 10 que hemos aprendido" I "son las 
correcciones que realiza la maestra a las tareas, trabajos", "es cuando 

te revisan el cuaderno", "cuando la maestra elabora y corrige los 
exarnenes" I lila evaluacion es una nota" (ver Cuadro y G raf co 1 ). 

Cuadro t: Definicion de Evaluacion (pre-test) 

Tabla de frecuencia EVALUACION 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

EXCELENTE 3 18.8 18.8 18.8 
REGULAR 4 25.0 25.0 43.8 
DEFICIENTE 9 56.3 56.3 100.0 
T otal 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

- 
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EVALUACION 

La mayorfa de las alumnas referfan que el proceso de evaluaci6n 

les genera nerviosismo, asocian la evaluaci6n solamente a la 

presentaci6n de exarnenes, exposiciones, dramatizaciones. Les 

preocupaba la nota 0 puntaje que sacarfan en sus evaluaciones, por 

que esta nota les indica si son buenas 0 malas estudiantes. Algunas 

alumnas no comprendfan el nuevo sistema de evaluaci6n cualitativa 

por que les generaba confusi6n "esc de no tener una nota", sino que 

ahora se evalua "exito en el proceso (EP); avanza en el proceso (AP); 

-: avanza en el proceso con diticultao (PO); no logra el proceso (NP), 

preguntaban c6mo seria la boleta. Se les explic6 en que consiste la 
evaluaci6n centrada en procesos y el diserio de la boleta, las alumnas 

que tenfan hermanas en la primera etapa compartfan la experiencia 

con respecto a esta nueva forma de evaluaci6n. AI preguntarles las 

ventajas y desventajas de la evaluaci6n cuantitativa y cualitativa las 

alumnas serialaron los siguientes aspectos: 



VENTAJAS 

EVALUACION 

CUANTITATIVA 

EVALUACION 

C UALITAT IVA 

tengo en la materia". 

"Con la nota se cuanto "Puedo entender en que 

"Hay cornpaneras que 

discriminan a otras por 

que sacan malas notas". 

aspectos falle para despues 
corregirlos". "Los padres nos 
pueden ayudar en aquellos 

aspectos donde salimos mal". 

"Las maestras nos evaluan 

todos los dlas. 

"No hay examenes, por 10 tanto 

no genera tanto nervi os" 

"No sabremos cuanto sacamos". 

~5 
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Con relaci6n a las distintas formas de participaci6n en la evaluaci6n se 

encontraron los siguientes resultados: 

Autoevaluacion: el 81,3% del grupo logr6 definir correctamente el 

terrnino autoevaiuacicn uoicandose en la categoria de excelente, 10 
conceptualizaron como "evaluarse uno mismo", "corregirse uno mismo sus 

tareas y actividades". 
EI 18,8% de las alumnas no lograron definir correctamente la 

autoevaluacion, ubicandose en la categoria de deficiente, la respondieron 
como "es cuando te hacen una evaluaci6n simple tus docentes 0 tu misma", 

"autoevaluarse" (ver Cuadro y Grafico 2). 

Cuadro2: Definici6n de Autoevaluaclon (pre-test) 

Tabla de frecuencia AUTOEVALUACION 

validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

EXCELNTE 13 81.3 81.3 81.3 
DEFICIENTE 3 18.8 18.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 
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Graflco 2: Definicion de Autoevaluaci6n (pre-test) 
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AUTOEVALUACION 

Con respecto a sus experiencias con relacion a la autoevaluacion, el 

grupo inforrno que el pasado ario escolar (1998-99), esta forma de 

participacion de la evaluacion fue utilizada por las docentes de las 

asignaturas Educacion de la Fe, Maternaticas, Estudios Sociales y 
Castellano. 

AI conversar sobre sus experiencias explicaron c6mo realizaban la 

autoevaluacion, serialaban que elias mismas corregfan sus tareas, cuando la 

tenfan buena colocaban un visto y una equis cuando estaba mala. EI grupo 

en general consideraba que esta forma de evaluacion tenia la ventaja de que 

elias se daban cuenta de sus errores para luego corregirlos, por otro lado 

consideraban una desventaja el hecho de que algunas alumnas tenfan la 

oportunidad de falsificar sus correcciones, es decir, aquellos aspectos que 

estaban malos los corregfan como buenos, y trataban de que su maestra no 

se diera cuenta de esta situacion, 10 cual qenero en el grupo una actitud de 
molestia y de rechazo hacia esta forma de evaluacion. 
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Coevaluaci6n, el 93,8% de las alumnas no lograron definir el termino 

coevaluacion porque no sablan que se trataba, dejaron el espacio en blanco 

o escriblan "no se". EI 6,3% logr6 definir correctamente la coevaluacion (ver 

Cuadro y Grafico 3). 

Cuadro 3: Definici6n de Coevaluaci6n (pre-test) 

Tabla de frecuencia COEVALUACION 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

EXCELENTE 1 6.3 6.3 6.3 
DEFICIENTE 15 93.8 93.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Graflco 3: Definici6n de Coevaluacion (pre-test) 
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EXCELENTE OEFICIENTE 

COEVALUACION 

Este resultado es relativo, porque cuando tuvieron la oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias sobre la coevaluacion las alumnas 
informaron que el ana escolar pasado (1998-99) practicaron la coevaluacion 



Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Validos ECELENTE 1 6.3 6.3 6.3 
DEFIECENTE 15 93.8 93.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 
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y la definieron como "Ia oportunidad que ten fan las comparieras de 

intercambiar sus ejercicios 0 tareas y corregirse entre sf". AI conversar sobre 

sus experiencias, la consideraban en primer lugar negativa debido a que la 

rnayorla de las comparieras aprovechan la oportunidad para agredirse entre 

sf a traves de las correcciones, por ejemplo: "hacfan rayones en el cuaderno, 

corregfan mal, colocaban mensajes agresivos tales como eres una 

desordenada, sucia, bruta, los mensajes los escribfan con errores 
ortoqraficos, etc. AI explorar las ventajas de esta forma de evaluacion, la 

consideran como una manera de aprender a traves de las orientaciones y 
correcciones de las comparieras. 

Con relacion a la heteroevetuecion, el 93,8% del grupo no logro 

definir este termino, solo el 6,3% loqro definirlo correctamente (ver Cuadro y 

Grafico 4). Las alumnas informaron que el ario pasado no tuvieron la 

oportunidad de practicar esta forma de evaluacion, pero algunas 

reconocieron que su maestra les habia explicado en que consistia la 

heteroevaluaci6n pero que en la prueba no se acordaban y la definieron 

como la participacion que tenfan los padres en su evaluacion a traves del 

portafolio. 

Cuadro 4: Definicion de Heteroevaluacion (pre-test) 

Tabla de frecuencia HETEROEVALUACION 
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Gnifico 4: Definicion de Heteroevaluaclon (pre-test) 

Gratico de barras 
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HETEROEV ALUACION 

Luego de que se exploraron los conocimientos previos que tenian 

ace rca del concepto de evaluacion y las diferentes formas de evaluacion, se 

les entreqo un cuademillo " Aprendamos a Evaluar" referido al proceso de 

evaluacion (material instruccional). Este material se revise y analizo con el 
grupo y con esta actividad finalize la sesion. 

Los resultados encontrados en el diaqnostico justifican la importancia 

de diseriar e implementar un programa de intervencion sobre las diferentes 

formas de participacion en la evaluacion, haciendo entasis acerca de la 

importancia de los valores que estan inmersos en la evaluacion, tales como 

la honestidad, el respeto hacia los comparieros. De esta forma la experiencia 

y actitud negativa que tienen hacia la autoevaluaci6n y coevaluaci6n sea 
sustituida por una experiencia de aprendizaje, de crecimiento personal y 

grupal. 
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CAPITULO IV 
DISENO DE LA INTERVENCION 

A partir de los resultados obtenidos en la sesi6n diagn6stica se diseri6 

una intervenci6n con el prop6sito de que las alumnas comprendieran y 
aplicaran las diferentes formas de participaci6n de la evaluaci6n 

(autoevaluacion, coevaluacion y heteroevaluacion) a una situaci6n 
academica. A continuaci6n se presenta el diserio de la intervenci6n. 



Competencia: Comprende y aplica el concepto de evaluaci6n y las diferentes formas de participaci6n en la evaluaci6n 

ACTITUDINAl 
ESTRA TEGIA DE 
EVAlUACION 

TIPO DE 
EVAlUACION 

CONTENIDOS 
SESION TIEMPO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAl 

Concepto de Redactar una definicion de 
evaiuaclon. evaluaclon. 

2 horas I Formas de Redactar una definici6n ce la 
1 I acadernicas participacion en autoevaluaci6n, coevaluaci6n y 

la evaluacion. heteroevaluaci6n. 

Comparar las diferentes formas 
Establecer las de particlpaclon de la 
ventajas y evaluaclon. 
desventajas de 
las formas de 
evaluacion. 

lnteres y 
motlvacion hacia el 
proceso de 
evaluaci6n. 

Valorar la 
evaluaclon como 
un proceso de 
aprendizaje. 

Actitud y valoracion 
hacia las diferentes 
formas de 
particlpacion de la 
evaluaclon. 

CRITERIOS DE 
EVAlUACION 

ESTRATEGIA DE 
ENSENANZA 
APRENDIZAJE 

EI docente activara los I PRE-TEST 
conocimientos previos 
a traves de la 
estrategia "tormenta de 
ideas" l_que es la 
evaluacionv, l_Que es 
la autoevaluaclon, 
coevaluaci6n y 
heteroevaluaci6n? . 

y I Sus experiencias se 
exploran a traves de 
planteamiento de 
situaciones y de 
preguntas reflexives 
tales como: l_Como los 
han evaluado sus 
maestras? l_Cual es la 
importancia de la 
evaluacion? LCuales 
son las ventajas y 
desventajas de la 
autoevaluaci6n, 
coevaluaclon y 
hetoevaluacicn? LQue 
valores estan 
involucrados en el 
proceso de evaluaclcn. 
Durante la exploracion 
de estos conocimienlos 
se iran corrigiendo los 
errores conceptuales 
que tengan ace rca de 
la evaluaclon y las 
form as de evatuaclon. 

Se realizara una 
prueba corta en la 
cual liene que 
redactar un concepto 
de evaluacion de 
coevaluaclon, 
heteroevaluacion, 
autoevaluaci6n. Los 
resultados se 
registraran en una 
Escala de Estimacion 
(ver anexo N" 3). 

A traves de la tecnica 
de las preguntas 
reOexiva 
exploraran 
conocimientos, 
intereses, aclitudes y 
experiencias que 
tienen las alumnas 
ace rca de la 
evaluaclon y las 
formas de 
evaluacion. La sesion 
se grabara con el 
proposito de registrar 
y procesar la 
informacion. 
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Diagnostica 

Formativa 

Identificar y 
reconocer la 
importancia de los 
valores que estan 
involucrados en las 
distintas formas de 
evaluaci6n. 

Redactar con sus 
pro pi as palabras un 
concepto de 
evatuacion. 

Redactar con sus 
propias palabras un 
concepto de 
autoevaluacion, 
coevaluaclon 
heteroevaluaclon. 

Explicar oral mente 
las ventajas y 
desventajas de las 
distintas formas de 
particlpaclon de la 
evaluaci6n. 

EI docente adrninistrara 
una prueba corta (ver 
anexo N° 1) con la 
finalidad de recabar 
informacion por escrito 
sobre los 
conocimientos que 
tienen acerca del 
concepto de evaiuacion 
y las diferenles formas 
de evaluacion: 
autoevaluacion, 
coevaluaclon y 
heteroevatuacion, 

se 



Competencia: Comprende y aplica el concepto de autoevaluaclon 

2 

2 horas 
acadernicas 

ACTITUDINAL SESION TIEMPO 

Concepto de 
autoevatuacion. 

Aplicar la autoevaluaci6n a un 
ejercicio de matematlcas sobre 
"los multiplos de un numero 
natural". 

Valorar el proceso 
de autoevaluaci6n 
como un medio de 
aprendizaje. Pasos para 

realizar una 
autoevaluaci6n. Analizar y 

refiexionar acerca 
de la importancia 
del valor 
honestidad en el 

Ventajas y 
desventajas de la 
autoevaluaci6n 

proceso 
autoevaluaci6n. 

sus I EI docente activara los 
la conocimientos previos 

que tienen sobre el 
concepto de 
autoevaluaci6n y la 
forma de realizarla, 

por ell seguidamente reallzara 
un analisis y refiexi6n 
acerca de las 
experiencias positivas y 
negativas que han 
tenido las alumnas con 
respeclo a la 
autoevaluaci6n, 
resaltara 
importancia 
honestidad 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

Definir con 

ESTRATEGIAS DE 
ENSENANZA 
APRENDIZAJE 

la 
del valor 
en dicho 

Las alumnas I Formativa 
resolveran un 
ejercicio de 
rnaternaticas sobre 
los multtplos de lin 
numero natural. Se 
autoevaluarim segun 
los criterios de 
adecuaci6n de la 
correcci6n y 
pertinencia de los 
resultados 
expresados en la 
evaluaci6n 
cualitativa. 
Los datos seran 
registrado en una 
Escala de Estimaci6n 
(ver anexo N° 5). 
EI valor honestidad 
sera evaluado a 
traves de la 
observaci6n del 
comportarnlento de 
las alumnas durante 
el desarrollo de la 
actividad. 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION 
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TIPO DE 
EVALUACION 

palabras 
autoevaluaci6n 
tornado en cuenta 
los criterios 
definitorios 
establecidos 
docente. 

Resolver un 
de I ejercicio de 

rnaternatlca sobre 
"los multiples de un 
nurnero natural" 
(ver anexo N° 4). 
Las alumnas 
correqiran su 
ejercicio sequn el 
criterio de exactitud 
de la divisi6n. Su 
autoevaluaci6n la 
valoraran sepun los 
criterios de 
adecuaci6n de la 
correcci6n y 
pertinencia de los 
resultados 
expresados en la 
evaluaci6n 
cualitativa. 

proceso. 
Concluira esta prirnera 
parte exponiendo el 
concepto y los pasos 
para realizar una 
autoevaluaci6n. 
Las alumnas resolveran 
lin ejercicio de 
rnatematicas sobre "los 
rnultiplos de un nurnero 
natural", luego 
realizaran la 
autoevaluaci6n 
siguiendo los criterios 
establecidos por el 
docente: adecuaci6n de 
la correcci6n y 
pertinencia de los 
resultados expresados 
en la evaluaci6n 
cualitativa. 

EI docente correqira la 
autoevaluaci6n y los 
resultados seran 
analizados con cada 
alumna y con el grupo, 
con la finalidad de que 
valoren el proceso de 
evaluaci6n como una 
estrategia de 
aprendizaje. 



Competencia: Comprende y aplica el concepto de coevaluaci6n 

3 

TIEMPO 

Analizar Y I definitorios 
reflexionar acerca establecidos por el 
de la importancia docente. 
del valor 
honestidad y 
respeto hacia las 
compafieras en el 
proceso de 
coevaluaci6n. 

ACTITUDINAl CRITERIOS DE 

5-1- 

TIPO DE 
EVALUACION SESION 

2 horas 
acadernicas 

Concepto 
coevaluacion, 

de I Aplicar la coevaluaclon a un 
ejercicio de matematicas sobre 
"los divisores de un numero 
natural". 

Valorar el proceso 
de coevaluacion 
como un medio de 
aprendizaje. 

Definir con 
palabras 
coevaluaci6n 
tomado en cuenta 
los criterios 

Resolver un 
ejercicio de 
matematica sobre 
"los divisores de un 
nurnero natural" 
(ver anexo N° 6). 
Las alumnas 
correqiran su 
ejercicio sequn el 
criterio de exactitud 
de la division. La 
coevaluaci6n la 
valoraran sequn los 
criterios de 
adecuaclon de I,i 
correcci6n y' 
pertinencia de los 
resultados 
expresados en la 
evaluacion 
cualitativa. 

ESTRATEGIAS DE 
ENSENANZA 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE 
EVAlUACION 

sus I EI docente activara los Las alumnas 
la conocimientos previos resolveran un 

que tienen sobre el ejercicio de 
concepto de matematicas sobre 
coevaluaci6n y la forma los divisores de un 
de realizarla, nurnero natural. 
seguidamente realizara coevaluaran segi'm 
un analisis y renexi6n los criterios de 
acerca de las adecuecion de la 
experiencias positivas y correcci6n y 
negativas que han pertinencia de los 
tenido las alumnas con resultados 
respecto a la expresados en la 
coevaluaci6n, resattara evaluaclon 
la importancia del valor cualitativa. 
honestidad y respecto Los datos seran 
hacia las compafieras. registrado en una 
Concluira esta primera Escala de Estirnacion 
parte exponiendo el (ver anexo N° 7). 
concepto y los pas os EI valor honestidad 
para realizar una sera evaluado a 
ccevaluacion. traves de la 
Las alurnnas resolveran observaci6n del 
un ejercicio de comportamiento de 
rnatemattcas sobre "los las alumnas durante 
divisores de un numero el desarrollo de la 
natural", luego 10 actividad. 
autoevaluaran 
siguiendo los criterios 
establecidos por el 
docente: adecuacion de 
la correccion y 
pertinencia de los 
resultados expresados 
en la evaluaclon 
cualitativa. 

Formativa 

Pasos para 
realizar una 
coevaluaci6n. 

Ventajas y 
desventajas de la 
coevaluaci6n 

EI docente correqira la 
coevaluaci6n y los 
resultados seran 
analizados con cada 
alumna y con el grupo, 
con la finalidad de que 
valoren el proceso de 
evaluacicn como una 
estrategia de 
aprendizaje. 
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Competencia: Comprende y aplica el concepto de autoevaluaci6n 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE ESTRATEGIA DE TIPO DE I I SESION I TIEMPO J CONCEPTUAL PROCEDIMENTAl ACTITUDINAl CRITERIOS DE ENSENANZA- EVAlUACION EVAlUACION I 
EVAlUACION APRENDIZAJE ~ 

Conceplo de Aplicar la autoevaluaclon a un Valorar el proceso Resolver . un EI docenle activara los Las alumnas I 
2 horas I auloevaluaci6n ejercicio de matematicas sobre de autoevaluaci6n ejercicio de conocimientos previos resolveran un Forrnativa I 
acadernicas "los nurneros primos'. como un medio de maternatica sobre sobre la forma de ejercicio de 

Pasos para aprendizaje. los numeros primos realizar la maternaticas sobre 
realizar la (ver anexo N° 8). auloevaluaci6n, los nurneros primos I 

Las alumnas seguidamenle realizara el cual autoevaluaran I 
reajzaran una un analisis y reflexi6n sequn los crilerios de 
auloevaluaci6n al ace rca de las adecuaci6n de la 
ejercicio sequn el experiencias positivas y correcclon y I 
crilerio de negativas que han pertinencia de los 
correccion: el lenido con respeclo a la resultados 
nurnero primo liene autoevaluaclen, se expresados en la I 
solo dos divisores resaltara la evaluaci6n 
el nurnero uno (1) y importancia del valor cualitaliva. 
el propio numero. honestidad en el Los datos seran 
La autoevaluacion proceso de evaluaci6n. registrados en una 
se valorara sequn Las alumnas resotveran Escala de Estimaci6n 
los criterios de una actividad de (ver anexo N° 4). 
adecuaci6n de la rnatematicas sobre los EI valor honestidad 
correccion y numeros primos y sera evaluado a 
pertinencia de los aplicaran la traves de la 
resultados autoevaluaci6n al observaci6n del 
expresados en la ejercicio sequn el comportamiento de 
evaluaclon criterio de correcci6n: el las alumnas durante 
cualitativa. nurnero primo tiene el desarrollo de la 

solo dos divisores el aclividad. 
numero uno (1) y el 
propio nurnero. La 
autoevaluacion se 
valorara sequn los 
criterios de adecuaci6n 
de la correccion y 
pertinencia de los 
resultados expresados 
en la evaluacion 
cualitativa. 

4 

auloevaluaci6n Analizar y 
reflexionar la 
importancia el valor 
honeslidad durante 
el proceso de 
evaluaci6n. 

Venlajas y 
desventajas de la 
auloevaluaci6n 

EI docente corregira la 
autoevatuaclon y los 
resultados seran 
analizados con cada 
alumna y con el grupo 
en general, con la 
finalidad de que valoren 
el proceso de 
evaluaci6n como una 
estrategia de 
aprendizaje. 

I 

I 
I 



Competencia: Comprende y aplica el concepto de coevaluacion 
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SESION 

5 

CONTENIDOS 
TlEMPO 

Ventajas y 
desventajas de la 
coevaluacicn 

PROCEDIMENTAL CONCEPTUAL 

Concepto 
2 horas I coevaluacion 
acadernlcas 

de I Aplicar la coevatuaclon a un 
ejercicio de maternatlcas sobre 
"los numeros primos y 

para I compuestos". 
la 

ACTITUDINAL 

Valorar el proceso 
de coevaluaclon 
como un medio de 
aprendizaje. 

Analizar y 
reflexionar la 
importancia el valor 
honestidad y el 
respeto hacia los 
companeros 
durante el proceso 
de coevaluaci6n. 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

TIPODE I 
EVALUACION I 

ESTRATEGIAS DE 
ENSENANZA. 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACION 

Pasos 
realizar 
coevaluacion 

Resolver una 
actividad de 
maternatica sobre 
los numeros primos 
y compuestos (ver 
anexo N° 9). 
Las alumnas 
realizaran una 
coevaluaclon al 
ejercicio sequn el 
criterio de 
correcci6n: el 
nurnero primo tiene 
s610 dos divisores 
el nurnero uno (1) Y 
el propio numero, el 
numero compuesto 
tiene mas de. dos 
divisores. La 
coevaluacion se 
valorara sequn los 
criterios de 
adecuaci6n de la 
correcci6n y 
pertinencia de los 
resultados 
expresados en la 
evaluaci6n 
cualitativa. 

EI docente activara los Las alumnas 
conocimientos previos resolveran un I Forrnativa 
que tienen sobre la ejercicio de 
forma de realizar la matematicas sobre 
coevaluacion, los nurneros primos y 
seguidarnente reahzara complejos el cual 
un analisis y reflexi6n coevaluaran sequn 
acerca de las los criterios de 
experiencias positivas y adecuaci6n de la 
negativas que han correccion y 
tenido con respecto a la pertinencia de los 
coevaluaclon, resaltara resultados 
la importancia del valor expresados en la 
honestidad y el respeto evaluaci6n 
hacla el cornpanero cualitativa. 
que esta evaluando. Los datos seran 
Resolveran una registrados en una 
actividad sobre los Escala de Estimaci6n 
nurneros primos y (ver anexo N" 6). 
complejos, luego EI valor honestidad y 
coevafuaran el ejercicio respeto hacia a los 
sequn los criterios de comparieros sera 
correcci6n establecidos evaluado a traves de 
por el docente. La la observaci6n del 
coevaluaclon se comportamiento de 
valorara sequn los las alumnas durante 
criterios de adecuaci6n el desarrollo de la 
de la correccion y actividad. 
pertinencia de los 
resultados expresados 
en la evaluaci6n 
cualitativa . 
. EI docente correqlra la 
coevaluacion y los 
resultados seran 
analizados con las 
alurnnas, a fin de que 
valoren el proceso de 
evaluaci6n como una 
estrategia de 
aprendizaje. 
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Competencia: Comprende y aplica el concepto de heteroevaluaci6n 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE ESTRATEGIA DE TIPO DE 
SESION TIEMPO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS DE ENSENANZA- EVALUACION EVALUACION 

EVALUACION APRENDIZAJE 

Concepto de Aplicar la heteroevaluacion a Valorar el proceso Definir con sus EI docente orqanizara Los padres y Formativa 
6 2 horas heteroevaluaclon los ejercicios desarrollados en de palabras la con los alumnos el representantes 

acadernicas el Proyecto Evaluaci6n heteroevaluacion hetercevaluacion. portafolio con los revisaran el portafolio 
Pasos para Cenlrado en Procesos. como un medio de trabajos realizados y 10 evaluaran. EI 
realizar la aprendizaje. Los padres y durante el Proyecto de docenle valorara la 
heteroevaluaclon representa ntes Evaluaci6n Cenlrado heteroevaluacion 

realizaran una en Procesos, el cual segun el criterio de 
Ventajas y heteroevaluacion at sera evaluado por sus pertinencia de los 
desventajas de la portafolio de las padres. resultados oblenidos 
heteroevaluaclon actividades de en los ejercicios de 

maternaticas rnatematicas. 
realizadas en el Los dalos seran 
Proyeclo registrados en una 
Evaluaci6n Escala de Eslimaci6n 
Centrado en (ver anexo N° 10). 
Procesos, y 
redactaran una 
evaluaci6n 
cualilativa 
atendiendo al 
rendimienlo 
obtenido en los 
ejercicios de 
maternaticas. 

--' 
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Competencia: Comprende y apliea el coneepto y las formas de participaci6n de la evaluaci6n 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE ESTRATEGIA DE TIPO DE 
SESION TIEMPO CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS DE ENSENANZA- EVALUACION EVALUACION 

EVALUACION APRENDIZAJE 

Concepto de Elaborar una historieta c6mica Valorar el proceso Elaborar y diseriar EI docente explicara POST-TEST 
7 2 horas evaluaci6n referida al concepto de de evaluaci6n una historieta que el objetivo de la 

cierre academlcas evaluaci6n y las form as de como un medio de c6mica (ver anexo historieta c6mica Historieta c6mica Formativa 
Formas de participaci6n en la evaluaci6n. aprendizaje. N° 11) en donde consiste en que sobre el concepto y Sumativa 
participaci6n en evidencie el expresen por escrito y las form as de 
la evaluaci6n concepto de a traves de dibujos los evaluaci6n, se I 

evaluaci6n, y la conocimientos sobre el correqira sequn los 
aplicaci6n de la tema de la evaluaci6n y criterios: uso 
autoevaluaci6n, las distintas formas de adecuado de los 
coevaluaci6n y evaluaci6n. terrninos, aplicaci6n 
heteroevaluaci6n. de los conceptos a 

una situaci6n. La 
informaci6n se 
registrara en una 
Escala de 
Estimaci6n. 

Portafolio: 
revisi6n de todas las 
actividades 
realizadas durante el 
taller, las cuales se 
evaluaran segun los 
criterios establecidos 
por el docente 
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CAPITULOV 
EJECUCION DE LA INTERVENCION 

Sesi6n 2. 

La sesi6n tuvo como objetivo que las alumnas comprendieran y 
aplicaran el concepto de autoevaluacion. 

En primer lugar se exploraron sus conocimientos previos sobre el 
concepto de autoevaluacion, las ventajas y desventajas y los pasos para 

realizarla. EI grupo logr6 definir correctamente con sus palabras el concepto 

y explicaron los pasos para realizarla tomando como punto de referencia la 
experiencia del ano escolar pasado (1998-99), en la cual elias mismas 

corregfan sus tareas y ejercicios realizados en la clase. Serialaron las 

ventajas y desventajas de una autoevaluacion: la principal ventaja que elias 

enunciaron era que podian darse cuenta de sus propios errores y la 

desventaja consistfa en la posibilidad de modificar los resultados a su favor, 
es decir, "borrar la respuesta mala y ponerrnela buena", 10 cual indicaba su 

falta de honestidad. 

Luego de reflexionar sobre estos aspectos a las alumnas se les 

entreg6 un ejercicio de rnatematica sobre los multiples de un nurnero natural 

(ver anexo N° 4) para que 10 resolvieran y con estos resultados realizaran 
una autoevaluacion. 

Antes de iniciar el proceso de autoevaluacion se les record6 la 

importancia de ser honestas consigo mismas, y que valoraran este proceso 
como un medio de aprendizaje. La docente escribi6 en el pizarr6n los 

criterios de correcci6n de cada ejercicio y a partir de estos resultados las 

alumnas corregfan su actividad. Luego se les entreg6 una hoja en donde 

tenfan que escribir su evaluaci6n cualitativa (ver anexo N° 12). Durante el 
proceso de autoevaluacion la docente aclaraba las dudas que iban surgiendo 
en las alumnas, las preguntas mas frecuentes que realizaban era que si en la 

evaluaci6n cualitativa colocaban: EP (exito en el proceso), AP (avanza en el 
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proceso), NP (no avanza en el proceso), por que estos son las categorfas 

cualitativas que utilizadas por las docentes del colegio en sus correcciones y 

en la boleta (ver anexo N° 13 ). Se les explic6 que estos c6digos no indican 

donde estan sus fortalezas y debilidades en un tema en particular, por 10 
tanto la evaluaci6n cualitativa debla ser descriptiva, para lograr este objetivo 

la docente les model6 ta forma de realizarla. 

Luego que todo el grupo nabla terminado de autoevaluarse se 
discutieron los resultados y cada alumna lela su autoevaluaci6n, con la 

finalidad de corregir su evaluaci6n descriptiva. Durante este proceso se 

fueron aclarando todas las dudas de las alumnas·. 
La sesi6n culmin6 retomando los conocimientos aprendidos en la 

sesi6n. Se les inform6 que tendrfan otra sesi6n de autoevaluaci6n y que la 

proxima sesi6n serla de coevaluaci6n. 

Los resultados de la autoevaluaci6n fueron registrados en una escala 

de estimaci6n (ver anexo N° 5 ). 

Sesi6n 3. 
La sesi6n tuvo como prop6sito que las alumnas comprendieran y 

aplicaran el concepto de coevaluaci6n. 

Se exploraron sus conocimientos previos sobre el concepto 

coevaluaci6n, las ventajas y desventajas y los pasos para realizarla. EI grupo 

logr6 definir correctamente con sus palabras el concepto y explicaron los 

pasos para realizarla tomando como punto de referencia la experiencia del 

ano escolar pasado (1998-99), en la cual elias corregfan las tareas y 

ejercicios de las comparieras, es decir, se intercambiaban los cuadernos y se 

corregfan entre sf. Serialaron las ventajas y desventajas de la coevaluaci6n: 
la principal ventaja que elias consideraban era que podian ayudar a sus 
comparieras expticandoles los errores que cometfan en sus ejercicios, pero la 

desventaja consistia en que algunas comparieras "por maldad, porque no Ie 
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caian bien, Ie rayaban los cuadernos con tachaduras, a veces Ie correqian 

mal", algunas veces ocurria que "borraban la respuesta buena y se la 

colocaban mala". Se reflexion6 con las alumnas sobre las situaciones antes 

mencionadas 10 cual indicaba una falta de honestidad y de irrespeto hacia las 

comparieras, se Ie explic6 que se realizaria una coevaluacion pero que 

deb fan asumir una actitud de respeto y honestidad hacia las comparieras. 
Se les entreg6 un ejercicio de rnatematica sobre los divisores de un 

nurnero natural (ver anexo N° 6) para que 10 resolvieran y con estos 

resultados realizar una coevaluacion. 

Antes de iniciar el proceso de coevaluacion, se les record6 

nueva mente la importancia de ser honestas con la compariera y ser 
respetuosas en la evaluaci6n descriptiva, la cual debra basarse solamente en 

los resultados del ejercicio, y que valoraran este proceso como un medio de 

aprendizaje para sl misma y para la compariera. Se les entreg6 una hoja en 

donde ten fan que escribir la coevaluaci6n de la compariera (ver anexo N° 

14 ). La docente escribi6 en el pizarr6n los criterios de correcci6n de cada 

ejercicio y a partir de estos resultados las alumnas corregfan la actividad de 
la compariera. Durante el proceso de coevaluacion la docente aclaraba las 

dudas que iban surgiendo en las alumnas, las preguntas mas frecuentes que 

realizaban era que a veces no comprendfan la letra y el ejercicio realizado 

por la compariera. Luego que el grupo termin6 de realizer la coevaluacion, 

las alumnas entregaban a su compariera evaluada su ejercicio, cada alumna 

10 revisaba, y posteriormente la lefan en voz alta, y luego se discutfan los 

resultados, con la finalidad de revisar la correcci6n y la evaluaci6n 

descriptiva. Si alguna alumna no estaba de acuerdo con la correcci6n 0 no 

entendfa la evaluaci6n apreciativa que Ie habfa escrito su compariera, esta 

se dirigfa a la evaluadora quien debra explicarle la evaluaci6n realizada, las 
comparieras debfan mantener una actividad de respeto mutuo. Este proceso 
estaba bajo la supervisi6n del docente. Si existfa alqun error en la correcci6n 
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la evaluadora 10 corregfa. Todas las alumnas tuvieron la oportunidad de 

aclarar todas sus dudas e inquietudes con sus alumnas y la docente. 
La sesion culrnino retomando los conocimientos aprendidos y se les 

informo que tendrfan otra sesion de coevaluacion. La docente corriqio cada 

coevaluacion y los resultados seran registraron en una escala de estimacton 

(ver anexo N° 7). 

Sesion 4. 

La sesion tuvo como propos ito que las alumnas aplicaran a un 
ejercicio de rnatematica la autoevaluacion. 

Se retomaron los conocimientos y valores aprendidos en la primera 

sesion sobre autoevaluacion. Luego a las alumnas se les entreqo un ejercicio 

de rnaternaticas sobre los numeros primos (ver anexo N° 8) para que 10 

resolvieran y con estos resultados realizar una autoevaluacion. 

Antes de iniciar el proceso de autoevaluacion, se les recorda la 

importancia de ser honestas consigo mismas, y que valoraran este proceso 

como un medio de aprendizaje. Se les entreqo una hoja en don de ten fan que 

escribir su evaluacion cualitativa (ver anexo N° 12 ). La docente escribio en el 

pizarron los criterios de correccion de cada ejercicio y a partir de estos 

resultados las alumnas correglan su actividad. Durante el proceso de 

autoevatuacion la docente aclaraba las dudas que iban surgiendo en las 

alumnas. Luego que el grupo termino de autoevaluarse se procedio a la 

discusion de los resultados. Cada alumna lela su autoevaluacion con la 

finalidad de corregir su evaluacion descriptiva. Durante este proceso se 

fueron aclarando todas las dudas de las alumnas. 

La sesion culrnino retomando los conocimientos aprendidos en las 

sesiones de autoevaluacion. 
Los resultados de la autoevaiuacion fueron registrados en una escala 

de estirnacion (ver anexo N° 5 ). 
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Sesion 5. 

La sesion tuvo como proposito que las alumnas aplicaran a un 

ejercicio de matematrca la coevaluaci6n. 

Se retomaron los conocimientos y valores aprendidos en la primera 

sesion sobre coevaluaci6n, luego a las alumnas se les entreqo un ejercicio 

de rnatematica sobre los nurneros primos y complejos (ver anexo N° 9) para 
que 10 resolvieran y con estos resultados realizar una coevaluaci6n. 

Antes de iniciar el proceso de coevaluaci6n, se les recordo 

nuevamente la importancia de ser honestas y respetuosas en la evaluacion 
descriptiva de su compariera, la cual debfa basarse solamente en los 

resultados del ejercicio, y que valoraran este proceso como un medio de 

aprendizaje para sf misma y para la compariera. Se les entreqo una hoja en 

donde ten fan que escribir la coevatuacion de la compariera (ver anexo N° 14) 

La docente escribio en el pizarron los criterios de correccion de cada ejercicio 
y a partir de estos resultados las alumnas corregfan la actividad de la 

compariera. Durante el proceso de coevaluaci6n la docente aclaraba las 

dudas que iban surgiendo en las alumnas. Luego que el grupo termin6 de 

realizar la coevaluaci6n, las alumnas entregaban a la compariera evaluada 

su ejercicio, cada alumna 10 revisaba y luego se discutfan los resultados. 

Cada alumna lefa en voz alta su coevaluaci6n, con la finalidad de revisar la 

correccion y la evaluacion descriptiva. Si alguna alumna no estaba de 

acuerdo con la correccion 0 no entendia la evaluacion apreciativa que Ie 

habia escrito su compariera, esta se dirigfa a la evaluadora quien debra 
explicarle la evaluacion realizada. Las comparieras deb fan mantener una 

actividad de respeto mutuo. Este proceso estaba bajo la supervision del 

docente. Si existfa algun error en la correccion la evaluadora 10 corregfa. 

Todas las alumnas tuvieron la oportunidad de aclarar todas sus dudas e 

inquietudes con sus comparieras y la docente. 
La sesion culmino retomando los conocimientos aprendidos en las 

sesiones de coevaluaci6n. 



64 

Los resultados de la coevaluacibn fueron registrados en una escala de 

estimaci6n (ver anexo N° 7). 

Se les inform6 que en la pr6xima sesi6n se les entregarfan todos los 

ejercicios de rnatematica realizados en el Taller "Aprendamos a Evaluar", con 

la finalidad de que sus padres 10 evaluaran y de esta forma se lIevaria a cabo 

la sesi6n de heteroevaluaci6n. 

Sesi6n 6. 

La sesi6n tuvo como prop6sito que las alumnas comprendieran y 
aplicaran el concepto de heteroevaluaci6n. 

Se exploraron sus conocimientos previos acerca del concepto de 

heteroevaluaci6n, las ventajas y desventajas y los pasos para realizarla. EI 

grupo no tenia la experiencia en esta forma de participaci6n de la evaluaci6n 

por 10 que se les explic6 el concepto de heteroevaluaci6n como la evaluaci6n 
que hacen sus padres y maestros de sus conocimientos, destrezas y 

habilidades. Se reflexion6 con el grupo acerca de las ventajas y desventajas 

de la heteroevaluaci6n: la principal ventaja que elias consideraban era que 

sus padres pod fan ayudarlas en aquellos temas 0 ejercicios en donde ten fan 

problemas y tarnbien podian conocer sus logros antes de que Ie entregaran 

la boleta. No consideraron ninqun tipo de desventaja. 
Luego de reflexionar sobre estos aspectos, se organiz6 el portafolio 

con los ejercicios realizados en el Taller "Aprendamos a Evaluar" y se les 

entreg6 una hoja (ver anexo nO 15 ) en la cual sus padres deb fan escribir su 

evaluaci6n apreciativa atendiendo al progreso alcanzado en los ejercicios de 

maternatica. Se les inform6 que el portafolio evaluado deb fan traerlo para la 

pr6xima sesi6n. Los resultados de la heteroevaluaci6n fueron registrados en 

una Escala de Estimaci6n (ver anexo N° 10) 
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Sesi6n 7 

Esta sesi6n tuvo como objetivo realizar un post-test a fin de evaluar 

los conocimientos aprendidos el grupo sobre las diferentes formas de 

participaci6n de la evaluaci6n. 

Se pidi6 al grupo que elaborara una historieta relacionada con las 

diferentes formas de participaci6n de la evaluaci6n: autoevaluaci6n, 
coevaluaci6n y heteroevaluaci6n (ver anexo N° 11). 
Los resultados fueron registrados en una escala de estimaci6n (ver anexo N° 
16 ). 



66 

CAPITULO VI 

RESULTADOS 

Autoevaluacion. 

Los resultados del pre-test muestran que el 81,3% del grupo logro 
definir correctamente la autoevaluacion, mientras que el 18,8% no loqro 
definirla. (ver Cuadro y Gratico 2). 

Cuadro 2: Definici6n de Autoevaluaclon (pre-test) 

Tabla de frecuencia AUTOEVALUACION 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

vaucos EXCELNTE 13 81.3 81.3 81.3 
DEFICIENTE 3 18.8 18.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 

Grafico 2: Definici6n de Autoevaluacton (pre-test) 
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En el post-test se observa que el 87,5% de las alumnas logro definir 

correctamente el concepto de autoevaiuacion, mientras que el 12,5% no 

logro definirla correctamente (ver Cuadro y Graflcc 5). 

Cuadro 5: Definici6n de Autoevaluacion (post-test) 

Tabla de frecuencia autoevaluacion 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

excelente 14 87.5 87.5 87.5 
deficiente 2 12.5 12.5 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Grafico 5: Definici6n de Autoevaluacion (post-test) 

Grafico de barras 
l00r------------------------, 

autoevaluacion 
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Los resultados antes descritos indican que existe una diferencia entre 

el pre-test y el post-test, 10 cual se debe a la intervenci6n, es decir, las 

alumnas aprendieron el concepto de autoevaluacion. 

En cuanto a la aplicaci6n de la autoevaluacion a una actividad escolar, 

se tomaron en cuenta dos variables: la correcci6n y pertinencia de la 

evaluaci6n cualitativa. A continuaci6n se muestran los resultados de las dos 

sesiones que se dedicaron a esta forma de participaci6n en la evaluaci6n: 

En la primera sesi6n de autoevaluacion se encontr6 que 81,3% del 

grupo logr6 corregir correctamente su ejercicio de rnatematica, el 12,5% tuvo 

algunos errores en la correcci6n producto de una falta de atenci6n y 
seguimiento de instrucciones, y el 6,3% no logr6 corregir correctamente su 

ejercicio por no seguir las instrucciones dadas por la docente (ver Cuadro y 
Grafico 6). 

Cuadro 6: Autoevaluactcn/Oorrecclon (sesion 2) 

Tabla d e frecuencia autoevalaucion correccion 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

valioos excelente 13 81.3 81.3 81.3 
regular 2 12.5 12.5 93.8 
deficiente 1 6.3 6.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 
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Graflco 6: Autoevaluaclon/Correcclon (seslon 2) 

Grafico de barras 
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En cuanto a la pertinencia de los resultados expresados en la 

evaluacion cualitativa, se encontro que el 43,8% del grupo logro hacer una 

evaluacion pertinente porque todas sus ideas estaban relacionadas con el 

rendimiento obtenido en su ejercicio. Por otro lado, el 25,0% realize una 
evatuacion poco pertinente porque solamente expreso algunas ideas 

relacionadas con el rendimiento obtenido en su ejercicio, el 31 % no logro 

elaborar una evaluacion cualitativa pertinente (ver Cuadro y Grafico 7). 
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Cuadro 7: Autoevaluacion/Pertinencia (sesi6n 2) 

Tabla de frecuencia autoevaluacion pertinencia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie vance acumulado 

Validos excelente -r 43.8 43.8 43.8 I 

regular 4 25.0 25.0 68.8 
deficiente 5 31.3 31.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 

Grafico 7: Autoevaluacton/Pertlnencla (sesi6n 2) 
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En la segunda sesi6n de autoevaluaci6n se encontr6 que el 100% del 

grupo logr6 corregir correctamente su ejercicio de rnatematica (ver Cuadro y 

Grafico 8). Las alumnas aprendieron la importancia de prestar atenci6n y 

seguir instrucciones para lograr una adecuada correcci6n. 
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Cuadro 8: Autoevaluacion/Correccion (sesi6n 4) 

Tabla de frecuencia AUTOEVALUACION/CORRECCION 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Excelente 16 100.0 100.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Grafico 8: Autoevaluacion/Correcci6n (sesi6n 4) 
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En cuanto a la pertinencia de los resultados expresados en la 

evatuacion cualitativa, se encontro que el 87,5% del grupo loqro hacer una 

evaluacion pertinente porque todas sus ideas estaban relacionadas con el 

rendimiento obtenido en su ejercicio. Por otrc lado, el 12,5% realize una 

evaluacion poco pertinente porque solamente expreso algunas ideas 

relacionadas con el rendimiento obtenido en su ejercicio (ver Cuadra y 

Grafico 9). 
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Cuadro 9: Autoevaluacion/Pertinencia (seslon 4) 

Tabla de frecuencia AUTOEVALUACION/PERTINENCIA 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

EXCELENTE 14 87.5 87.5 87.5 
REGULAR 2 12.5 12.5 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total ------------~------~----~~~------~------~ 

Grafico 9: Autoevatuaclon/Pertlnencla (seslon 4) 

Graffeo de barras 
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En conclusion, los resultados antes descritos evidencian que existe 
una diferencia entre los resultados de la primera y la segunda sesion de 

autoevaluacion, 10 cual indica que las alumnas aprendieron a realizar una 

adecuada autoevaluacion. 



73 

Coevaluaci6n 
En el pre-test se encontro que el 6,3% del grupo loqro definir 

correctamente la coevaluaci6n y el 93,8% no sabian en que consistfa esta 
forma de participacion de la evaluacion (ver Cuadro y Grafico 3). 

Cuadro 3: Definici6n de Coevaluaci6n (pre-test) 

Tabla de frecuencia COEVALUACION 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

EXCELENTE 1 6.3 6.3 6.3 
DEFICIENTE 15 93.8 93.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Grafico 3: Definici6n de Coevaluaci6n (pre-test) 

Grafico de barras 
100 

80 

60 

40 

" 20 E c: 

" ~ 
0 0 n, 

EXCElENTE OEFICIENTE 

COEVALUACION 



74 

En el post-test se encontro que el 81,3% del grupo loqro definir 

correctamente el concepto de coevaluacion mientras que el 18,8% no logro 

definir correctamente esta forma de participacion de la svaluacion (ver 

Cuadro y Grafico 10). 

Cuadro 10: Definici6n de Coevaluacion (post- test) 

Tabla de frecuencia coevaluacion 

Vatidos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie vatido acumulado 

excelente 13 81.3 81.3 81.3 
deficiente 3 18.8 18.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Graflco 10: Definici6n de Coevaluacion (post-test) 

Grafico de barras 
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coevaluacion 



Comparando los resultados entre el pretest y post-test se puede 

concluir que existe una diferencia que puede ser atribuida a la intervencion, 

es decir, las alumnas aprendieron el concepto de coevaluacion y 10 pudieran 

definir correctamente. 

En cuanto a la aplicacion de la coevaluacion a una actividad escolar, 

se tomaron en cuenta dos variables: la correccion y la pertinencia de los 

resultados expresados en la evaluacion cualitativa. A continuacion se 

muestran los resultados de las dos sesiones que se dedicaron a esta forma 

de evaluacion: 

En la primera y en la segunda sesion de coevaluacion el 100% del 

grupo loqro corregir correctamente los ejercicios de maternaticas de la 

compariera (ver Cuadra y Grafico 11 y 12). 

Cuadro 11: Coevaluaci6n/Correccion (seslon 3) 

Tabla de frecuencia coevaluacion/correccion 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valioo acumulado 

Excelente 16 100.0 100.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

75 
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Graflco 11: Coevaluaclon/Correccion (sesion 3) 
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Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Excelente 16 100.0 100.0 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 
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Cuadro 12: Coevaluacicn/Ccrrecclon (seslon 5) 

Tabla de frecuencia coevaluacion/correccion 

Total 
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Grafico 12: Coevaluacion/Correccion (seslon 5) 
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En cuanto a la pertinencia de los resultados expresados en la 

evaluaci6n cualitativa, se encontraron los siguientes resultados: 
En las dos sesiones referidas a la coevaluacion se observaron los 

mismos resultados, es decir, no hubo ninqun cambio significativo entre una 

sesi6n y la otra: el 62,5% del grupo logr6 elaborar una evaluaci6n cualitativa 

pertinente, es decir, sus ideas estaban acorde con los resultados obtenidos 

en el ejercicio de rnaternatica, el 31,3% realiz6 una evaluaci6n poco 

pertinente y 6,3% no logr6 elaborar una evaluaci6n cualitativa pertinente (ver 
Cuadro y Grafico 13) 



Cuadro 13: Ooevaluacion/Pertlnencla (sesi6n 3) 

Tabla de frecuencia coevaluacion/pertinencia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Validos Excelente 10 62.5 62.5 62.5 
Regular 5 31.3 31.3 93.8 
Deficiente 1 6.3 6.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 

Graflco 13: Coevaluacion/Pertinencia (sesi6n 3) 
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Cuadro 14: Coevaluacion/Pertinencia (sesion 5) 

Tabla de frecuencla coevaluacion/pertinencia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie vahdo acumulado 

Validos Excelente 10 62.5 62.5 62.5 
Regular 5 31.3 31.3 93.8 
Deficiente 1 6.3 6.3 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 

Grafico 14: Coevaluacicn/Perttnencla (seslon 5) 
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Heteroevaluacion 

En el pre-test el 6,3% del grupo loqro definir correctamente el 

concepto de heteroevaluacion mientras que el 93,8% no sabia definir esta 

forma de participacion de la evaluacion (ver Cuadra y Grafico 4). 

Cuadro 4: Heteroevaluacion (pre-test) 

Tabla de frecuencia HETEROEVALUACION 

Validos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie vatido acumulado 

ECELENTE 1 6.3 6.3 6.3 
DEFIECENTE 15 93.8 93.8 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

16 100.0 Total 

Grilfico 4: Heteroevaluaclon (pre-test) 

Grafico de barras 
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Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie valido acumulado 

Vaudos Excelente 14 87.5 87.5 87.5 
deficiente 2 12.5 12.5 100.0 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 
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En el post-test el 87,5% logro definir correctamente el concepto de 

heteroevaluaci6n mientras que el 12,5% no 10 definio correctamente (ver 
Cuadra y Grafico 15). 

Cuadro 15: Heteroevaluaci6n (post-test) 

Tabla de frecuencla heteroevaluaclon 

l00r-----------------------~ 

Graflco 15: Heteroevaluaci6n (post-test) 

Grafico de barras 
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Los resultados antes senalados evidencian que existe una diferencia 

entre el pre-test y el post-test praducto de la intervenci6n, es decir, las 

alumnas aprendieron el concepto de la heteroevaluaci6n y 10 pudieran definir 

correctamente. 

EI 81,3% de los padres lograron realizar una evaluaci6n cualitativa 

pertinente atendiendo al rendimiento obtenido por sus hijas en los ejercicios 
de rnaternatica realizados en el Taller de Evaluaci6n; el 18,8% restante 

elabor6 una evaluaci6n cualitativa poco pertinente (ver Cuadra y Grafico 16) 

porque la mayorfa de sus ideas no estaban relacionadas con el rendimiento 
en los ejercicios, sino que se centraron en otros aspectos que no se estaban 

valorando en ese momenta tales como: ortograffa, caligraffa. 

Tabla de frecuencia heteroevaluacion 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje vatido acumulado 

Valldos Pertinente 13 81.3 81.3 81.3 
Poco 3 18.8 18.8 100.0 pertinente 
Total 16 100.0 100.0 

Total 16 100.0 

Cuadro16: Heteroevaluaci6n/Pertinencia (sesion 6) 
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Grafico 16: Heteroevaluacion/Pertinencia (seslon 6) 
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CAPITULO VII 

EVALUACION DEL PROYECTO 

Comparaci6n entre 10 planificado y 10 ejecutado 
La planificaci6n del entrenamiento en las diferentes formas de 

participaci6n en la evaluaci6n se ejecut6 en el 100%. 

Cumplimiento del cronograma de ejecuci6n 

EI cronograma de actividades se cumpli6 sin ninqun tipo de 

inconvenientes. Las alumnas asistieron a todas las actividades planificadas. 

Lagro de los objetivos propuestos 

EI entrenamiento permiti6 que se lograran los siguientes objetivos 

propuestos: 

1. La intervenci6n tuvo un efecto positive en las alumnas porque les 

permiti6 tomar conciencia acerca de la responsabilidad que tienen elias como 

sus padres en el proceso de evaluaci6n. 

2. Las alumnas aprendieron la importancia de los valores que estan 

involucrados en la evaluaci6n, es decir, la honestidad y el respeto hacia la 

compariera. 

3. Comprendieron y aplicaron adecuadamente la autoevaluacion, 

coevaluacion y heteroevaluacion a una situaci6n escolar. 

4. A nivel institucional, la intervenci6n permiti6 detectar la necesidad 

de que todas las alumnas de la I y II Etapa de Educaci6n Basics reciban un 

entrenamiento sistematico en las diferentes formas de participaci6n de la 
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evaluaci6n a fin de que tomen conciencia de su rol activo en este proceso y 

por otro lado, prevenir situaciones de irrespeto entre las alumnas y 
deshonestidad cuando estan evaluando. 

5. A nivel de los padres, les permiti6 asumir un mayor compromiso en el 
proceso de ensefianza y aprendizaje de sus hijas. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La intervenci6n en las diferentes formas de participaci6n en la 

evaluaci6n en una muestra de alumnas de 5to grado de Educaci6n Basica, 
permiti6 que aprendieran a valorar el proceso de evaluaci6n como un medio 

de aprendizaje en donde estan involucrados activamente su maestra, sus 
padres y elias mismas. 

Comprendieron que la evaluaci6n no es una nota 0 un examen, sino la 

valoraci6n de sus conocimientos, destrezas, aptitudes, intereses y 

motivaciones. 

Comprendieron y aplicaron la autoevaluacion, la coevaluacion y la 

heteroevaluacion, y estan en capacidad de transferir Estos conocimientos a 

otras situaciones a nivel familiar y/o personal. 

EI grupo de alumnas madur6 emocionalmente durante todo este 

proceso. Actualmente son mas responsables de su aprendizaje, aprendieron 

a ser sinceras consigo mismas y honestas con sus comparieras, a ser 

responsables de sus opiniones y a realizar crfticas constructivas; son mas 

respetuosas entre sf. 

A nivel institucional, la intervenci6n permiti6 detectar la necesidad de 
que las alumnas de la 1 y II Etapa reciban un entrenamiento sistematico en 

las diferentes formas de participaci6n de la evaluaci6n a fin de que tomen 

conciencia de su rol activo en este proceso, as! como tarnbien prevenir 

situaciones de irrespeto entre las alumnas y deshonestidad cuando estan 

evaluando. 
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Recomendaciones 

Dado .Ios resultados obtenidos, se recomienda Implementar este 

entrenamiento en las diferentes formas de participaci6n de la evaluaci6n en 

toda la II Etapa de Educaci6n Basica, a fin de que todas las alumnas tomen 

conciencia de la importancia que tiene su participaci6n en la evaluaci6n. 

Igualmente, se recomienda extender este programa de entrenamiento a la III 

Etapa de Educaci6n Basica y al Cicio de Educaci6n Media-Diversificada 

porque aunque en ellos la evaluaci6n es de caracter cuantitativo, es 

importante que todas las alumnas del colegio tomen conciencia de su 

participaci6n en este proceso, conozcan y apliquen la autoevaluacion, la 

coevaluacion y la heteroevaluacion y desarrollen valores asociados a el, tales 

como el respeto hacia el otro, la honestidad, entre otros. 
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ANEXOS 



ANEXOA 

FORMATO DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 



TALLER DE EVALUACTON 
PRUEBA DTAGNOSTTCA 

U. E. COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
DEPARTAMENTO DE PSTCOLOGTA 

DATOS DE TDENTTFTCACTON: 

NOMBRES Y APELLTDOS: _ 

GRADO: SEccrON: _ 

FECHA: _ 

EI Taller de Evaluaci6n tiene como objetivo ensefiarte en que consiste el 

proceso de evaluaci6n cualitativa y las diferentes formas de evaluaci6n. Para lograr 

estos objetivos y adaptar el taller a tus necesidades es importante conocer que sabes 

acerca de este tema. 

A continuaci6n encontraras unas preguntas que debes responder con tus 

propias palabras y con la mayor sinceri dad. 

1. lQue es la evaluacion? 

2. lComo te gustaria que te evaluara tu maestra? 



ANEXO B 

MATERIAL INSTRUCCIONAL "APRENDAMOS A EVALUAR" 
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•• 11 LA AUTOEVALUACION: 

ES CUANDO EL ALUMNO REALlZA UNA 
APREcIACION 0 VALORACION DE SU ACTIVIDAD 
EN BASE A CRITEROS ESTABLECIDOS 
POR LA MAESTRA. 
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LOS EJERCICIOS QUE REAUZAS EN CLASE, LAS TAREAS 
PARA LA CASA. 

ESTA EVALUACION SE LLAMA FORMATIVA, SE CARACTERIZA .. ._ 
POR SER CONTINUA, NO TIENE NOTA, PORQUE 
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lA EVALUACION TAMBIEN SE REALIZA: 

~ AL INICIO DEL ANO ESCOLAR Y 
J'CUANDO VAS A INGRESAR A UN NUEVO COlEGIO. 

ESTA EVALUACION SE LLAMA DIAGNOSTICA Y TIEN 
COMO FINAUDAD SABER LOS CONOCIMIENTOS, 
DESTREZAS, HABILIDADES, E 1NTERESES 
QUE TIENE EL ALUMNO~ Y S1 CORRESPONDEN 
CON LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS POR 
EL NUEVO GRADO ESCOLAR. 
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ANEXO C 

FORMATO DE LA ESCALA DE ESTIMACION 
DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA 



ESCALA DE ESTIMACION 

r-t- - ~- -~ .- - 

N° Nombres y Apellidos 
Definici6n de evaluaci6n 

1 
A B C 

2 

D 

f-. 
3 
4 

-- 5 
6 
7 
8 
9 
10 

_. 11 
12 
13 
14 

_. 15 
16 

-- 

I>IAGNOSTICO 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la prueba diagn6stica sobre el concepto de evaluaci6n. EI docente utilizara este 
instrumento seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra definir correctamente el terrnlno evaluaci6n utilizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: valorar y/o conocer las destrezas 
que tienen los alumnos, valorar y/o conocer los conocimientos que tienen los alumnos, valorar y/o conocer los intereses que tienen los alumnos, valorar y/o 
conocer las motivaciones que tienen los alumnos. 

B: el alumno logra definir el termlno evaluaci6n utilizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: es una nota, es un examen, sirve para conocer el 
rendimiento de los alumnos, permite medir el conocimiento de los alum nos. 

C: el alumno no logra definir correctamente el terrnlno evaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluaci6n es cuando la maestra te 
evalua. 

D: el alurnno no define el terrnino evaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta 

LEYENDA: 

A: EXCELENTE 

B: REGULAR 

C Y 0: DEFICIENTE 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como proposito registrar los resultados de la prueba diaqnostica sobre el concepto de autoevaluaci6n. EI docente utilizara este 
instrumento seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra definir correctamente el termlno autoevaluaci6n utilizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: corregirse uno mismo, 
evaluarse uno mismo. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termino autoevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluar al cornpanero, es 
cuando la maestra nos evalua, es cuando los padres te evaluan. 

C: el alumno no define el terrnlno autoevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta. 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 

B Y C: DEFI CIENTE 

nIAGNOSTICO 

Definicion de autoevaluacion 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 1-- 
11 
12 

1--. 13 
14 
15 
16 

L- 



LEYENDA: 

A: EXCELENTE 

B Y C: DEFICIENTE 
J)JAGNOSTICO 

ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la prueba diagn6stica sobre el concepto de coevaluacion. EI docente utilizara este 
instrumento seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores 

A: el alurnno logra definir correctamente el termlno coevaluaci6n utilizando uno de los siguientes indicadores: evaluar al cornpanero, cuando los companeros 
se evaluan entre si. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termlno coevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluarse uno mismo, es 
cuando la maestra nos evalua, es cuando los padres te evaluan. 

C: el alumno no define el terrnlno coevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta 

Definici6n de coevaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos 1--. 
A B C 

1 
2 
3 
4 
5 f--- 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 --- 



LEYENDA: 

A: EXCELENTE 

B Y C: DEFICIENTE 
IHAGNOSTICO 

ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la prueba diaqnostica sabre el concepto de heteroevaluaci6n. EI docente utilizara este 
instrumento seleccionando can una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumna logra definir correctamente el termino heteroevaluaci6n y utiliza uno de los siguientes indicadores: es cuando los padres y representantes 
evaluan al alumna, cuando los padres y representantes evatuan al maestro, es cuando la maestra evalua a los alumnos, es cuando los alumnos evaluan a sus 
padres. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termino heteroevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluarse uno mismo, 
cuando los compaiieros se evaluan entre 51. 

C: el alumna no define el terrnlno heteroevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no sen, deja en blanco el espacio para escribir la 
respuesta 

Definicion de heteroevaluacion 

Nombres y Apellidos N° A 

I 
B C 

1 
2 
3 
4 , 
5 
6 
7 
8 
9 -. 
10 
11 
12 i 
13 
14 , 

t- 
15 

1-' 16 
-- -- --- - --- - ------ ----- ---- -- 



ANEXO D 

FORMATO DE LA PRUEBA DE MATEMATICA 
"LOS MOL TIPLOS DE UN NUMERO NATURAL" 



COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DA TOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: _ 

Grado: Seccion: _ 

Fecha: ------ 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICA 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los multiples de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) multiplos de cad a uno de los siguientes numeros: 

a) 10 

b) 50 

c) 86 

2. Encierra con un circulo rojo los resultados que son multiples de 5: 

5 x 5 = 25 9 x 9 = 81 7 x 6 = 42 

8 x 5 = 40 (3 x 5 = 30 (3 x 9 = 54 

3. Juan esta ensefiando a manejar a Pedro y las practicas de manejo la estan 

realizando en Los Pr6ceres. Pedro tiene que dar varias vueltas alrededor de Los 

Proceres, y tarda 15 minutos en dar cada vuelta L,cuantos minutos tardara en dar 3, 4, 

5 Y 6 vueltas? 



ANEXO E 

FORMATO DE LA ESCALA DE ESTIMACION 
DE LA AUTOEVALUACION 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n dos de autoevaluacion. EI docente utilizara este instrumento seleccionando con 
una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra corregir correctamente todos los ejercicios sobre "los rnultiplos de un nurnero natural', tomando en cuenta el criterio de exactitud de la 
division. 

B: el alumna logra corregir correctamente algunos ejercicios sobre "los rnultiplos de un nurnero natural", tomando en cuenta el criterio de exactitud de la 
divisi6n. 

C: el alumno no logra corregir correctamente ningun ejercicio sobre "los multiples de un nurnero natural", tomando en cuenta el criterio de exactitud de la 
division. 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 
8: REGULAR 
C: DEFICIENTE 

RESULTADOS DE LA SESION 2: "AUTOEVALUACION" 

Adecuaci6n de la correcci6n 

Nombres y Apellidos N° A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 -- r· 10 
11 
12 
13 - 
14 
15 t-. 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n dos de autoevaluacion. EI docente utilizara este instrumento seleccionando con 
una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: todas las ideas estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los multiples de un numero natural". 

B: algunas de sus ideas no estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los multiplos de un numero natural". 

c: ninguna de sus ideas esta relacionada con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los multiples de un nurnero natural", 

LEYENDA: 
A: Pertinente 
B: Poco pertinente 
C: No es pertinente 

RESULTADOS DE LA SESION 2: "AUTOEVALUACION" 

Pertinencia de los resultados expresados en 
la evaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 - 
3 
4 
5 
6 f---- 
7 
8 
9 
10 
11 

_. 12 
_. 13 
_. 14 
_. 15 

16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n cuatro sobre autoevefuacion. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra corregir correctamente todos los ejercicios sobre "los nurneros primos", tomando en cuenta el siguiente criterio: debe tener s610 dos 
divisores: el uno (1) y el propio numero. 

8: el alumna logra corregir correctamente algunos ejercicios sobre "los nurneros primos", tomando en cuenta el siguiente criterio: debe tener s610 dos 
divisores: el uno (1) y el propio nurnero. 

C: el alumna no logra corregir correctamente ningun ejercicio sobre "los numeros primos", tomando en cuenta el siguiente criterio: debe tener s610 dos 
divisores: el uno (1) y el propio nurnero. 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 
B: REGULAR 
C: DEFICIENTE 

RESULTADOS DE LA SESION 4: "AUTOEVALUACION" 

Adecuaci6n de la correcclon 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 f-. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 - 1-. 
12 
13 
14 
15 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n cuatro sobre autoevaluacion EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: todas las ideas estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre • los nurneros primos". 

B: algunas de sus ideas no estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los nurneros primos". 

c: ninguna de sus ideas esta relacionada con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los nurneros primos". 

LEYENDA: 
A: Pertinente 
B: Poco pertinente 
C: No es pertinente 

RESULTADOS DE LA SESION 4: "AUTOEVALUACION" 

Pertinencia de los resultados expresados en 
la evaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 f--- 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 



ANEXO F 

FORMATO DE LA PRUEBA DE MATEMATICA 
"LOS DIVISORES DE UN NUMERO NATURAL" 



PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICA 

COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRAD A EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGlA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: _ 

Grado: Seccion: _ 

Fecha: ------ 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los divisores de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) divisores de cada uno de los siguientes numeros: 

a) 100 

b) 50 

c) 75 

d) 328 

2. Encierra con un ovalo rojo los numeros que son divisibles por 2; con azul 

los divisibles por 3 y con verde los divisibles por 5: 

37 48 51 66 72 

80 89 185 70 75 

453 860 324 694 7 



ANEXO G 

FORMATO DE LA ESCALA DE ESTIMACION 
DE LA COEVALUACION 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estirnacion tiene como proposito registrar los resultados de la sesion tres sobre coevaluacion. EI docente utilizara este instrumento seleccionando 
con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra corregir correctamente todos ejercicios sobre "los divisores de un nurnero natural", tomando en cuenta el criterio de exactitud de la division. 

B: el alumno logra corregir correctamente algunos ejercicios sobre ' los divisores de un nurnero natural", tomando en cuenta el criterio de exactitud de la 
division. 

C: el alumno no logra corregir correctamente nlnqun ejercicio sobre " los divisores de un nurnero natural", tomando en cuenta el criterio de exactitud de la 
division. 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 
B: REGULAR 
C: DEFICIENTE 

RESULTADOS DE LA SESION 3: "COEVALUACION" 

Adecuacion de la correcci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 
_. 

1 1-. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

1--_ 13 
14 
15 - 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n tres sobre coevaluacion. EI docente utilizara este instrumento seleccionando 
con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: todas las ideas estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre ' los divisores de un nurnero natural". 

B: algunas de sus ideas no estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre" los divisores de un nurnero natural". 

C: ninguna de sus ideas esta relacionada con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre " los divisores de un numero natural". 

LEYENDA: 
A: Pertinente 
B: Poco pertinente 
C: No es pertinente 

RESULTADOS DE LA SESION 3: COEVALUACION" 
,--- 

Pertinencia de los resultados expresados en 
la evaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n cinco sobre coevaluaci6n. EI docente utilizara este instrumento seleccionando 
con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra corregir correctamente todos los ejercicios sobre "los nurneros primos y compuestos", tomando en cuenta los siguientes criterios: los 
nOmeros primos tienen s610 dos divisores: el uno (1) Y el propio nOmero, y los nOmeros compuestos tienen mas de dos divisores. 

B: el alumno logra corregir correctamente algunos ejercicios sobre "los nurneros primos y compuestos", tomando en cuenta los siguientes criterios: los 
nOmeros primos tienen s610 dos divisores: el uno (1) Y el propio nurnero, y los nurneros compuestos tienen mas de dos divisores. 

C: el alumno no logra corregir correctamente ningun ejercicio sobre "los numeros primos y compuestos", tomando en cuenta los siguientes criterios: los 
nOmeros primos tienen s610 dos divisores: el uno (1) Y el propio nurnero, y los nOmeros compuestos tienen mas de dos divisores. 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 
B: REGULAR 
C: DEFICIENTE 

RESULTADOS DE LA SESION 5: "COEVALUACION" 

Adecuaci6n de la correcci6n 

Nombres y Apellidos N° A B C 
- 

1 - 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n cinco sobre coevaluacion. EI docente utilizara este instrumento seleccionando 
con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: todas las ideas estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre "los numeros primos y compuestos". 

8: algunas de sus ideas no estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre "los numeros primos y compuestos". 

c: ninguna de sus ideas esta relacionada con el rendimiento obtenido en los ejercicios sobre "los nurneros primos y compuestos". 

LEYENDA: 
A: Pertinente 
B: Poco pertinente 
C: I'Jo es pertinente 

RESULTADOS DE LA SESION 5: "COEVALUACION" 

Pertinencia de los resultados expresados en 
la evaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 -- 
12 
13 
14 
15 
16 L___ - ---- - ----------------------------- ----------------- 



ANEXO H 

FORMATO DE LA PRUEBA DE MATEMATICA 
"LOS NOMEROS PRIMOS" 



PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA TICA 

COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS . 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: _ 

Grado: Secci6n: ----- -------- 
Fecha: ------ 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Escribe los numeros primos menores que 20. 

2. Encierra con circulo azul los numeros primos entre 1 y 30. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 



ANEXO I 

FORMATO DE LA PRUEBA DE MATEMATICA 
"LOS NUMEROS PRIMOS Y COMPLEJOS" 



COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: _ 
Grado: Seccion: -------- 
Fecha: ------ 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICA 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos y compuestos, resuelve los siguientes ejercicios: 

l. Encuentra los divisores de los numeros 28, 41, 18, 26, 30 y 29 e indica 

cuales son los primos y cuales son los compuestos. 

2. Lee las siguientes proposiciones y escribe en el cuadro "F" si es falsa y 

"V" si es verdadera .. Justifica tu respuesta. 

a) 1 es primo D 
b) 16 es compuesto D 
c) 27 es primo D 
d) 29 es compuesto D 



3. Escribe los numeros compuestos entre 30 y 40 y todos sus divisores. 



ANEXO J 

FORMATO DE LA ESCALA DE ESTIMACION 
DE LA HETEROEVALUACION 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de la sesi6n seis sobre heteroevaluaci6n. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: todas las ideas estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios de rnatematlca sobre "los multiples y divisores de un nurnero natural, los 
nurneros primos y compuestos". 

B: algunas de sus ideas no estan relacionadas con el rendimiento obtenido en los ejercicios de rnatematica sobre "los multiples y divisores de un nurnero natural, 
los numeros primos y compuestos". 

C: ninguna de sus ideas esta relacionada con el rendimiento obtenido en los ejercicios de rnaternatica sobre "los multiples y divisores de un nurnero natural, los 
numeros primos y compuestos". 

LEYENDA: 
A: Pertinente 
B: Poco pertinente 
C: No es pertinente 

RESULTADOS DE LA SESION 6: "HETEROEVALUACION" 

Pertinencia de los resultados expresados en 
la evaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 '-- 



ANEXO K 

FORMATO DEL POST-TEST 



POST-TEST 

U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y Apellidos: _ 

Grado: _ 

A fin de comprobar tus conocimientos adquiridos en el Taller 

"Aprendamos a Evaluar", elabora una historieta que represente la 

evaluaci6n, la cutoevcluccidn, coevcluccion y heteroevcluccidn. 



ANEXO L 

FORMATO DE LA HOJA DE AUTOEVALUACION 



AUTOEVALUACION 

COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRAD A EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DA TOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: _ 

Grado: Secci6n: -------- 
Fecha: ------ 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICA 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolos con los 

resultados dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una ~!o~'Yaluacion. cualitatiya sobre los resultados que obtuviste 
en los ejercicios realizados. .(..c-J' v J:_; Ct -'( _ ,_ -)-: c: c-r, t: {C ";- ~ ~\/ ;J 

/ 



ANEXO M 

BOLETA 



ANEXO N 

FORMATO DE LA HOJA DE COEVALUACION 



COEV ALUACION 

COLEGTO TERESTANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada: _ 

Nombres y Apellidos del evaluador: _ 

Grado: Seccionj _ 

Fecha: ------ 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA. TICA 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu cornpafiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios cornparandolos con los resultados 

dados por la docente. 

2, Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correccion de tu 

compafiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compafiera en los ejercicios realizados. 
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NOMBRE DE LA ALUMNA: 

GRADO: _....5~-_o _ 

, I 
• AREA: COMPUT ActON 

tNDlCADORES PERtODOS DE 
EVALUActON 

Manifie5ta independencia, seguridad y confianza al realizar las actividades. 
t I II I III 

fl..? 
E? 

E\> 
t\) 

M 
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I 
. INDICADORES \ PERIOOOS?E 

. EVALUACI~ 

I Listening I I II '....- \ 

AREA: INGLES. 

cornorennensron . A f I Writi~9 ... _. 
I Pronunciation I A f i == 
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DIMENSION , lNDICAD?RES PERI 
EVAl 

Valora el esfuerzo, el trabajd y el estudio. I 

SER 
\ lEt 

Muestra confianza en si rnisrao. I~f' 
Demuestra aleqrla, autonomia personal y creatividad er durante las actividades. 
Es ordenado (a) y Iimpio (a en su presentation AY personal 

CONOCER Mantiene la atenci6n durante las actividades. ~y 
Muestra interes par las activi< ades de aprendizaje. A1 
Es ordenado (a) y limpio (a) E n la presentacion de sus f\f HACER trabajos. I . 

Cuida el material propio y corntin f::f 
Expresa su pensamiento de 11anera clara y ~y coherente. 
Coopera con todos. [11 

VIVIR Es respetuoso (a) de los debe\res y derechos propios ff JUNTOS yajenos. 
Es responsable en las actividades Que se Ie asigna. ,At' 
Mantiene relaciones interpersonales abiertas y t? 

i positivas. 

• 
:.: e(\tb\on 

.1 a 
AREA : EDUCAC.ON FisrCA . 

lNDICAOORES PER1000S DE 
EVALUACI6N 

RS.1liza lmitaciones y simulaci6n a traves de gestos y movimientos I II III 
corporales, con secuencla ritmica. ,1E 
Golpea, recibe, rebota e impulsa balones de diferentes tamanos y peso, 

: con las _Qiemas y los pies. 
GoIJ)ea, redbe, rebota, knputsa y lanza balones de diferentes tamanos y £f I peso, con los brazos y las manos. I 

Realize giros y desp(azamientos varlados y ejerddos de equilibrio estatico 
y dillamico. 
Participa en juegos deportivos -recreativos con apticaci6n de destrezas 
basicas. 
Realiza ejercicios de flexibilidad. 

bP 
Particlpa en activldades fisicas de larga duraci6n y media intensldad. EP 
Participa en actMdades fisicas de corta duraci6n yalta intensidad. 

Muestra aseo personal y utiliza la Indwnentaria apropiada para reaflZar la If actfvidad fisica. 
Part.lcipa en juegos tradicionales que impCiquen ef uso de destJ'ezas 
motoras baslcas. 

-r. 

,- 
~ 

h,,~ ~., 
~ 



AREA: CIENCIAS SOCIALES 
COMPETENCIAS INDICADORES PERIODOS DE 

EVALUACION 
Reconoce la lectura Identifiea eambios econornicos, sociales, culturales y I II III 
como instrumento politicos, en un tiempo nistorico detenninado. ~y 
para obtener Desarrolla aptitudes para la secuencia de procesos 
informaci6n y como mstoncos a traves de la lectura coniprensiva. A'f 
medio para ampliar el Muestra una actitud critlca ante el conocimiento de conocimiento del 
mundo Que 10 rodea. diversos articulos de la Constitutucion Nacional. . 
Desarrolla una actitud Reflexiona ante el deterioro de la naturaleza por la ~_r retlexiva ante la accion de los gru_Qos humanos. 
conservaci6n y Participa en campaiias concientizadoras desde la 
aprecio del patrimonio escuela para la preservaclon del ambiente. 
natural, hist6rico y Reconoce la importancia de conservar y difundir las sociocultural de la 
regi6n y pars manifestaciones de la cultura popular tradicional. 
Reconoce Ia importancia Muestra una actitud de respeto por las nonnas de 
de Ia participaci6n de las convivencia social. 
agrupaciones Reflexiona acerca de su pertenencia de inteqracion a comunitarias en el logro 
de los objetivoS la comunidad. 
comunes. 
Muestra interes par el Muestra interes por conocer la obra desarrollada por 
legado dejado por los personajes hlstoricos, hombre y mujeres, de la heroes hist6ricos en la localidad, region y naclon, en beneficio de la libertad e consolidaci6n del 
procesocfe independencia. 
independencia y la valera la sensibilidad social de Simon Bolivar. 
necesidad de fortalecer Muestra actitud de res~to _por los simbolos patrios. su obra a traves de la 
permanente Muestra una actitud de respeto y valor a las acciones 
participaciOn ciudadana en beneficio de la naclon, desarroilada por Simon 
en el sistema Bolivar. 
democratico. 
Afianza nociones de Establece semejanzas y deferencias entre un periodo 
tiempo, cambio, de la historia y otro. 
espacio y causalidad, Representa gnlficos estadisticos sobre produccion 
que Ie permiten un economlca y crecimiento de la poblaclon. 
progresivo Analiza los acontecimientos pasados, estableciendo acercamiento a la ff realidad social e anatoqlas con el presente 
hist6rica. Reconoce los procesos histoncos. 111 
Muestra interes por la Reconoce la importancia del manejo de la 

iEj investig'aci6n para mrormacton .. 
I contribuir a dar Manifiesta una actitud critiea y reflexiva ante las 
I respuesta a los 
, problemas que Ie desigualdades de la localidad, region y pais. A'Y 
~afectan. 

,. 
..,. 
~ - __ 

\.,VIVlt"r:: I r::Nl,;IAS 
INDICAD01ES 

PERJODOS 0 
EVALUAC,6r Reatirma Ia importancia 

Valora la importancia comun~tiva deller)gu<!le. £r- del dialogo como 
Valora la importancia de la libertad de expresron en fundamento del 
una sociedad democratica. concenso, Ia 

cooperaci6n y Ia 1 convivencia humana. 
APRECIACION GLOBAL DEL AREA , J; I 

AREA: EDUCACION DE LA FE 
INDICADORES ; 

PERIODOS DE 
i EVALUACION Profundiza en la lectura de textos biblicos. ! I " III I 
) 

AJ? Confronta su conducta con la vida de Jesus. 
_j), . t7 Muestra sensibilidad ante el pecado social. 

Reconoce a Jesus como el unico liberador, camino L modelo a s~uir. 
Siente L ex...e_resa la necesidad de conversion. 
Exeresa ,en actitudes la necesidad de comunieaci6n con Dios. 
Acepta y profundiza el misterio de Dios- Trinidad que habita en cada uno 
de nosotros. 

Profundiza en el mandamiento del amor, descubriendo que es el resume de 
todos los dernas, IIevandolo a la _Qractica. 

I ? 4. 

- I" •••• " ""' \", "- <::\ c:.T; \.) Co. "'"" t. oA \j__, i c.4. V, br~ L, s ~ it ~t,.s. <l f' b '" 
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[prevcllci6n Valora la im~rancia que tienen las normas dc higiene a la 
hora de manipular, conservar y consurnir alimentos. 
Identifica, e interpreta los mensajes ic6nicos y cromaticos 
para la circulaoion vial y analiza su importancia. 
Seiiala la importancia de las instituciones dedicadas a la 
prevenci6n y tratamiento de _j)f~blernas sociales.v 

Desarrolla Determina las posibles causas y consecuencias del cancer, 
habilidadcs que le diabetes, hipert'ensi6ny parasitosis. 
permiten su actuacion Disefia medidas preventivas, de control y tratamiento de 
como ser humano estas enfermedades. 
integral, en armonia Reconoce que dl uso de drogas, y alcohol, conduce al 
con su ambiente deterioro de la apariencia personal, de la salud mental y 
socio-cultural y fisica. 
natural, como Define: autoestima, autoimagen y autoconcepcion 
condici6n esencial 
para mejorar su Analiza y criticr algunos programas y anuncios de T. V. 
calidad de vida. relacionados cop el alcohol_y las drogas. 
Asume una actitud Describe los cambios bioI6gi.cos, neurologicos y psico- 
reflexiva ante sociales que se producen en la.adolescencia. 
situaciones de su Reconoce el derecho a la no discriminacion. 

, ambiente Analiza los diferentes factores de riesgo que inciden en el 
sociocultural y embarazo de las adolescentes. , 

natural. Analiza las consecuencias del embarazo en adolescentes. ! 

Reconoce la importancia de reutilizar y reciclar. 
Establece relaciones entre el estado saludable del ambiente 
yla salud del hombre. 
Elabora propuestas para prevenir los embarazos de 
adolescentes, en base al crecimiento personal. 

Utiliza las diversas formas Participa en discusiones sobre el uso de fuentes alternativas 
de expresion, empleando de energia. los codigos y tecnicas 
basicas del lenguaje, 
Desarrolla prooedimic:ntos Disefla y ejecuta carnpafias de prevencion ambiental. 
y actitudes que Ie penniten 
preservar el arnbicnte. 
APRECIACION GLOBAL DEL AREA _b. 

t ., 

.: 

AREA EDUCACION ESTETICA 
COMPETENCIAS INDICADORES I PERIODOS 

Aplica los elementos Identifica los elementos, temas y medios de expresi6n en 
y medias de las artes obras plasticas musicales, teatrales y danzas populares, Ef 
ptasticas y escenicas tradicionales y etnicas . para la 

Diferencia los colores luz de los colores materiales- IEP representaci6n y 
Mezcla colores y establece relaciones entre armonias comunicaci6n ~p crornaticas . .l 

Aplica tecnicas, Clasifica formas musicales, plasticas y escenicas. I Af 
c6digos e irnaqenes y Identifica los elementos de expresi6n y comunicaci6n en I formas basicas de las manifestaciones artfsticas de su r~i6n artes para 

Reconoce la influencia africana, indfgena y europea en la I I I 
comunicarse en 
contextos diversos rnusica y danzas populares, tradicionales y etnicas de su I r~i6n _.Y_Qais 

Reconoce los artistas cineticos venezolanos que se 
expresan a traves del espacio, el rnovirniento real y 

I aparente 
Participa en Identifica el cine y la T.v. ~mo la tecnologfa que influye I , actividades dirigidas en la comunicaci6n mediante e! uso del sonido y ta J al conocimiento de im<m_en los medios Reconoce la fotografia, el cine, la T. V. Y los videos como I tecnol6gicos que 
difunden la cultura medios de difusi6n de la imagen con fines educativos y 

culturales 
Reconoce la tecnologfa del computador, internet, correo 
electr6nico,_gue influyen a la difusi6n de las artes . 

Maneja materiales Diferencia el diset'lo de producci6n artesanal y en serie - 
e instrumentos Clasifica objetos de su entomo como productos del diserio 
diversos de las en atenci6n a sus principios, forma, funci6n y materiales- 
artes en el diserio y Disena sen ales, slmbolos, signos que orientan, identifican, 
la producci6n set'ialan acciones dirigidas a la soluci6n de problemas de la 
artistica vida cotidiana 

Interpreta senates, slmbolos y siqnos que Ie orientan en la 
vida cotidiana .. 

l APRECIACIQN GLOBAL DEL AREA B 

.' 



Utiliza de manera Produce parrafos coherentes 
adecuada Utiliza los conectivos y, 0, perc, sin embargo, adernas, 
elementos asimismo, para 'establecer relaciones entre palabras, 

(,If normativos de la oraciones y parrafos 
lengua y descubre Sustituye vocables por sin6nimos y formas pronominales 
rasgos en la redacci6n Be textos escritos 
caracterlsticos de Reconoce y usasustantivos, adjetivos., verbosy 
su funcionamiento adverbios ·'1 - . 

Construye oraciones con ampliaci6n del sustantivo y del 
verbo 
Atiende a las relaclones de concordancia de genero, 

At? nurnero, persona y tiempo en sus Qroducciones 
Reconoce y usa; donde correspondan, los signos de 
puntuaci6n: coma, punto y seguido, punto y aparte, dos 
puntos, punto y coma, cornillas, exclamaci6n, A« interrogaci6n, parentesis. 
Identifica palabras agudas, graves v esdruiulas. 
Utiliza, de acuetdo con las reg las de su usc, la tilde en 
palabras a_g_uda~; graves yesdrujulas. 
Forma palabras por composici6n y derivaci6n 
Escribe vocablos de uso frecuente con atenci6n a la 

~1 ortografia 
Respeta las norm as y convenciones de la lengua para el 

Af lagro de una comunicaci6n eficaz. 
Reconoce la Reconoce la intencionalidad artfstica e imaginativa del 
Literatura como texto litera rio 
fuente de Identifica y describe ambientes en textos narrativos 
creacion, goce Ordena y clasifica secuencias principales y secundarias 
estetico, Clasifica y describe personajes principales y secundarios 
valoraci6n de su Crea relatos y textos pcetlcos. 
acervo cultural y Caracteriza y diferencia algunos recursos literarios como 
de su identidad, y el slmil, la hlperbote, la humanizaci6n, la onomatopeya y 
de desarrollo de la metafora 
sus capacidades Identifica los elementos basicos del teatro 
creativas e Reconoce la importancia de las manifestaciones literarias 
imaginativas de la cultura popular que conforman su patrimonio y 

fortalecen su identidad 
Participa en forma Interpreta imaqenes, seriales y sfmbolos de entorno natural 
reflexiva en y socio cultural 
procesos de Interpreta, analiza y produce mensajes publicitarios 
interacci6n Participa en forma activa y reflexiva en camparias de comunicativa 
relacionados con su promoci6n de su entorno natural, la preservaci6n de la 
entomo natural y vida y del comportamiento ciudadano 
socia cultural 

CALIFICACION GLOBAL DEL AREA JJ .. .. - 

AREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
COMPETENCIAS INDICADORES PERIOnOS DE 

EVALUACION Aplica 
Describe el comportamienta de los diferentes materiales al I IT III independientemente interactuar con un iman. El' los conceptos 
Reconoce Ia im~rtancia de la ~icacion de los imanes. ilP estructurales de la 
Establece anaiogias, coll!P3rando la tierra con un irnan. l~r ciencia al buscar 
Reconoce Ia i~rtancia_1_ la utilidad de Ia brujula. l£E explicaciones de los 
Analiza y establece diferencias entre los cambios que sufren 

E? fenomenos de su _loscu~s. 
ambiente 

Describe los distintos tipos de movimiento.1. los dramatiza eE 
Realiza experimentos con cuerpos para demostrar eI 
~rinciI~io de la inercia 
Define movimiento. A12. Describe la morfal~a de las distintasErtes de la planta. A.1_ 
Elabora conclusiones a partir de la observaci6n de la raiz, el 

Af tal I o_y la h<?i_a. 
Describe las funciones de la raiz, del talloy de las h<?las. A'P 
Explica la importancia de la fotosintesis en el medio 

eiJ ambiente. 
Valora la importancia del consumo de vegetales en la 
alimentaci6n del hombre. 
Asume de forma natural los cambios biologicos y sociales 
_gue Ie OCUITen durante su desarrollo. 
Reconoce la importancia de los avances cientificos y 

tP tecnol6gicos. 
.Describe las distintas Describe los o!1tlnos del '!2'I_rato di_gestivo _y sus funciones. 
funciones nutritivas y Describe los organos del aparato respiratorio y sus , 
reconoce la funciones. 
importancia de la Describe los organos del aparato circulatorio y sus 
salud y de todo 10 que funciones. 
la favorece. 

Describe los componentes de la sangre y los procesos mas 
i~rtantes de la circulacion, 
Reconoce la importancia de la salud bucal, el consumo de 
alimentos naturales y el cumplimiento de las norrnas 
higienicas_para conservar Ia salud. 

.Asume una actitud Reconoce la importancia de consumir alimentos ricos en 
que propicia su vitaminas y minerales. - desarrollo personal 

Reconoce la importancia del consumo de alimentos ricos en arm6nico, destacando fibras.1. en_1JI'oteinas de o~en animal s v~etal. 
la importancia de las Analiza los mensajes que ofrecen las propagandas de normas y med.idas de alimentos en los medias de comunicacion social. . , 

•• • ., ., 



AREA DE MATEMATICA', _ ,," "7',:'2,;"-,, r COMPETENCIAS . INDICADORES PERIODOS ' ':;~::~; i~ 
'U~liza los nurneros. Lee, y escribe cualquier nurnero natural y decimal en M) 
naturales, los'. 'l.sftuaclcnes comunicativas funcionales, " NI 
numeros decimales C~m~ne y.~escompone nu~~ros naturales, usando el ,; ... ' "':;, ':~ ,~~), 
y las fracciones pnncipio adltJvo del valor poslclonal . t: f: . "c~:';, 

I.para nombrar Usa los referentes unitarios: miles, miltones, millardos flf i r : ,: :--' ;' 
" contar, ordenar a : Qetermina las fracciones equivalentes a una fracci6n , ,. \l~ii. ~ 
'(11edir 'J: aada per simpllflcaci6n, .',' ,',-;:' .. ! " ro'· ' •• ',;'~:;,:'" 

I, R~~'~~',estimaciones y mediciones para desC(ibir y' ',', " ~~\' 
, comparar situacionesL objetos, fenOmenos ... ; . , '~1>" ~tf' 

, Deterrnina el area de triangulos y paralelogramos . 
+ r . .,: usando el centrmetro c.uadrado 0 el metro cu~drado. 

, ' " Reconoce representaclonesgraficas de fracclones. " 
Establece' Determina los nurneros naterates entre los cuales esta 
relaciones entre los cornprendida una fracci6n ' . '-" ' 
numeros natorales, ' Redondea numeros decimales al nomero natural mas .o 
decimales y las proximo. I.J r'l ,I I \,,:~:, 
fracciones. '" Utiliza las rela~iones -. <,- ~I comparar numeros tOl 1 «:" 

naturales.declmales y fraccrones .• , ,.,' I A'I 
Determina los multiplos comunes de(ios a tres nurneros I, I I 
naturales y selecciona el rnenor de los multip,los 
comunes. 
Determina los divisores de un nnmero natural. 

1 
·.~4 

e 

" 

;:1 
~ .• I"> ~'l'\ 

; ".,. ~ e . _.', . 

)/I,J 

Reconoce que el mlnlrno cornun multiple de los numeros 
es m(Jltipio de los mismos. 

.• ! .... Gonstruy~ y completa tablas de magnitudes directamente 
proporclonatesa partir de situaciones del entomo 
Determina longitudes reales utilizando la escala en 
rnapas y pianos 
I Calcula el por~ntaje en situaciones significativas 
Expresa el porcentaje en forma de fracciOn y de numero '; L " decimal • 

Maneja las Obtiene resultados de adiciones y sustracciones con I I I r 
operaciones nurneros naturales y decimales, mentalmente y con el 

, 'j aritmeticas alQoritmo 
" empleando Obtiehe resultados en multiplicaciones con nurneros 
diferentes naturales, decimales y fracciones, mentalmente y con ellA 'P 
estrategias de r.a":'lg ••.. co:...n:'-'·tm;..;....;.o---:~"-7"-;:--:-::--:-:_-:---:--_7.7"'"-::--"-7":--_ 
calculo exacto y Usa 1a propiedad distributiva de la multiplicaci6n con 10. 
aproxlmado respecto a la adici6n de numeros naturales y decimales. T ']) 

, Usa las propiedades asociativa y conmutativa de ~a , .z:. (,) 
adici6n _y_ multiplicaciOn. _ ,t r 

141 

Obtiene coclentes exactos y aproximados al realizar 
dlvlsiones entre numeros naturales y decimales . . .. tL12 

I· :,-,:.;' 

I 
'I 
I 
! 

Selecciona el orden de las operaciones al realizar 
~eraciones combinadas flP ", 
Realiza completaciones en adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones ~d donde falte un elernento. f;)P 
Realiza adiciones y sustracci01es de fracciones con 
diferentes denominadores utili~ando el minima cornun 
multiplo. 
Realiza multiplicaciones de dos fracciones 

Utiliza las unidades 
de longitud, 
capacidad, tiempo, 
peso, superficie y 
del sistema 
monetario 

Establece relaciones entre la uhidad monetaria nacional, 
el bolfvary algunas monedas c{e otros oalses. 
Comprueba I~ propiedad: la suma de las medidas de dos 
lados de un tJ1angulo siempre es mayor que la medida 
del tercer lado I, , 

Reconoce el barril como medloa de capacidad de usa 
corriente en las actividades ecqn6micas y su equivalencia 
con el litro. # 
Reconoce el metro cuadrado como unidad de superficie. 
Establece la relaci6n entre el metro cuadrado y el 
centimetro cuadrado 
Realiza adiciones y sustracciones de medidas de 
longitud, capacidad y peso, red.,Yciendo terrninos a la 
misma unidad de medida ( 
Identifica y relaciona 'los elementos de una 
circunferencia_y clrculo 1 

Construye, 
establece y verifica 
regularidades en 
figuras planas Construye segmentos circulares, sectores circulares 

Traza rectas secantes, tangentes y exteriores ala 
circunferencia 
Construye pOligonos regula res inscritos en una 
circunferencia 
Construye cuadrilatsros atendiendo a condiciones 
referidas a su clasificaci6n, medidas de lad os y de 
angulos I 

I 
I 

I 
I Resuelve y elabora Elabora problemas sabre situaciones cotidianas 

problemas del .utilizando las operaciones fundamentales con nurneros A/J 
. , entorno social y naturales y decimales " 
escolar referidos al Lee e interpreta los enunciados de los problemas 111 r 
uso de los Jdentifica la informaci6n de que dispone y de 10 que 'J 
nurneros, las quiere encontrar C1 I I 
operaciones, las Selecciona las estrat~ias de calculo mas adecuadas A r i 
relaciones Resuelve problemas de proporcionalidad aplicando I 
geometricas y el regia de tres i 
trata~ie.nto Resuelve problemas donde se aplique e I minimo I 
estadlstico de comun multiplo j J 
d!vers~s Resuelve problemas de porcentajes en situaciones del I 
sltuacionas entorno social. / 

, 

.••.... 
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ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados del post-test sobre el concepto de heteroevaluacion. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra definir correctamente el terrnino heteroevaluaci6n y utiliza uno de los siguientes indicadores: es cuando los padres y representantes 
evaluan al alumno, cuando los padres y representantes evaluan al maestro, es cuando la maestra evalua a los alumnos, es cuando los alumnos evaluan a sus 
padres. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termino heteroevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluarse uno mismo, 
cuando los cornpaneros se evaluan entre sl. 

C: el alumno no define el termlno heteroevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la 
respuesta 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 

By C: DEFICIENTE 

POST-TEST 
Definici6n de heteroevaluaci6n 

Nombres y Apellidos N° A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 



ANEXO Q 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ALUMNAS 
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U. E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

TALLER DE EVALUACION 
PRUEBA DIAGNOSTICA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

El Taller de Evaluaci6n tiene como objetivo ensefiarte en que consiste el 

proceso de evaluaci6n cualitativa y las diferentes formas de evaluaci6n. Para lograr 

estos objetivos y adaptar el taller a tus necesidades es importante conocer que sabes 

, acerca de este tema. 

A continuaci6n encontraras unas preguntas que debes responder con tus 

propias palabras y con la mayor sinceridad. 

1. zQue es la evaluacion? 

" \\ .> ,....\, r .•.....•...•• e--, :." rn-:'.\', ,......, \ '': .:.; r "> \\<;~ . 

2. zComo te gustaria que te evaluara tu maestra? 

""1'1\\ 



3. ;.Como tus padres podrian participar en tu evaluacion? 

i\n\\,A' A--,.."r:-. . I \ ,.) "' " ,J, 

.' , 
.; ; \ l "\' ! "\ 

''1 

'7 ".' C ,...- \;.0 ~)~,~r, 

4. ;.Que es la autoevaluacien? 

5. ;.Que es la Coevaluacion? 

6. ;.Que es la heteroevaluacion? 

7. Realiza un dibujo que represente una situacion de evaluacion. 

~, 
~\ ---I _- 
------------ , 



U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 

DEPARTAMENTO DEPSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y Apellidos: · _. __ ___..;.-_. _ 

Grado:--'-", _ 

POS-TEST 

A fin de comprobar tus conocimientos adquiridos en el Taller Aprendamos a Evaluar, elabo 
una historieta que represente la evcluccion, la cutoevcluccidn, coevcluccien y heteroevcluccidn, 

".-.. ' '_' 

- -_ •... _- 

. ./; 
"~) '\ - 

._~ '-_.J , 

-, 1--. 

-- -, 
.\ . \ _- -~ 

~ ,,--..1 

_ I 
'\ 

: -~ .: 



1. Encuentra los divisores de los numeros 28, 41, 18, 26, 30 Y 29 e indica 

cuales son los primos y cuales son los compuestos. 
~ , -:~ -'- - 2·:: ~. / - '-' - .ill.: -: - J . ~ - 3 - 10 

pnlYc ,/ 

• 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: • ~~t ;. '.' \':\ '\}' /j=.J . ,- \ : () ~. ----~~--~~--~--~--~~~-- 
Grado: .-: Secci6n:--=. .; _ 
Fecha: - - y; 

PRODlJCCION ESCRITA DE MATEMA.TICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos y compuestos, resuelve los siguientes ejercicios: 

J.i4 ~ - '\~ - J_ - c£ S "",\: \ . ~ - :) - G - 5 - ~:J .l5. : 1 - J1 
,/ / 

. ::.-m0J.j_;~~D (<i:YY\,~~;_\(\ ,,/ ?W"f\C 

2. Lee las siguientes proposiciones y escr.be en el cuadro "F' si es falsa y 

"V" si es verdadera. Justifica tu respuesta, 

a) 1 es primo [f] /' - \ j_nccM/.J1CL -t 0 

b) 16 es compuesto ~ 
/ 

c) 27 es primo [f] ,,/ 

[fJ ,'- 
d) 29 es compuesto 



., 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada:_-~_-_\-·_· ., ---'- . _' i; '_' .; _ __,_.~_-.~-_.:..../_;)_ .•. -,,--;.; 

Nombres y Apellidos del evaluador.j] _! (_, .:_.- ~-I..:... I __ ' '-"..r,_'Y_...........,,..-- _ 
/ 

Grado: ..; c: Secci6n:;~ _...;,_:,_-----_ 

F echa: i ~ . \ - I") \' 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA TICAS 

COEVALUACION 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu compafiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

, . 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correccion de tu 

compafiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compafiera en los ejercicios realizados. 

1 
o ()Y-\();a_'rR \c,- --tuvlS+a buQVJC\.. 

) 

CCJ) .:\ :: a i ') Ii do- +c... 1', 

:. \pt -co (- rn l-.\-V<2..,:lCl Igucd ~ 
..; 

fCi -;? --;-IJ 
_ ...•.•. /.. I ~ ~ua_ 0. VY\ J 

! - J_ (L v: C!!.I""'J. -tCL plJorcn ( 10 'S d. ' J 1 SO c C. c_, l '. nU\'Y)QYO":J U, 
.) 



9 x 9 = 81 7 x 6 =42 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: r "·\o<)0.T\ 0 [ ... ,,t .'., X, ~ B r: l1-(', 

lJ \\" V 

Grado: J ~ Seccion: -"'"""------- 
Fecha: }'O . l . ?0QO 

, 
PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los multiples de un 

ruimero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) multiples de cada uno de los siguientes numeros: 

a) 10 -= ~D - GO - etD - 1..0 - 70 X 

b) 50 - 50 - ~,)D ~ '-;00 - 150 - JSO X 

_I 
c) 86 = 17 d.. - J :) 8 - 3 '-I '-; - S \ G - 60D ~ 

2. Encierra con un circulo rojo los resultados que son multiples de 5: 

6x 9 = 54 

3. Juan esta ensefiando a rnanejar a Pedro y las practicas de manejo la estan 

realizando en Los Proceres. Pedro tiene que dar varias vueltas alrededor de Los 

Proceres, y tarda en dar cada vuelta 15 minutos (,cuant~s minutos tardara en dar 3, 4, 

5 Y 6 vueltas? 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: CJt/a-771Q f2(1/ti~'~{) D,.:"UzQ 

/I ? 
o \I II Grado: 5 ~ Secci6n:' --'--'------- 

F echa: 2(' ~ f - ,,' (,I/'.Q 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA TICAS 

AUTOEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar Ia 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios cornparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

en los ejercicios realizados. 



, 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos:__,,('_- _-,-t-~:--'-'~-'--;-_"'1-'---_(-''\_'_ll_:_' _~_~--,,-\~~~) . _ 

- \1. II 

Grado: '\ .: Seccion: II, ------- 
Fecha: ::~I - ; - ") .~:-):; 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA TICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los divisores de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

L Calcula cinco (5) divisores de cada uno de los siguientes numeros: 

2, Encierra con un ovalo rojo los numeros que son divisibles por 2~ con azul 

los divisibles por 3 y con verde los divisibles por 5: 

37 @>v @v 
0'1' 89 @V 
@v/ ~ @Q 

~ -~ 

- ~ - 1 .')(.~ . 

b) 50 
( >: 

__ - '\ -1 -'0 I-J])x 

c) 75 - . - j -lS! rj 
J i7 d) 328 - ~ -;}_ •.. t--J., - 8 - 

~/ 

@Y)v 
7 •. 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada:_:..L..r"..:...t.''''''_/-..:...!',''f\_,,:_,_'i --,('..:.,:.' ,_,_ .. _"_::.....:_:. _',-,!~_",_, ._:~ __ 
Nombres y Apellidos del evaluador:_\-"".L ..•. i. .•...•. D=~..._o..o..m'--'-'-'-.~:..:..::_' 1-,-\\--==-,""I=._ TI-,--,-,-;,0,,-,·-,,,(i~= .. ...,__ 

Grado: .::;- Secci6n: 0 " ____::~ - 
Fecha: d'-( - \ ' ~C(c 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMAnCAS 

COEVALUACION 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu compaiiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios cornparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correcci6n de tu 

cornpafiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compaiiera en los ejercicios realizados. 

-~~~.:.-.- ... 
rp..1JJ:J~. ~JWU"Vt)S\... _._~_ ~ 

.. Lo~ ~ 
oLJ.y·...,r~·,oA~ .. _. _ ~JV~ 

.. .,- d . .:~ . 

~---~ 

D~ _ .~. _(}_<:\.o 

"" .. . '-"---"'--" - ..... -.- .. ---------1 



• 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

""' ,_-4.. -:' \-~ r) 10 
" " I', 

• ..J., Grado: _-. '? Secci6n: ~------- -------------- 
Fecha: ~,: - \ - " r: 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA TICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1, Escribe los numeros primos menores que 20, 

I - @ - @.)'( ~ / -fJJ - /J - 9 ~ 

@- II- -@- 'Y - \5 - '/c -'6- ,t - ® /J 

2, Encierra con circulo azul los numeros primos entre 1 y 30, 

1 2 3 4 5 CD 7 8 (i) 

10 11 @ .13 14 @ 16 17 ® 
" 

19 20 @ 22 23 @ 25 26 ® 
28 29 @ A 



t 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACI6N CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACI6N: (i":.. .1 
Nombres y Apellidos:___;[ •..... )'-'''~ ..... l \~L""'-I)u...T_,_\''-'(\ __ (_''-''·,.-l'-'-l \.;....!\ /-,,'1(-,';_' -:-" ~-",L_:,,-~..;_;\ \-"".[)~I 0 

'./ " " ..J 
Grado:! Seccion: (\ _..1-.:... _ 

Fecha: J:'\ -/ - DO 

PRODUCCI6N ESCRITA DE MA TEMATICAS 

AUTOEVALUACI6N 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

e!i los ejercicios realizados. 

I 

~\ 



U. E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

TALLER DE EVALUACION 
PRUEBA DIAGNOSTICA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS :----'~'--. -'-~ _'_r'_';_;\'''''_$'.::__')'''-'..~=. ::;____"""'N'-,-,--,-;,Q)..,;.; .. c, _-, -,,-~='>_. ,-:--_~--'-'-'-, __ 
\ '~ 

GRADO: 0 SEC CION: ,-' LI --~~------------------------ 
PECHA: y -\0 - q l 

El Taller de Evaluaci6n tiene como objetivo ensefiarte en que consiste el 

proceso de evaluaci6n cualitativa y las diferentes formas de evaluaci6n. Para lograr 

estes objetivos y adaptar el taller a tus necesidades es importante conocer que sabes 

acerca de este tema. 

A continuaci6n encontraras unas preguntas que debes responder con tus 

propias palabras y con la mayor sinceridad. 
i :. 

1. ;. Que es la evaluacionr 
£" \ \c·' ~\ ""0· \' ~ C'T ,\ .~} ... '::) 

he )~ -'. ro/\ 

2. ;.Como te gustaria que te evaluara tu maestra? - '"'S'5\Q C). I t...D laD j,_(}, \ 
('..., -,.....,\ I.\,\:'r:\ 



-------------- ...•••••• 

3. zComo tus padres podrian participar en tu evaluacien? 

4. zQue es la autoevaluacion? 

...:,0 •.•.. (..;.1...;.' ...;.I'I......__-'l,_\;_~.._r...:.r-.....;·' __ ..!...r-"""'c'-- __ ')-t-\...;.\-"- • .'··.:..., .:..,;i"\:.::.:Q",,_ r...:., ,-.:::-.__,_:\......,I"",. \,_ •••••••• =-- _ 

5. zQue es la Coevaluacion? 

6. ZQUI! es la heteroevaluacion? 

7. Realiza un dibujo que represente una situacion de evaluacion, 

~. 

---~ 



U.E. COLEGIO TERESIANO"LA CASTELLANA" 
, , 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: ..J.-\__;'--':::." _ _;r::: _ 

Grado: (.". - !- 

A fin de comprobar tus conocimientos adquiridos en el Taller Aprendamos a Evaluar, elabora 
una historietc que represente la evaluaci6n, la autoevaluaci6n, coevaluaci6n y heteroevaluaci6n. 

i 

UTO e"l 
\ \J Cl.(_\ 0' ,\\ 

"'~ .... ~' .... 
,:" 'I ;--",~, ,- 
• I J { ~\ ' / > f , 
••... ..__" '- ';. ., '. __ . .,' .... 

1 (-),(-\0 \.\ 

POS-TEST 

e -.~_,(= "'~ 0 
'V ,\ 
\(!i\ 

r:::- 
~:' .. v_ 

\ 
~. - '.,- "-) 0. r-r. ·,-0_ 

\ 
_";:" .. "_ .: \.)J.......4~ 

\ . ~ 

j ~\ \ \.~ . .-, 
) .J 

. ._ . - " \ . 



CZJ & (\;-€.!,~,-~. 'f~~~ '6 ~ (\)-_ '"'';;' 
?C::J"'\ \6- \.1-8 

IT] 'tJS Z-0-~ ~ ~·7 ~ <h. ". ~~ 
f>d/'\ ~ '1 . - \ - . q-,) 

[f]b f-o.,,-"".-G. \:,~'~ \...'\ l'-.~ 
"_ '?~}- .•.... ._j_ y&r\ '1..'1 _ \ - 

••..... , •... - . 
..•. .•...•. 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECfO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos:_:(:::...._!\,_J_('--..:....l\':_\ . ....L.}:---"!~-'-.\ ---,--,-,"_' \.~_~~_~\ :;:_. _ 

Grado: c. , Secci6n: ':'1)" _J 
-----'"'------- 

Fecha: J c;, - I-au 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos y compuestos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Encuentra los divisores de los numeros 28, 41, 18, 26, 30 Y 29 e indica 

cuales son los primos y cuales son los compuestos. 
~g 
~I 
\ 8 

2. Lee las siguientes proposiciones y escribe en el cuadro "F" si es falsa y 

"V" si es verdadera. Justifiea tu respuesta. 

j a) 1 es primo 

J b) 16 es compuesto 

/ c) 27 es primo 

./. d) 29 es 'compuesto 

I. 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada:_C~\...Li~i_-,....~\ ,_'...:,._. -,-,' :"'""'" __ -,\_4 .; __ '_\...;_, _ 

( ----. l Nombres y Apellidos del evaluador:_\-3:~.:...\:;~,_,,·,e:::::..-,l_n..&..c_---'\'_"('=,)',;_r...;:;;o-,o;;_;I ,,~ __ 

Grado: c:., .: Seccion: ~\\.~ -:H I G 

Fecha: 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

COEVALUACION 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios reaIizados por 

tu compafiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correccion de tu 

compafiera. 

3. Escribe una evaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

. compafiera en los ejercicios realizados. 

-:=_L)C_ \.\a...'\-',\JO.., 'De.bes .\?(c:,c~ ',Cc. r 
• ~ Y'\ \ o, ?C\._'('~e '(\ ~rne '\0 

1'\', '{\I\_ 0"5. '" 

~Q.._ 
~ II ~'Y-. <, i - 

.. 



J) lS t':> 
~ 

'-\\ o 
~~ \..\ c.,.,. 

J 

18 0, (.0. .(r$._(J .. Q;;;:l~ 
\ 

Lb & 'po '-r,",~ .J "10 s 
~;/-('r\.~l..\..C:~"( ••••. •. ~ )_q r; r- ' \!'IV' f'~ 

'::j 

'] ", '.J-.l'.. 

~ ,j }.i·_·1_)-..()~~ 

t_\ \ _ \ }_C.lr't 

/v .. ",o 
s; '3 - 1 ..• 7" '-j -r ..... u5"\ 

./ 

\8,-\'l-~/ 

>-'0'-/" ;_S ~ \ < 
r'f'~ }_.l:-":; r, "'- - \-~-;;, ::'('Ic..O _' i..._' •• 

I\.,<',r',,\ )..'1 - \ /. 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos:_"----:.')_:.;-_' __,' \'-~'-'-'-'\"'-'lf'~ __ '_~_,__;- L....::~"+\ _ 

J 
Grado: : .•. Secci6n: --~----_ ---~--------- 
F echa: -,:- _". r.c» 

PRODUCCION ESCRITA DE MA TEMA. TICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Escribe los nurneros primos menores que 20. 

2. Encierra con circulo azul los numeros primos entre 1 y 30. 

CD ~ CD ~ 
1 4 \s) 6 8 9 

10 e 12 .@ 14 15 16 @ 18 - 
- 

® 20 21 22 @ 24 25 ® 27 

@ @) 30 



• 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos:_.:....('~\'"\_~"'.:.!:r~.!.:..\"'.:....__.!..:.)-~,...!...- ."":___;_;{___:- :~'-:\:2.) _ 

Grado: c_ : Secci6n: =. t ------- 
Fecha: 1_ ~- -' -~"" () 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMA. TICAS 

AUTOEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

en los ejercicios realizados. 

-, 
- __ \~~._ .. _~ _)_:~ _l.._:.~- ~-~ __ . __ '- __ ",. c--_;_~\~-;'\-:~---- 



I 

3. Juan esta enseiiando a manejar a Pedro y las practicas de rnanejo la estan 

realizando en Los Proceres. Pedro tiene que dar varias vueltas alrededor de Los 

Proceres, y tarda en dar cada vuelta 15 minutos l.cuantos minutos tardara en dar 3,4, rt 
5 Y 6 vueltas? 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos:--,,-'~_.--'-" .,_-_._::_ ..... ' \_\_'-)-"-. ",-,'_- r; . ....:"\ _ _;¢"=-_\_,~_ 

Grado:~ Secci6n: --r{ / --'--'"-------- 
Fecha: ' 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los multiples de un 

mimero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) rnultiplos de cad a uno de los siguientes numeros: 

a) 10.1. i: ':: ~ ~ 1 \ .: ~ -:., 0 ~ \ :-':.. . ~ \ -:..- .. ~' ~ -~ .. _ -- .. ~ 

2. Encierra con un circulo rojo los resultados que son multiples de 5: 

5x5=® 9 x 9 = 81 7x 6 = 42 

8x5=@ 6 x 5 =@ 6 x 9 = 54 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
N ombres y Apellidos:_C:.....r~. ,-(/....,_I.;_' ':_..;..h'-'-D_'___--'\'-_\-'-'~.l....l'c_·..J....al.O.n"';-_¥_.__--,\_;_\::. __ 

.J ~o.~ Grado: ~ Secci6n: --------- --~------ 
F echa: ")") - -" .. \ 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

AUTOEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios cornparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

en los ejercicios realizados. 

- _ . _-:-:. ~_-::_~.r::.--,;, 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos.j; ....• \~",-""'';_;'-''-'' ;::'....:..' ='3>."",--_\_.~_;_.r,.;.;_r;_, ....•.. -"'-'. \_,_, _ 

S ., I' I Grado: ~ .s eccion: ('I ) --------- --~------ 
F echa: ' - _ \ .:-- : ' 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los divisores de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) divisores de cada uno de los siguientes nurneros: 

a) 100 -II 
-/ 

.: i~:- r, [ .. r ~ . 
1 

b) 50- s-\ 
I .. 

c) 75- ..., I" 
-i J J/iI-,'": 1"."- , L 

I I .' 
\' I: Vi 

/ 
d) 328 - L - \ - ~ - r ~ ~ 1 ~ 1/ 

J/'/I) II 
2. Encierra con un ovalo rojo los numeros que son divisibles por 2; con azul 

los divisibles por 3 y con verde los divisibles por 5: 

@~ @t! ®J 
® UYlr~rru~:@/. 

;0 
.. L ~8'0' r I I . o ; , 

ttl ~.._/' I_I ~ ( r ) :;L ' ; .. r. 

@;x 
324 C( 

I / a"l _..,/\ r, _ ~ 
~J in c r i 1 UJ \!..!:.J 

~ ;(1,:-1,'" rfS), 
~ \.....:,...-:·lI(1[r-h7 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y ApeUidos de la alumna evaluada:_-_;r,_~....:..., r_'....:...)--'.. !~·,/L-_r_.I',_, __ •. .z.; ,_' _ 

r' /l ( 

Nombres y Apellidos del evaluador:_"1..._;"_;'_r'_'·_' ,_., '_. _"....;,' ,_;I,,_',,--I '_-'_'_' __ "_~.' __ 

Grado '. Seccio n.· r . ::' ') :.- ,,! ," ..._.' ------- 
Fecha: ,~ --"---,----_ 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

COEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu compaiiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correcci6n de tu 

cornpafiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compaiiera en los ejercicios realizados. 



U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA . 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y Apellidos de la alumna: __ C;__~ __ d..J.._Cv.....::....··'_.....:JVv\....:::.l.l.O.c:.Mk-~h~l---=-· _ 
Nombres y apellido del papa: <J _ 

Grado: -------- 

HETEROEVALUACION 

Papa y mama tienes la oportunidad de evaluar mis ejerccios de 

matemciticas realizados en el Taller" Aprendamos a Evaluar". 

Instrucciones para realizar la heteroevcluccien: 

1. Observa con detenimiento los resultados obtenidos en mis 

ejercicios. 

2. Escribe una evcluccion cualitativa . 

. ~~ 

7J Q_o..M~'f·'-~ 

FCU 

~ ~o._M» 

dOl, 7J 
CO-.u.;..O , 

~~Q> 

'.~~Q)' ~o) 

I 

.JJ..A.A.) -r Q..&' ~., 

Q~GU 04 ~ .~~.~ 

~oy ~'-Q J.odG I 4.Q... 



DATOS DE IDENTIFICACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS: YOp n .' 0 , 

GRADO: z::. 9 SECCION: --------~~---------------- 
FECHA Y ~ 1 Q - q 9 

•.. 

-, 

U. E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

TALLER DE EV ALUACION 
PRUEBA DIAGNOSTICA 

EI Taller de Evaluacion tiene como objetivo enseiiarte en que consiste el 

proceso de evaluaci6n cualitativa y las diferentes formas de evaluaci6n. Para lograr 

estos objetivos y adaptar el taller a tus necesidades es importante conocer que sabes 

acerca de este tema. 

A continuaci6n encontraras unas preguntas que debes responder con tus 

propias palabras y con la mayor sinceridad. 

1. zQue es la evaluacion? 

DD.> CI'D~ £eC· 

J 
r;)J; . 

2. zComo te gustaria que te evaluara to maestra? .•.. 



.. 

3. ~Como tus padres podrian participar en tu evaluacion? 

al'jAA~~~-f.,r: " <~ g' <-(' _j) (1 y'(\. - 

o V ) 

4. ~Que es la autoevaluaeien? 

5. ~ Que es fa Coevaluacion? 

6. ~Que es la heteroevaluacien? 

7. Realua un dibujo que represente una situacion de evaluaci6n. 

E \roJ URe ; 0" tV De u tV 
/ exo. meN 



POS-TEST 

U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 

DEPARTAMENTO DEPSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y Apellidos: YYiQ}-'..!.o.. 
,/'\ Grado: ~ 2 .-~ (.1 r1 ~ LJ;- 

A fin de comprobar tus conocimientos adquiridos en el Taller Aprendamos a Evaluar, elcbor 
una historieta que represente la evcluccidn, la cutoevcluccicn. coevcluccion y heteroevcluccidn, 

---------------------~~--------------------~--~--------------~ 



~ 

~ 

9 x 9 = 81 7 x 6 = 42 

( 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
N ombres y Apellidos: 'Uk ., ~ 0,.. 7) i-eX.m;' L\, c:::nQ.KJ Qh '* .. 4 
Grado: .5 Seccion: __ .:..._A:__ _ 

Fecha:dO -.:f - aoCb 

, " PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAtS. 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los multiples de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) multiples de cada uno de los siguientes nurneros: 

a) 10 . 
10,.10::).0 +'\0" 30 +"\ 0 ~ L10t"\0"_ So + 10:: bO 

b) 50 
';0+ SO = -1 oo '+ So" 156 + vo :0 !k;O + So"': J.:So -t- 50 ~ 30c, 

c) 86· 
g~+ &~:: 1..~';).. ~ SG::: d.. S'b + gee :: 3lf"\ t 8& ~ 4 30 t-~6 ~ 516 

2 .. Encierra con un circulo rojo los resultados que son multiples de 5: 

6 x 9 = 54 

3. Juan esta ensefiando a rnanejar a Pedro y las practices de manejo la estan 

realizando en Los Pro ceres. Pedro tiene que dar varias vueltas alrededor de Los 

Proceres, y tarda en dar cada vuelta 15 minutos i,cuant<?s minutos tardara en dar 3, 4, 

5 Y 6 vueltas? 

., ..Q]"St-15:::~O+1s:;Lrs ~"'\~ ~Go +15 =t-5 -t-15-::~O~o 'r- ~ 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS' 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: p 
Nombres y Apellidos: '))Jox,'c I ?Lr'Lnjc 

L ~9 Grado: ~ Secci6n: a ----::::::::=:::=;::---- 
Fecha::o, l.-ADOO 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMA.TICAS 

AUTOEVALUACION 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios cornparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honest a contigo rnisma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

en los ejercicios realizados. 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: 4 <\Q': <> 1 L d:CDAo. Gn2m3 d.cr.. ~: 1.\ 
Grado: 52 Seccion: __ '-,-'A-+-::' _ 

F echa: J y - 1 - d. 000 
< 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los divisores de un 

numero natural, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Calcula cinco (5) divisores de cada uno de los siguientes numeros: 

a) 1 00 ~ J S I L.\) i 1 10· v" 

2. Encierra con un ovalo rojo los numeros que son divisibles por 2~ con azul 

los divisibles por 3 y con verde los divisibles por 5: ;j +"v 
37 ~/ GD~ @-.X @ / --- 
~~ 89 @/ @)J ®~" 
~';./ eel' @V' @J 7 -..._.' -_ 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada: Tn. 9 0 "0 ]1;,( I f:J; 0< 

Nombres y Apellidos del evaluador: moy \ (}, \10 HQCoiQ-t 
V 

Grado: __ ~,_,§._":"" __ Secci6n: __ "L-A~/_'I _ 

Fecha: 'd ld - a \ - ') 000 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

COEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu compafiera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correcci6n de tu 

compaiiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compaiiera en los ejercicios realizados. 

evo.\U(Ac\on CA?'(Q. C\Q...t~ v o, : 
-ty().'o~OS 'o\e~ o c o e'() (Ado.. 'f 

Lo ~\e b\e.-Y\. .",J 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: , / 
Nombres y Apellidos: Yf'2p H Co. ?iu1.ozddt 

Grado: 5 Secci6n:_------LA---l---- _ 
Fecha: ~ S - 1., 0{CX2X) 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMA.TICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Escribe los nurneros primos menores que 20. 

~- 3- 5-"t- 1-1-13 -1~-1q, 

2. Encierra con circulo azul los nurneros primos entre 1 y 30. 

1 0 0 4 @ 6 6) 8 9. 

10 @' 12 .@ 14' 15 16 @ 18 

(0 20 21 22 @. 24 25 26 27 

28 @ 30 -: 



COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EV ALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: 'h']0I)~.A)._ 2L,b9.rn.?.O ~-aY~ 
Grado: S Secci6n: .: A : 

j 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

AUTOEVALUACION 

A continuaci6n tienes la oportunidad de evaluar tus ejercicios. Para realizar la 

autoevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas honesta contigo misma. 

3. Escribe una autoevaluacion cualitativa sobre los resultados que obtuviste 

en los ejercicios realizados. 

~J>~~~,.i~ 1r~ ~ 
a..: I , 



c) 27 es primo [:E] ~ ~ a.,:JV'.~ ~ 
~ 

II] ~ ~ ~~ ~ .QQ 

i.~...et~ 

COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos: 'YYZo hM ~J,.O. c,Q rO £C.:..... 
Grado: .5 Secci6n: __ .I_f}I-- _ 
Fecha: Q R -1- '1000 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

A fin de confirmar los conocimientos que aprendiste sobre los numeros 

primos y compuestos, resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Encuentra los divisores de los numeros 28, 41, 18, 26, 30 Y 29 e indica 

cuales son los primos y cuales son los compuestos. 

2. Lee las siguientes proposiciones y escribe en el cuadro "F" si es falsa y 

"V" si es verdadera. Justifiea tu respuesta. 

a) 1 es primo 

b) 16 es compuesto 0~~~~~~~ 
~. 

d) 29 es compuesto 
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COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 
PROYECTO: EVALUACION CENTRADA EN PROCESOS 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGiA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Nombres y Apellidos de la alumna evaluada: 1n -c ~ .;4") Z!: r r CO fA k~ ;"'c; ~'"' 
Nombres y Apellidos del evaluador: ~~'1 II, r1/;;~j ~.<r j) 

'!A Grado: S Secci6n: __ -<-Cl-"-- _ 

Fecha: Q R - 1- ~ooo 

PRODUCCION ESCRITA DE MATEMATICAS 

COEVALUACION 

A continuacion tienes la oportunidad de evaluar los ejercicios realizados por 

tu companera. Para realizar la coevaluacion debes seguir los siguientes pasos: 

1. Corrige con un lapiz todos los ejercicios comparandolo con los resultados 

dados por la docente. 

2. Es muy importante que seas respetuosa y honesta en la correccion de tu 

compafiera. 

3. Escribe una evaluaci6n cualitativa sobre los resultados que obtuvo tu 

compafiera en los ejercicios realizados. 



, . 

U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: \ D Q 1 
Nombres y Apellidos de la alumna: !'iOJ1~ J:c ~~6. ~ \f1tt-lCA-\..1 
Nombres y ~lIido del papa: 
Grado: La -;.. 1fVtcLo, 

HETEROEVALUACION 

Papa y mama tienes la oportunidad de evaluar mis ejerccios de 

mctemdticcs realizados en el Taller" Aprendamos a Evaluar". 

Instrucciones para realizar la hetercevcluccidn: 

1. Observa con detenimiento los resultados obtenidos en mis 

ejercicios. 

2. Escribe una evcluccicn crclitcttve. 



UNIVERSIDAD CA TOLICA ANDRES BELLO 

Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telf.: 407-44-44 Fax: 407-43-49 

Secretaria General 

Apellidos y Nombres: Chavez Tamayo, Candida E. 

Post-Grado: Educaci6n Procesos de Aprend. 

Fecha: 17-07-2000 

Pag.: 1 de 1 
C.I.: 8519980 
Expediente: 58538 

Periodo Codigo Asignaturas 
Academico 

1998-1999 2S 32-32051 Metodos de Investigaci6n. 

1998-1999 2S 32-32352 Estadistica, 

1999-2000 IS 31-31027 Instruccion Asistida por Computadora, 
1999-2000 IS 31-31028 Practicum: Procesos de Aprendizaje. 

1999-2000 2S 32-32334 Trabajo Especial de Grado. 
1998-1999 2S 32-32056 Investigacion en Procesos de Aprendizaje. 
1997-1998 IS 31-13455 Teorias y Modelos del Aprendizaje Humano. 

1998-1999 IS 31-12181 Memoria y Procesos Cognitivos. 
1997-1998 2S 32-11422 Desarrollo Humano. 
1997-1998 IS 31-12310 Pensamiento y Lenguaje. 

1998-1999 IS 31-12495 Procesos y Estrategias de Aprendizaje. 

1998-1999 IS 31-11416 Desarrollo de Procesos Cognitivos. 

1997-1998 2S 32-15605 Estrategias de Aprendizaje y Ensenanza. 

1997-1998 2S 32-15459 Disedo de Instrucci6n. 

Creditos Nota Observaciones 

3 17 
2 18 
2 18 
3 20 
SC 19 
3 17 
3 20 
3 14 
2 17 
2 17 

2 19 
3 18 
3 18 
2 20 

********************************************* 

CTS_SGH02 

Total de Creditos Aprobados: 33 
Indice Academico: 17.88 



ANEXO 0 

FORMATO DE LA HOJA DE HETEROEVALUACION 



HETEROEVALUACION 

U.E. COLEGIO TERESIANO "LA CASTELLANA" 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombres y Apellidos de la alumna: _ 

Nombres y apellido del papa: _ 

Grado: -------- 

Papa y mama tienes la oportunidad de evaluar mis ejerccios de 

mctemdticcs realizados en el Taller "Aprendamos a Evaluar". 

Instrucciones para realizar la heteroevcluccidn: 

1. Observa con detenimiento los resultados obtenidos en mis 

ejercicios. 

2. Escribe una evcluccion cualitativa. 



ANEXO P 

FORMATO DE LA ESCALA DE ESTIMACION 
DEL POST-TEST 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados del post-test sobre el concepto de evaluaci6n. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra definir correctamente el terrnlno evaluaci6n utilizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: valorar y/o conocer las destrezas 
que tienen los alurnnos, valorar y/o conocer los conocimientos que tienen los alumnos, valorar y/o conocer los intereses que tienen los alumnos, valorar y/o 
conocer las motivaciones que tienen los alumnos. 

B: el alumno logra definir el termlno evaluaci6n utitizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: es una nota, es un examen, sirve para conocer el 
rendimiento de los alumnos, permite medir el conocimiento de los alumnos. 

c: el alumno no logra definir correctamente el termlno evaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluaci6n es cuando la maestra te 
evalua. 

0: el alumno no define el termlnc evaluaci6n, se observe a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta 

POST-TEST 

LEYENDA: 
A: EXCELENTE 

B: REGULAR 

C Y D: DEFICIENTE 

Definici6n de evaluaci6n 
N° Nombres y Apellidos A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 , 
10 
11 
12 

f---- 13 
14 
15 
16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados de post-test sobre el concepto de autoevaluaci6n. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumna logra definir correctamente el termino autoevaluaci6n utilizando por 10 menos uno de los siguientes indicadores: corregirse uno mismo, 
evaluarse uno mismo. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termino autoevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluar al cornpanero, es 
cuando la maestra nos evalua, es cuando los padres te evaluan. 

c: el alumno no define el terrnlno autoevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta. 

LEYENDA: 

A: EXCELENTE 

B Y C: DEFI CIENTE 

POSTMTEST 

Definici6n de autoevaluaci6n 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 J 
2 
3 J 
4 
5 

I f-.--- 
6 
7 
8 f-.--. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

'--_ 16 



ESCALA DE ESTIMACION 

La Escala de Estimaci6n tiene como prop6sito registrar los resultados del post-test sobre el concepto de coevaluacion. EI docente utilizara este instrumento 
seleccionando con una equis (X) uno de los siguientes indicadores: 

A: el alumno logra definir correctamente el termlno coevaluaci6n utilizando uno de los siguientes indicadores: evaluar al cornpanero, cuando los comparieros 
se evaluan entre si. 

B: el alumno no logra definir correctamente el termino coevaluaci6n y utiliza por 10 menos uno de los siguientes indicadores: evaluarse uno mismo, es 
cuando la maestra nos evalua, es cuando los padres te evaluan. 

C: el alumno no define el termlno coevaluaci6n, se observa a traves de los indicadores: escribe "no se", deja en blanco el espacio para escribir la respuesta 

Definicion de coevaluaclon 

N° Nombres y Apellidos A B C 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 f-- 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

POST-TEST 

LEYENDA: 

A: EXCELENTE 

B Y C: DEFICIENTE 


