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Introducción

Si recordamos la manera en que nuestros profesores nos evaluaban en
el colegio o liceo es probable que lo primero que se nos venga a la mente sean
aquellas pruebas de término de unidad o semestre, donde habían diferentes
ítems como las preguntas de alternativas, la completación de oraciones, los
verdaderos o falsos y una o dos preguntas de desarrollo, eran las típicas
evaluaciones que se realizaban en casi todos las asignaturas, pruebas donde
teníamos que demostrar todo lo que habíamos aprendido durante el semestre.
Además estaban los trabajos investigativos sobre un tema determinado o los
cuestionarios que debíamos hacer para luego ser estudiados para alguna
prueba.

Al ingresar a la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales en
la Universidad, tuve mis primeros acercamientos a la vida escolar desde una
perspectiva muy distinta, pues ya no era la estudiante sentada en el banco del
aula escuchando al profesor, sino que sería un ente que tendría que observar el
proceso de enseñanza aprendizaje, para finalmente regresar a la comunidad
escolar como una docente. Ahí tuve que realizar todos los semestres unos
talleres enfocados en distintos aspectos del proceso educativo, en estas
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instancias pude observar que la cultura de aula aún se mantenía y que los
instrumentos evaluativos también, como se registró en dos establecimientos:

“11:44: La profesora escribe un cuadro comparativo de las
distintas

sociedades

(recolectoras,

agrarias,

agrícolas

complejas, civilizaciones.)
Profesora: comenzamos a revisar la tarea, la idea es
comparar los cuatro periodos estudiados. Luego va eligiendo
a distintos alumnos para que completen el cuadro en la
pizarra. Después de haber completado el cuadro sigue con un
cuestionario y le pide a unos alumnos que respondan.”

Registro 2:
“Luego les dice: hoy vamos a realizar una prueba (el tema
son las civilizaciones) y comienza a dictar las preguntas:
1.- Nombra cuatro características culturales comunes de las
primeras civilizaciones.
2.- Nombra cuatro adelantos culturales de la civilización
Mesopotámica.
3.- ¿Qué significa escritura cuneiforme?
4.-

Nombra

la

ubicación

geográfica

de

Egipto

y

Mesopotamia.”

Esta situación me pareció curiosa, pues en el período en que yo estuve
en la secundaria ocurrió uno de los grandes cambios en la educación chilena, la
implementación de la Reforma Educacional en el año 1998, que tiene como idea
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principal el entregar una educación de calidad a todos los niños y jóvenes
chilenos y que venía con una propuesta más renovada en cuanto a la educación
que se estaba impartiendo en las aulas.

En ella se estableció un Marco Curricular en el cual están insertos los
Objetivos Fundamentales Verticales (OFV) y Transversales (OFV) y Contenidos
Mínimos Obligatorios (CMO); los primeros relacionados a los aprendizajes que el
alumno debe alcanzar en un nivel determinado y en toda su educación; y el
segundo a los contenidos que deben ser tratados en cada nivel. El objetivo era
entregar nuevas y buenas herramientas a los estudiantes para que así todos
ellos se puedan desenvolver de manera más competente en ésta sociedad.

Para orientar a los docentes en éste nuevo desafío educacional se
crearon los Planes y Programas de Estudio en los que se establecen los
contenidos, orientaciones, los recursos y los sistemas de evaluación posibles a
desarrollar en el proceso educativo en un nivel determinado; tal documento es
utilizado por la mayoría de los establecimientos, pues muy pocos fueron capaces
de crear uno propio.

Dentro de las metas de esta reforma se espera que los estudiantes
logren desarrollar capacidades mucho más complejas, como por ejemplo las de
abstracción, la de elaboración de conocimientos, experimentar y aprender a
aprender, comunicarse y trabajar colaborativamente y resolver problemas.
Estableciéndose cambios en los aprendizajes que deberían alcanzar los
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alumnos (as) en un su educación, por consiguiente debería existir una
modificación en la forma de enseñar y de evaluar.

Bajo este escenario de cambios me surge la siguiente interrogante, el
por qué en la actualidad y al estar inmersos en importantes cambios en la
educación chilena, en las aulas se siguen manteniendo ciertas prácticas
“tradicionalistas” que no irían en beneficio de la nueva dinámica educacional,
me refiero al hecho de que los docentes siguen utilizando ciertos instrumentos
evaluativos y que al pasar el tiempo se han ido estandarizado en la actividad
evaluativa. Esta situación no sólo sucede a nivel nacional; ya que en un estudio
realizado por Mario Hernández (2006) en la Universidad de la Habana, Cuba,
se pudo observar que son frecuentes las evaluaciones estereotipadas y
tradicionales carentes de un diseño conceptual (contenido y forma) apropiado,
en donde la preocupación está en la acumulación de conocimientos y que por
otra parte hay poca variedad de técnicas y alternativas evaluativas. Y es en
esta problemática en la cuál se centrará la presente investigación.

La actividad evaluativa tiene un papel fundamental en el proceso
educativo, pues se constituye como un indicador que posibilita determinar la
efectividad y el grado de avance de los procesos de enseñanza, aprendizaje y
formación de los estudiantes, y a su vez que le permite al docente valorar su
propia labor y reflexionar en torno a ella para reorientar y corregirla, de manera
que contribuya, significativamente, a mejorar los procesos de enseñanza en al
aula para promover un mejor aprendizaje. El sistema educativo chileno la
considera como un “proceso

que genera un juicio respecto de uno o más
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atributos de algo o alguien”, el cual se genera a partir de la información
obtenida, procesada, analizada y contrastada con un referente establecido;
produciendo efectos educativos en sus participantes, aludiendo al diálogo y a la
comprensión.

Es una noción que incentiva a que el proceso de educativo sea más
democrático, flexible y retroalimentador. Es bajo esta perspectiva que en cada
programa de estudio se proponen actividades evaluativas que orienten al
profesor en esta misma lógica, ya la evaluación no sólo se focaliza en la
constatación de la adquisición de conocimientos sino que también, y algo de
gran valor el desarrollo de destrezas, de actitudes, valores, autoconocimiento, el
protagonismo en su propio proceso educativo.

En la actualidad existen grandes esfuerzos para apoyar las prácticas
evaluativas de los docentes, el objetivo es entregarles herramientas actualizadas
en cuanto a la educación, lo que el Informe Comisión sobre Formación Inicial
Docente denomina formación en servicio; para tal objetivo existen instituciones
encargadas de entregar una gran oferta de cursos de especialización en
diferentes áreas de la pedagogía. El más importante organismo público es el
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP); mientras que en entidades privadas también se imparten cursos de
formación continua. Sin embargo, el tema de la evaluación al parecer no es de
mayor interés, pues en el caso de CPEIP no imparte cursos en esta área, de lo
cual se puede inferir que ésta actividad tan importante en el proceso educativo
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no genera un mayor interés por los académicos que trabajan el tema
pedagógico.

Una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Educación es el Decreto
N ° 83 de marzo de 2001 en donde se plantea el reglamento de Evaluación y
Promoción de los estudiantes y los estamentos necesarios para desarrollar un
estatuto interno de evaluación en cada establecimiento educacional, el cual debe
ser trabajado en conjunto con el Consejo de Profesores y también las
propuestas de actividades evaluativas presentes en los programas de estudio.

No obstante, aún existiría una desvinculación entre lo aprendido en la
formación docente, la formación en servicio y el ejercicio en aula. Pues si bien
se lucha por establecer una vinculación entre los currículos escolares y el de las
carreras de pedagogía, una inserción prematura de los futuros docentes a la
realidad escolar para que se les sea más cercana y los títulos de postgrado para
ir actualizándolos, no se lograría una vinculación plena entre ambas
instituciones, pues los enfoques aprendidos van a depender de la orientación de
la universidad o institución en la cuál se recibe la formación inicial, lo que
genera contradicciones y diferencias.

Dentro de la situación antes descrita me interesa conocer, en cuanto a la
evaluación, cuáles son los factores que estarían condicionando la poca
variabilidad en el uso de instrumentos en la actividad evaluativa, de manera
más formal: ¿Cuáles son los factores que inciden en la poca variabilidad en
el uso de instrumentos evaluativos en los profesores de Historia y
Ciencias Sociales? Para lograr establecer cuáles serían estos agentes, es que
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acudí a dos establecimientos educacionales; donde su alumnado, en su
mayoría, procede de dos contextos muy diferentes, uno urbano y otro rural;
ambos establecimientos son municipalizados pero con modalidades diferentes
ya que uno es técnico-profesional y el otro científico-humanista.

La investigación se centrará en la evaluación que se realiza en el nivel de
Tercer año Medio, elección que delimita el campo de estudio con el objetivo de
hacer una comparación más concreta entre los docentes y su accionar. Por otro
lado hay que dejar claro que es una investigación que observará la evaluación
realizada a alumnos que no poseen limitantes sicológicas ni físicas en su
aprendizaje y que demanden una evaluación diferenciada.

El objetivo general de este trabajo será:
·

Conocer los factores que condicionan la poca variabilidad en la
utilización de técnicas e instrumentos evaluativos utilizados por
los profesores de Historia y Ciencias Sociales.

Como Objetivos Específicos:

·

Establecer los instrumentos evaluativos utilizados por los
profesores.
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·

Conocer y analizar los criterios de selección de los instrumentos
de evaluación utilizados por los docentes.

·

Categorizar los instrumentos evaluativos utilizados por los
profesores.

·

Identificar si existen diferencias entre la evaluación realizada a
estudiantes en un contexto urbano y otro rural.

La investigación se estructura en tres capítulos, el primero se centrará en
lo que se denominará como cultura normativa y organizativa de la evaluación,
ahí se observarán los proyectos educativos de cada institución, los reglamentos
internos de evaluación y cómo se supervisa la evaluación en cada
establecimiento. En el segundo capítulo denominado la cultura profesional se
profundizará en la formación profesional de los docentes (dos de cada
establecimiento) que participaron en esta investigación, su experiencia docente,
cómo realizan la actividad evaluativa, los aprendizajes que enfatizan en ella y la
relación entre los docentes y los reglamentos de evaluación. Finalmente, en el
capítulo tres, instrumentos evaluativos, se observarán las herramientas
establecidas por la reforma, las más utilizadas por los profesores, el origen y
selección de éstos y los criterios evaluativos a los que son sometidos dichos
instrumentos.

La relevancia del presente estudio radica en la posibilidad de dar a
conocer la realidad de un área del proceso de enseñanza-aprendizaje que no ha
tenido mayor importancia dentro de la reforma, como lo es la evaluación, siendo
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uno de los ámbitos más importante dentro de dicho proceso. Por esta misma
razón, esta investigación se convierte en un aporte a los estudios que se
desarrollan sobre el Currículo de Historia y Ciencias Sociales porque aquí se
entregará información útil para el desarrollo de nuevas investigaciones, las
cuales son muy escasas sobre este tema. Además, podrá servir como base para
nuevos trabajos sobre el tema evaluativo en Historia y Ciencias Sociales.

Marco Teórico-Conceptual

Nuestra sociedad históricamente se ha ido enfrentado a constantes
cambios, según Escudero (1999) estos son profundos y extensos y se reflejan
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en la cultura, en las relaciones económicas y de producción, en los avances
científicos y tecnológicos, así como también en las dinámicas sociales que han
impulsado la conquista de derechos colectivos y ciudadanos. Bajo este
escenario es que se han gestando reformas de toda índole, incluyendo el
proceso educativo, de ahí la necesidad de implementar una Reforma.

1.- La Innovación y la Evaluación

En los propósitos antes mencionados, la innovación (palabra que deriva
del latín innovare - transformar algo en nuevo), es un concepto clave en los
cambios que se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
desarrollan los docentes en el aula. Según Juan M. Escudero (1999:75) cuando
ahora se habla de las innovaciones que requiere todo proceso de reforma, no
sólo se está demandando que los docentes realicen nuevas cosas, sino que
también modifiquen sus concepciones pedagógicas, desarrollen nuevas
actitudes y compromisos en cuanto al proceso educativo. La innovación en este
sentido estaría abarcando todo aspecto educativo, por lo que se ha tenido que
reestructurar el sistema educativo a partir de una nueva concepción del proceso
enseñanza-aprendizaje de carácter democrático.

En la renovada concepción de aprendizaje propuesta por la Reforma el
estudiante tendría un rol activo en el proceso educativo, donde el aprendizaje
sería un proceso de creación, haciendo hincapié a nuevos aprendizajes que
“permiten al alumno enriquecer su realidad y atribuirle significado y sentido a los
hechos, conceptos o actitudes que le entrega la escuela” (Rodríguez, 2003:18)
denominados aprendizajes significativos.
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Esta nueva noción ha venido a dejar atrás lo que se pensaba y realizaba
en la educación. Tradicionalmente el quehacer pedagógico se ha sustentado en
una concepción de aprendizaje que está relacionada a la memorización de
hechos, conceptos y formas de proceder. Lo que nos daría cuenta de que el rol
que cumpliría el alumno radicaría en un mero receptor de conocimientos, un
ente pasivo del proceso educativo; mientras que el profesor juega un rol activo,
pues en él recae la tarea de depositar en el estudiante los conocimientos
necesarios para desarrollarse plenamente en la sociedad. A partir de esta idea
de aprendizaje es que la evaluación se vería como una actividad de
comprobación del proceso de enseñanza-aprendizaje; corroborar si el alumno
repite las ideas, definiciones o hechos entregados por el docente.

La evaluación deberá tener una orientación coherente en relación al
aprendizaje; asimismo el docente deberá tener presente que al momento de de
evaluar que esta actividad influirá en el estudiante en su disposición hacia el
conocimiento; por lo que “Las actividades de evaluación y la forma en que actúe
durante el desarrollo de ésta, también influirá en el sentido que el alumno
construya en torno a la situación evaluativa” (Rodríguez, 2003: 20). Además se
debe tener en consideración los diversos estilos de aprendizajes y que los
estudiantes están situados en distintos contextos lo que condiciona su proceso
educativo; ya que no es lo mismo enseñar en un establecimiento particular y en
un establecimiento municipalizado, o por ejemplo en un centro educativo con un
alumnado contextualizado en un ambiente urbano y otro rural como en el caso
de esta investigación, por lo que la evaluación deberá adoptar formas variadas y
el profesor tendrá que ser capaz de flexibilizar los estímulos que plantea a sus
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alumnos. Bajo esta perspectiva, las técnicas de evaluación tienen que ir en pos
de la enseñanza que se promueve evitando el fracaso escolar, la repitencia y
deserción; y que por otra parte permitan igualar las oportunidades educativas
reconociendo los derechos a la igualdad y la diversidad de los alumnos así como
a la diversidad de los rasgos personales de los alumnos. Por lo tanto estaríamos
hablando de la necesidad de innovar en todo ámbito del proceso educativo, así
como también en el aspecto que interesa en esta investigación, la evaluación.

El concepto de evaluación ha sido trabajado durante mucho tiempo
adoptando diferentes significados, los cuales van a depender de las diferentes
perspectivas y contextos desde los cuales se aborde. Francisco Córdoba (2006)
nos habla de una polisemia del término evaluación;

se pueden encontrar

significados como verificar, interpretar, medir, estimar, comprender, conocer,
comparar, valorar, juzgar, aprehender, cifrar, apreciar, etc. que se asocian a ella.
A partir de estos significados es que Bertoni (1997) distingue dos perspectivas:
una cuantitativa que se relaciona a la calificación y otra cualitativa que implica la
emisión de un juicio.

Se puede inferir que la primera mirada acude a un aprendizaje de corte
tradicional; ya que aquí se espera que los estudiantes aprendan los contenidos
tratados en clases y sean capaces de aplicarlos posteriormente, además de
aprender habilidades que les sean útiles. Mientras que la segunda mirada, tiene
relación a un aprendizaje de corte constructivista, donde los alumnos sean los
principales ingenieros de su propio conocimiento a través del desarrollo de
habilidades más complejas. Córdoba (2006) concluye que ambas perspectivas
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se deben complementar en un término más amplio; pues la evaluación debe
privilegiar aspectos que den cuenta de fenómenos o situaciones cuantificables
para luego ser comprendidos.

Me parece que ambas perspectivas se pueden complementar, pues un
docente puede realizar una actividad evaluativa cuantificable pero su corrección
y análisis puede tener un carácter cualitativo, o viceversa, según lo que se
pretende evaluar y los criterios a utilizar en la evaluación, por lo que se pueden
implementar al mismo tiempo en una evaluación.
Del

término

evaluación

se

han

ido

trabajando

varias

conceptualizaciones, contextualizadas contemporáneamente apuntando “hacia
una mayor preocupación por el carácter ético, democrático y flexible de la
evaluación, así como por el respeto a la pluralidad de criterios, incluyendo el de
los propios estudiantes” (Hernández, 2006: 3).

Es así como Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000), plantean un
significado de carácter constructivista, la evaluación debería poner al
descubierto todo lo que los alumnos dicen y hacen al construir significados
meritorios a partir de los contenidos curriculares. Del mismo modo, se debe
procurar obtener información valiosa sobre la forma en que dichos significados
son construidos.

Desde el Currículum Democrático se establece que la evaluación tiene
un rol importante en la construcción de ciertas capacidades como el análisis, la
síntesis y la evaluación; y valores como la autocrítica, el gusto por el trabajo bien
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hecho y el autocontrol . Se considera que la evaluación debe centrarse en la
superación que en juicio de algo o alguien; debe estar atenta al proceso
educativo que a los resultados; debe ser lo más integral posible; debe realizarse
teniendo en cuenta las situaciones individuales y de grupo, así como los
contextos institucionales y

socioculturales;

y deben participar todos los

implicados.

González (1999); plantea que la evaluación “es la actividad cuyo objetivo
es la valoración del proceso y resultados del aprendizaje de los estudiantes, a
los efectos de orientar y regular la enseñanza para el logro de las finalidades de
formación” (p.36). Dichas conceptualizaciones se relacionan bastante a la
declarada desde el Ministerio, pues poseen varias similitudes.
´
La innovación que se ha ido implementando a la evaluación tiene que ver
con una modificación del término en pos de una mejora, como lo plantea
Saturnino de la Torre (1997) “un proceso de cambios específicos (en ideas,
materiales o prácticas) hasta su consolidación, con miras al crecimiento personal
e institucional” (p.71), en este caso la actividad evaluativa.

Sin embargo, hay autores como Cristina Rodríguez (2003) que piensan
que el concepto de evaluación no se ha modificado, sino que se realizaron
cambios en evaluación en cuanto a su realización, cambios que tienen que ver
con los énfasis que se han dado a los principales componentes del concepto y
también a la función del concepto. Las innovaciones en la evaluación están
presentes con la idea de mejorar el accionar evaluativo de los docentes; sin
embargo no todos los profesores han ido adoptando estas nuevas ideas. Judi
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Randi y Lyn Corno (1997), en su artículo “Los profesores como innovadores”,
plantean como los docentes asimilan los procesos de innovación y cómo las
investigaciones realizadas sobre este tema han encontrado ambivalencias. Esto
porque hay algunos investigadores que ven la enseñanza como un proceso
rutinario y a los docentes como trabajadores cuyo accionar está planificado,
asumiendo que las innovaciones pueden ser implementadas, mientras que hay
otros que ven la enseñanza como una tarea compleja, teniendo en cuenta las
necesidades y las diferencias de los estudiantes, y a los profesores como
profesionales en los que se debiera confiar, que hacen todo lo posible por sus
“clientes”, ven las adaptaciones de los profesores con una luz más favorable.
Otra contradicción que no daría pie a la implementación de innovaciones en el
ámbito educativo según estos mismos autores es por las distancias existentes
en lo que se plantea desde lo institucional y lo que los docentes desarrollan en el
aula.

Se entiende que toda innovación que se desea implementar proviene de
investigaciones realizadas por diferentes intelectuales. En el caso de la
Reforma, agentes de distintas disciplinas generaron un documento oficial que
los profesores deberían desarrollar en sus prácticas en aula, pero ellos deciden
si las utilizan o no; según como las consideren. Anderson, C.Everston, y Brophy
(1979) estudiaron las relaciones entre la implementación de prácticas efectivas y
los resultados de los estudiantes y demostraron la importancia del juicio del
profesor y la ejecución de los principios de la instrucción efectiva. Esta situación
da a conocer una posible “adaptación” de las innovaciones que se proponen por
parte de los docentes.
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Según Snyder, Bolin y Zumwalt (1996) existen tres formas en que los
docentes se relacionan con las innovaciones que se proponen: adopción fiel,
que consiste en concretar en el aula lo que fue elaborado y prescrito en un
ámbito distinto al de la práctica docente; la segunda es adaptación mutua
correspondiente a un proceso de mutuo ajuste entre las prescripciones
originales y la cultura docente ; y la tercera la reconstrucción o práctica
emergente donde los docentes son los actores centrales instalados al interior
del centro escolar y serían los profesionales impulsores de las innovaciones.

Además están las actitudes que presenta el docente frente a las
innovaciones, considerándolas favorables o no basándose en tres factores: la
instrumentalidad donde los docentes deciden si es aplicable la innovación
considerando el contexto escolar; la congruencia de la innovación entre la
filosofía educativa del profesor y la práctica; y los costes de la implementación,
si el tiempo y el esfuerzo extra beneficiarían a sus estudiantes. Por lo tanto la
innovación se desarrollaría en las prácticas de aula, siempre y cuando el
docente la considere pertinente a su realidad.

Por otra parte existiría en el ámbito escolar una tensión entre dos fuerzas
en función del cambio: las fuerzas impulsoras y las fuerzas contenedoras. Las
fuerzas impulsoras están a favor del cambio y se nutre de la intervención
gubernamental, los valores de la sociedad, los cambios tecnológicos, la
explosión del conocimiento y procesos administrativos. En el caso de las fuerzas
contenedoras, sus fuentes serían lo desconocido, las amenazas al poder
constituido, los saberes y destrezas obsoletas, los valores tradicionales y los
recursos limitados.
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Sin duda existiría una actitud por parte de los docentes frente a las
innovaciones que sería una variable personal, donde la decisión de innovar o no
radica esencialmente en el profesor. Por lo que es más probable una adaptación
de las innovaciones que su implementación concreta.
Por otra parte, se hace necesario una formación continua que ayude al
docente a implementar las innovaciones, según Randi y Corno (1997) estas
prácticas se vuelven muy importantes ya que orientan a los profesores en la
implementación de las nuevas estrategias. Es así como en nuestro país el
CPEIP pretende apoya a los profesores y profesoras en servicio para que
actualicen sus conocimientos disciplinarios en la disciplina que se desenvuelven
y además fortalezcan sus competencias y habilidades pedagógicas. Para ello
cuentan, este año, con doce programas entre los que encontramos: talleres
comunales, programas de pasantías nacionales, redes pedagógicas nacionales,
Proyecto OFT - Prensa, Programa Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos ,
Programa de Formación para la Apropiación Curricular con Apoyo de
Universidades,

Perfeccionamiento

a

Distancia

Vía

Nuevas

Tecnologías

(E-Learning) , Cursos a distancia con tecnologías convencionales y Curso de
Iniciativas Regionales Provinciales para fortalecer la Formación Continua de
Docentes. Pero ninguno de ellos específicamente en lo que es la actividad
evaluativa, ni mucho menos en la disciplina de Historia y Ciencias Sociales. Sin
embargo, y a pesar de lo anteriormente dicho sobre la innovación y la actitud de
los docentes, Rodríguez (2003) plantea que para el caso chileno los esfuerzos
para que el docente implemente las innovaciones han sido grandes pero
pareciera que las dudas en torno a los modelos y procedimientos evaluativos
continúan y los profesores advierten que hay nuevos énfasis en el terreno de la
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evaluación que no consiguen conciliar con los enfoques aprendidos durante su
formación pedagógica y llevarlos a cabo en su ejercicio profesional.
Quizás aquí se encuentra una de las causas que generen la poca
variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos por parte de los profesores,
pues habría una contradicción entre lo que se establece desde lo institucional y
las preconcepciones del concepto de evaluación y su accionar por parte del
docente, Córdoba (2006) lo plantea de la siguiente manera: “La concepción del
docente va a depender, al mismo tiempo de su formación, de las teorías en las
cuales se inscriba su pensamiento pedagógico, de sus intereses, de sus
motivaciones y, en gran parte, de su responsabilidad frente a su labor educativa
” (p.3).

Se puede dar a conocer una primera idea central en cuanto a la
innovación en el ámbito educativo, en donde encontramos una cultura
normativa, es decir, lo que está establecido desde el Mineduc; una cultura
organizativa, la que se traduce en la organización de cada institución escolar y
una cultura profesional, que radica en lo que piensa y hace cada docente, lo cual
se grafica en el siguiente esquema:
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CULTURAS DE LA ESCOLARIDAD

CURRICULUM PRESCRITO

CULTURA ORGANIZATIVA

CULTURA

Fuente: Manuel Silva (2000-2001). Cambio y Difusión Curricular. Revista Enfoques
Educacionales. Vol.3. Pág. 234.

2.- Los Instrumentos Evaluativos

¿Qué es un instrumento evaluativo? algunos autores lo consideran como
el mediador entre los criterios y la información obtenida en una evaluación. Su
utilidad radicaría en dar cuenta de aquello que se pretende evaluar y en su
posibilidad de ser bien utilizado. También debe ser coherente con lo que se
quiere evaluar por lo que se debe realizar una buena elección de éste.
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Alicia Camilloni (1998) plantea que los instrumentos deben tener las
siguientes características: validez; es decir, eficacia con lo que se pretende
evaluar; confiabilidad en cuanto si es capaz de medir los criterios a evaluar;
practicidad la cual estaría dada a partir de la administrabilidad, la facilidad de
análisis e interpretación de los resultados y elaboración de conclusiones y, por
último, de la relevancia de la economía de tiempo, esfuerzo y costo de su
utilización,

y por último la utilidad en cuanto si es capaz de satisfacer las

necesidades específicas relacionadas con los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Estas características también demandan una relación en el uso de
los instrumentos respecto a lo que se pretende evaluar.

Para el caso de tercer año medio, nivel en el cual se centrará ésta
investigación, se han establecido instrumentos evaluativos que sean coherentes
tanto con los OFV y OFT que promueve la Reforma; la idea es apoyar las
capacidades que el estudiante debe desarrollar durante un nivel determinado de
su escolaridad . En este nivel se establecen tres ejemplos por Unidad:
evaluación de un ensayo, de una representación gráfica de la línea de tiempo,
de un informe de investigación, de lectura de mapas, de un ensayo a partir de
una cita alusiva, de la recreación de un noticiero, de un debate, de un diario
mural, de una tabla comparativa, de un cuento o cómic, de una investigación
bibliografía, de un análisis de información estadística, un debate de síntesis.

Tales actividades o instrumentos se establecen de forma opcional desde
el Mineduc; las cuales deben ser entendidas como propuestas evaluativas y que
pueden ser modificadas; pero su propósito fundamental es ofrecer un ejemplo
del tipo de situaciones que se deben evaluar y de la manera en que se puede
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diseñar la evaluación, considerando los aprendizajes esperados a evaluar y los
indicadores de logro de tales aprendizajes

Asimismo los instrumentos deben ser generales y flexibles para poder
resolver cualquier situación que se de dentro de la evaluación. Además deben
establecer verdaderos retos al aprendizaje, contribuir a la búsqueda de
conocimientos y al mejoramiento de estrategias y métodos de estudio. Y
también deben ser adecuados al proceso educativo a implementar.

Y en base de esta idea es que Hernández (2006) considera necesario un
cambio en los instrumentos, atendiendo a lo anteriormente dicho, un cambio en
la concepción a partir de la cual son elaborados; que generen alternativas y
opciones atendiendo a los intereses y niveles de desarrollo de los estudiantes.
Es necesario que estas herramientas sean pertinentes en su contenido y forma,
pues de esta manera facilita que los aprendizajes puedan ser medidos con
mejor precisión los indicadores de aprendizaje previstos.

Por lo tanto la elección de los instrumentos evaluativos tienen que
atender primero a lo que se pretende evaluar (Contenidos, Procedimiento o
Actitudes); segundo el nivel en el cuál se aplicará; y tercero

considerar la

experiencia que tiene el grupo-curso, incluídas las características idiosincrásicas
del mismo, las características institucionales, y aquello que los docentes crean
pertinente.
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Bajo estos parámetros, Marta Tenutto (2000) realiza una clasificación de
los instrumentos según el momento a evaluar, correspondientes a la evaluación
diagnóstica, que sería al comienzo del proceso educativo, al final en una
evaluación sumativa y siempre lo que se denomina como evaluación formativa.

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

EVALUACIÓN
FORMATIVA

EVALUACIONES
DE CIERRE
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· Asociación de Ideas
· Elaboración de
definiciones provisorias
· Identificación de valores
· Identificación de
personajes
· Lluvia de Ideas
· Eslogan
· Cuchicheo

LA OBSERVACIÓN
· Anecdotario
· Bitácora personal de
clase
· Ficha de seguimiento
· Planilla de registro
individual
PRODUCCIONES
· Elaboración
de
historias orales
· Evaluaciones escritas:
-Pruebas Tradicionales
-Pruebas Objetivas
-Otras alternativas
· El fichaje
· Mural de Ideas
·R e d a c c i o n e s
sucesivas
· Síntesis estética
· Trabajo en cuadernos
y carpetas
EXPOSICIONES
· Comisiones de trabajo
· Comunicaciones
· Defendiendo las ideas
· Dialogo a partir de un
texto
· Discusión de dilemas
· Sonorización de un
texto
Simposio

· Agrupamientos
sucesivos
· Analizando lo obvio
· Autoevaluación
· Buscando acuerdos
· Como en los medios
· Completamientos de
frases
· Comprometerse
· Defensa de puntos de
vista
· Dígalo con mímica
· El vendedor viajero
· Hallando la palabra
· Plenarios diversos
· La rotación
· Eslogan
· Evaluación de
encuentro y de la
propuesta.

Fuente: Tenutto, M. (2000), “Herramientas de evaluación en el aula”. Series en respuestas
educación. Serie EGB. Buenos Aires.

La idea de establecer una clasificación de los instrumentos según el
momento a evaluar es que haya una coherencia en la actividad pues así se
podrá ir observando el proceso de forma ordenada y monitorear los avances o
retrocesos para así intervenir en el caso que sea necesario.
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Dino Salinas (2002) agrega dos instrumentos: las preguntas en clases y
la observación sistemática, las cuales pueden denominarse como evaluaciones
informales, son de constante utilización permitiendo observar a cada instante el
proceso educativo.

En el caso de la enseñanza de la Historia y Ciencias Sociales, Rafael
Flórez Ochoa (1999); propone una guía

para evaluar el aprendizaje de las

ciencias sociales, la cual está inspirada en las características de la indagación
cualitativa y hermenéutica de Eisner (1998), que consiste en establecer lo se
que pretende descubrir del alumno, cuál es la percepción y la sensibilidad de
éste, el significado que le da a los esquemas conceptuales, si utiliza la intuición
como fuente de significado, si el alumno interpreta y justifica, si es capaz de
lograr empatía con el objeto estudiado, si es capaz de utilizar lo concreto (hecho,
acontecimiento) para generar su propio punto de vista y afrontar la problemática
socio-histórica de manera cualitativa; si el alumno es capaz de establecer una
coherencia interna entre lo escrito y lo que interpreta;

que sea capaz de

desarrollar una argumentación clara, sólida, contundente, persuasiva y
generadora de consenso entre los lectores; y por último si la conclusión que se
obtenga de su trabajo y de su interpretación configuren una ganancia cognitiva.

Lo que pretende esta guía es que el alumno desarrolle habilidades
complejas de carácter subjetivas, por lo que los instrumentos deben acudir a
dicho propósito. Al implementar esta pauta en el caso chileno, específicamente
en la evaluación del proceso educativo de Tercer año Medio y sí observamos
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las alternativas que nos entrega el programa, se puede inferir la presencia de
algunos elementos en esta guía.

Sin embargo, y a pesar de la variedad de opciones de instrumentos para
evaluar y las recomendaciones que algunos autores han realizado en cuanto a
cómo se debe seleccionar un instrumento y a las características que estos
deben tener, Flórez (1999) declara que los docentes de ciencias sociales
prefieren evaluar contenidos más concretos que interpretaciones subjetivas
realizadas por los alumnos, esto porque es más fácil evaluar contenidos que
interpretaciones que están más expuestas a reclamos e inconformidad por
parte de los alumnos; algo manejable ya que existen las listas de cotejo, las
listas de apreciaciones; etc.

Salinas (2002) cree que existiría una estereotipación y homogeneización
de los instrumentos evaluativos por parte de los profesores, lo que sería
consecuencia de la falta de tiempo del cuál disponen los docentes para
sistematizar los resultados de una gran variedad de instrumentos. En tanto, en
una institución privada, los docentes tendrán a disposición más recursos para
poder evaluar; mientras que en establecimientos públicos estos se reducen a
una evaluación basada en trabajo en grupos y producciones escritas. Esta
situación fue observada en los datos entregados por el Centro Nacional de
Calidad y Evaluación en su resumen sobre Aspectos de la Práctica docente del
profesorado que tienen más relación con el rendimiento de los alumnos de
primaria. (Informe n ° 22 de octubre de 2001).
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En el estudio de julio de 2001 realizado por el mismo centro, habla de
Estilo docente del profesor de educación secundaria obligatoria, el autor
desprende que más del 60 % de los docentes de historia y ciencias sociales
utilizan frecuentemente los

exámenes y observación de cuadernos. Lo que

confirma la poca variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos.

3.- Factores Internos y Externos de la Evaluación

Santos Guerra (2003) y Ahumada (2003) nos proporcionarán algunas
ideas sobre los factores que incidirían en la actividad evaluativa que desarrollan
los docentes; los cuales desencadenarían en un estilo evaluativo.

El primer autor dice que los factores externos que intervienen en la
evaluación son las prescripciones legales, que tienen relación a “disposiciones
legales que la inspiran y la regulan”, que para el caso chileno este rol recae en
el Decreto n ° 83 y los reglamentos internos de cada institución. Un segundo
factor serían las supervisiones institucionales, tarea que tiene cada jefe de UTP
o los Evaluadores; tercero están

las presiones sociales, las cuales son

ejercidas por los padres y apoderados y la sociedad en su totalidad, agentes
que jerarquizan los centros educacionales entre buenos o malos; y por último,
las condiciones organizativas que tiene relación a condicionantes como el
tiempo, el grupo a evaluar, el estímulo profesional consiguiente, la tradición
institucional, las exigencias del currículum, las técnicas disponibles , la
formación recibida, la cultura organizativa; etc.
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A estos factores externos se pueden agregar los componentes
extrínsecos propuestos por De la Torre (1996), componentes relacionados con
el clima de las clases y la cultura del centro, los contenidos curriculares y las
características distintivas del grupo y de los sujetos.

Esto último es muy

significativo, ya que el contexto en el cual evalúa un docente influye en la
actividad, situación que en esta investigación se pretende abordar a través de
los ejemplos de una institución educativa de carácter urbana y otra rural.

No cabe duda que la experiencia juega un rol importante a la hora de
evaluar, ya que los docentes conocen cuáles son los procedimientos evaluativos
que sus alumnos están acostumbrados a realizar y de los cuales obtienen
mejores resultados.

En cuanto a los factores internos, estos se establecen desde la
concepción de aprendizaje que tiene un docente la cual se proyecta en una
noción evaluativa; es decir, que la actividad evaluativa es una accionar que no
sólo va a depender de las teorías existentes sobre el concepto de evaluación; ni
tampoco de las alternativas evaluadoras que entregan los planes y programas
de estudio.

Según Saturnino de la Torre (1996) en su trabajo sobre los estilos
evaluativos los factores internos serían componentes intrínsecos, referidos a
componentes ideológicos, cognitivos, actitudinales, intencionales, profesionales
y estratégicos que subyacen en toda actividad evaluadora.
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El

componente

ideológico

correspondería

al

enfoque

de

enseñanza-aprendizaje que cada docente desarrolla; en el cognitivo este autor
identifica dos docentes: uno “analítico” preocupado por los detalles de las
respuestas, y el “globalizador” que se enfoca en la interpretación que el alumno
es capaz de realizar.

El componente actitudinal se refiere a la actitud del

docente al momento de evaluar el autor plantea que hay dos tipos: el exigente y
el tolerante. En el componente profesional existirían dos categorías: el
formalista y el conceptual.

Finalmente, en el componente estratégico se reconocen los recursos o
procedimientos utilizados por los docentes para obtener evidencias del
aprendizaje. Aquí se reconocerían dos estilos, el “unificador”: el cual desarrolla
una evaluación rutinaria; y los “diversificadores” que corresponde a docentes
que utilizan una multiplicidad de instrumentos o procedimientos evaluativos.

Asimismo Santos Guerra (2003) hace un análisis de las racionalidades
de los docentes en cuanto a la evaluación, esto a partir de las concepciones de
inteligencia que poseen pues si se piensa que la inteligencia está condicionada
por el contexto en el cuál se desarrolla un ser lo que facilitaría la clasificación
entre hombres fracasados o exitosos; y por otra parte están los que piensan que
inteligencia es algo que se construye, lo que generaría una evaluación más
flexible. Por lo tanto, la evaluación va estar condicionada por la concepción de
cómo aprende el ser humano; segunda racionalidad que según este autor
subyace en el proceso educativo.

33

Ambas

concepciones

sobre

la

inteligencia

y

el

proceso

de

enseñanza-aprendizaje están dilucidando que el proceso evaluativo y

las

herramientas a utilizar tienen como base estas ideas, dejando entrever que si
un docente tiene claro que entre sus alumnos existen diferentes formas de
aprendizaje se deben utilizar diferentes formas de evaluar, para así abarcar la
diversidad del alumnado. O por el contrario el docente puede homogeneizar el
proceso al considerar que el aprendizaje se desarrolla según el capital cultural
de cada alumno, por lo que siempre van a existir los alumnos destacados y los
no destacados a partir de sus calificaciones.

Todos estos factores se confluyen en el modo de actuar de cada
docente, situación que De la Torre denomina “actuación docente”, que sería un
tercer parámetro en la actividad evaluadora, “referida a la determinación de la
intencionalidad de la evaluación, es decir, qué, cuándo y cómo se evalúa, o
cuándo se determina el juicio de valor o cuándo se toma una decisión a partir de
la información obtenida.”

Ambos autores; De la Torre (1996) y Santos Guerra (2003) al establecer
la existencia de factores internos y externos en el desarrollo del proceso de
evaluación están planteando que éste está influenciado por diferentes
componentes que van desde lo que piensa el docente en cuanto al proceso de
enseñanza-aprendizaje a la lógica que subyace dentro de cada establecimiento
y aulas.
Por lo visto hasta el momento la evaluación es una actividad que es
esencial en el proceso educativo, y al mismo tiempo presenta una intención por
parte de quien la ejecuta y su vez se ve influenciada tanto por las decisiones del
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docente como de otros componentes externos al aula, esta dinámica de
componentes; lo que genera lo que De la Torre. 1996; denomina como “cultura
evaluativa”.

4.- Ideas Centrales de la Investigación

Conforme a la revisión bibliográfica realizada, se establecerán como
ideas base para esta investigación, lo siguiente:

1.- La evaluación es un proceso que tiene como objetivo central observar el
proceso educativo. Es una actividad que debe ser constante y dialogada, donde
todos los participantes deben conocer qué, cuándo y cómo se va a evaluar;
colectiva en el sentido de que tanto estudiantes y docentes deben evaluarse o
autoevaluarse; y por último retroalimentada, pues debe dar pie para ir en mejora
del proceso educativo.

2.- En la actividad evaluativa influyen factores internos y externos; los primeros
pertenecen a las racionalidades que poseen los docentes en cuanto al proceso
de enseñanza-aprendizaje y que se manifiestan al momento de evaluar;
racionalidades que también van a influir en la innovación o no en los
instrumentos utilizados en dicha actividad. Y los segundos son lo que se
denominarán como cultura normativa y cultura organizacional, es decir, todos
aquellos elementos que rigen a la evaluación y que son de carácter institucional
como por ejemplo lo estipulado en el Decreto N ° 83; Marco Curricular y los
Planes y Programas de Estudio; además del Reglamento Interno de Evaluación
de cada establecimiento.
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3.-

Los instrumentos evaluativos son los medios por los cuáles un docente

puede constatar el aprendizaje de los estudiantes; ellos deben ser coherentes
con lo que se pretende evaluar y deben tener en cuenta las características del
grupo-curso; deben ser claros y con un diseño que permita la comprensión del
alumno; deben ser flexibles y generales; además deben ser diversos para así
abarcar todos los aprendizajes que un alumno desarrolla; y si es posible deben
establecer desafíos en cuanto al aprendizaje.

Diseño Metodológico
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El diseño Metodológico que se implementará en esta investigación tiene
un carácter comprensivo. Este tipo de estudio se basa principalmente en
conocer en profundidad el fenómeno a investigar; en el caso de este trabajo el
cómo evalúan los profesores de Historia y Ciencias Sociales y conocer cuáles
son los factores que inciden en este proceso.

1.- Definición del Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico a utilizar es de tipo Cualitativo ya que lo que se
busca es comprender él por qué los profesores de Historia y Ciencias Sociales
utilizan ciertas técnicas e instrumentos de evaluación, cuales son los factores
que influyen en esta elección.

El aporte que entrega este tipo de enfoque radica en que es posible
analizar tanto los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos así como
también los implícitos, inconscientes y subyacentes (Hernández, 1998) que se
manifiestan en este caso en el accionar del docente al momento de ejercer la
evaluación y la selección de los instrumentos que se van a aplicar.

Este accionar se desarrolla dentro del aula, y el enfoque seleccionado
permite comprender el fenómeno desde este contexto .

2.- Definición del Tipo de Acción Investigativa

El tipo de acción investigativa corresponde a un diseño no experimental;
se observará el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, es decir, la
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actividad evaluativa dentro del aula, los instrumentos utilizados y el discurso del
docente; para después analizarlos y poder comprender cuáles son los factores
que influyen en dicha actividad.

3. - Definición de la Muestra

La

muestra

que

se

utilizará

en

esta

investigación

tiene

una

intencionalidad teórica; por lo que el muestreo corresponde a un tipo-sujeto que
para este caso son profesores de Historia y Ciencias Sociales.

Los criterios con los cuales se seleccionarán los tipos-sujetos son:

1.- Según la dependencia institucional a la cuál pertenecen y en el contexto en el
cual se ubica; en este caso profesores de Historia y Ciencias Sociales de
establecimientos municipalizados, donde sus alumnos pertenecen a dos
contextos, uno urbano y el otro rural.

2.- Los docentes deberán tener más de 10 años de experiencia educacional,
pues se considera que en dicho periodo ya se posee un enfoque educativo
concreto de lo que es la enseñanza de historia y ciencias sociales.

3.- Dichos docentes deben realizar clases en el nivel de Tercer año Medio, la
idea es realizar una comparación de instrumentos evaluativos en un nivel
determinado y así identificar más concretamente los factores que influyen en su
accionar.
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4. - Definición de la Unidad de Análisis

La unidad de análisis que se utilizará corresponde a la cognición que
subyace en el pensamiento de tipo-sujeto; la idea es poder conocer lo que
piensa el docente sobre la evaluación y de que forma él selecciona las técnicas
e instrumentos a implementar en el proceso evaluativo.

5.- Definición de las Técnicas de Recolección

Las técnicas de recolección utilizadas en esta investigación corresponden
a: la entrevista semiestructurada, observación de clases e instrumentos
evaluativos.

El tipo de entrevista a desarrollar será “semi estructurada” donde las
preguntas se centrarán en la actividad evaluativa, a través de esta técnica
también es posible introducir nuevas preguntas con el objetivo de precisar
algunos conceptos u obtener mayor información con respecto a algunos temas
(Hernández, 1998); en este caso sobre las técnicas e instrumentos de
evaluación.

Por otro lado según Miguel Valles (2000) “permite la obtención de una
gran riqueza informativa (intensiva, de carácter Holístico o contextualizada) en
las palabras y enfoques de los entrevistados” (p. 196); lo que nos

da la

posibilidad de esclarecer cuál es el discurso que subyace en el docente.
Asimismo “proporciona al investigador la oportunidad y seguimiento de pregunta
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y respuesta (incluso por derroteros no previstos), en un marco de interacción
más directo, personalizado, flexible y espontáneo” (Valles, 2000: 196)

Por otra parte, el periodo de observación de clases se centrará en la
actividad evaluativa ya sea de manera formal (a través de instrumentos) e
informal (a través de diálogos e interrogantes). Se hace necesaria esta
observación para constatar si lo declarado por el docente en cuanto a la
evaluación lo implementa en sus clases.

Finalmente; se realizará una recolección de instrumentos evaluativos a
través de ellos se podrá observar el o los aprendizajes que el docente evalúa de
sus alumnos, a cuáles da mayor énfasis o no. Además se podrá establecer
cuales son los mas utilizados.

6.- Definición de las Técnicas de Análisis

Como técnica será el análisis de discurso de los docentes a través de
registros etnográficos de clases y los instrumentos evaluativos que utiliza cada
docente. El discurso se concebirá, a partir de la teoría de Link (1983) como “un
concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en la
medida en que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para
ejercer el poder”.

Al observar los instrumentos evaluativos utilizados por los docentes,
permitirán, a través de un material concreto, identificar cuáles son los más
utilizados y a que aprendizajes se le da mayor énfasis.
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Capítulo I: Cultura Normativa y Cultura Organizativa
de la Evaluación
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Dentro de la Reforma Curricular se establecen políticas educacionales
que impulsan al mejoramiento de la calidad y equidad de las oportunidades
educativas de los estudiantes. A partir de este propósito es que se han
establecido Documentos Institucionales los cuales han sido adoptados por la
gran mayoría de los establecimientos educacionales, los que sirven para
estructurarse y para la formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
Reglamentos Internos de cada institución.

1.- Proyectos Educativos de los Establecimientos

Los dos establecimientos escogidos en esta investigación son de
carácter municipal y con jornada escolar completa. Como se dijo anteriormente,
al poseer una comunidad escolar que se caracteriza por estar contextualizada
en diferentes ambientes, es que se le denominaran a estas dos instituciones de
la siguiente manera: Liceo Urbano y Liceo Rural.

Ambos establecimientos poseen un PEI el cual está orientado según la
modalidad que posee el establecimiento; además se establecen los propósitos
de la institución en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y a las
competencias que los alumnos deben alcanzar durante su escolaridad.
Pasemos a revisar el caso del Liceo Urbano, creado en 1971, tiene una
modalidad Técnico Profesional en donde se imparten las carreras de
Programación en Computación, Mecánica Automotriz y Vestuario, Confección
Industrial y Ventas. Se espera que sus egresados posean las competencias
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necesarias para desarrollarse plenamente en la vida laboral, se pretende
moldear el perfil del futuro trabajador con hábitos, principios y valores que le
faciliten la inserción y permanencia con éxito en la empresa.

En los fines generales y fundamentos filosóficos e ideológicos del
establecimiento se puede observar que éste surge por la necesidad de entregar
una capacitación a los jóvenes de la comuna con el objetivo de que ellos puedan
acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro y así salir del contexto
vulnerable en el cual viven. Es por esto que el liceo acude a las prácticas
laborales de los estudiantes, por lo que se implementó el sistema de dualidad,
en donde los estudiantes acuden una semana a trabajar en las empresas y otra
a clases.

Además el PEI tiene fines y objetivos establecidos en la legislación
educacional vigente basado en la Ley N º 18.962 dentro de los cuales se
establecen las competencias, entre las que se destaca: el desarrollo de
capacidades intelectuales, afectivas y físicas fundadas en los valores
espirituales, éticos y cívicos que le permitan dar una dirección responsable a su
vida; desarrollar su capacidad de pensar libre y reflexivamente; comprender el
mundo en que vive y lograr su integración en él; conocer y apreciar nuestro
legado histórico-cultural y conocer la realidad nacional e internacional, y
proseguir estudios o desarrollar actividades.

El penúltimo objetivo se relaciona directamente con la disciplina de
Historia lo cual es importante, ya que en los próximos capítulos nos pondremos

43

dar cuenta de cómo se trata los contenidos de este ramo en este
establecimiento y lo más importante cómo se evalúa su enseñanza y
aprendizaje.

En nuestro segundo Liceo, el Rural, fundado en 1970 tiene una
modalidad Científico-Humanista y en su PEI se pretende ofrecer al alumno
situaciones de aprendizajes significativos en lo intelectual, cultural y valórico,
que le permitan enfrentar de manera exitosa los desafíos de la sociedad . Entre
sus objetivos están el proporcionar un estilo de aprendizaje basado en una
metodología activo-participativa, lo cuál se relaciona con la renovada concepción
de aprendizaje que demanda la Reforma Educativa; además se desea mejorar
el índice de logros educativos; guiar a los estudiantes en la definición de su
proyecto de vida; crear expectativas en los estudiantes para proseguir estudios
superiores; desarrollar capacidades intelectuales, éticas y cívicas; etc. Se puede
decir que este PEI se fundamenta desde lo propuesto por la Reforma, pues
rescata todo lo establecido en ésta, desde su concepción de aprendizaje hasta
las competencias que debe alcanzar el alumnado durante los cuatro años de
educación secundaria.

Ambos PEI en sus objetivos son coherentes con la modalidad del
establecimiento, los cuales son estipulados a partir de los decretos establecidos
por la Reforma Educacional.

Sin embargo, se puede decir que, desde lo

expuesto en las entrevistas y registros realizados a los docentes del Liceo
Urbano, no se lograrían los objetivos propuestos en el PEI.

Por ejemplo al

plantear el desarrollo de competencias como la capacidad de pensar libre y
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reflexivamente, conocer y apreciar nuestro legado histórico-cultural y conocer la
realidad nacional e internacional, pues los docentes de este Liceo centran el
proceso de enseñanza-aprendizaje en los conocimientos, relevando la
capacidad memorística de los estudiantes; y por su puesto la evaluación de
éstos,

descartando

instancias

que

incentiven

el

desarrollo

de

dichas

capacidades, situación que en los próximos capítulos se describirá.

2.- Reglamento Interno de Evaluación

El Mineduc a través del Decreto exento N ° 83 del 06 de marzo de 2001
establece un reglamento con respecto a la calificación y promoción de alumnos
(as) de tercer y cuarto año medio, así como también las disposiciones para que
los

establecimientos

educacionales

elaboren

su

propio

reglamento

de

evaluación. Dentro de las disposiciones para la elaboración de dicho documento
se estipula que cada establecimiento educacional

junto con el consejo de

profesores, ya sea de manera resolutiva o consultiva deberá establecer el
reglamento interno de evaluación, el cuál debe ser coherente con el tipo de
alumnado y periodos establecidos para la actividad evaluativa.
En el Reglamento se plantean los periodos en los cuales se evaluarán a
los estudiantes, además se establece que debe ser comunicado a los Padres y
Apoderados, también se plantea la escala de calificación donde está la
calificación mínima y máxima a la cual serán sometidos los estudiantes que va
de una escala de 2.0 a 7.0 con una calificación mínima de aprobación
correspondiente a 4.0. También se establecen modos de accionar en cuanto a la
eximición, casos y situaciones especiales, y algo que interesa bastante para esta
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investigación es el hecho de que se regula la realización de una evaluación
diagnóstica a comienzo de año y que la jefa de UTP del Liceo Rural declara que
se realiza en el establecimiento,

prueba que se nos facilitó del

sector de

Historia y Ciencias Sociales:

“Entrevistadora: ¿Qué evaluaciones se realizan?
Jefa de UTP: La evaluación Diagnóstica, que se aplica al inicio del
año escolar (o al inicio de una nueva unidad de aprendizaje,
especialmente en Matemática en primero medio al aplicar la
Nivelación Restitutiva). Una vez aplicada la Evaluación Diagnóstica,
el profesor revisa y tabula los resultados en conceptos de Dominio
(D) y No Dominio (N/D) de objetivos (prueba escrita)”.

En el Liceo Rural existe un Reglamento Interno de evaluación que también
estaría presente en el Liceo Urbano; ambos basados en el en el Decreto N ° 83
(Anexo 3 y 4) como lo declara el Evaluador del Liceo Urbano:

“Entrevistadora: en cuanto al decreto sobre evaluación establecido
por el Ministerio ¿cómo lo trabajan en este establecimiento?
Evaluador: se hacen modificaciones de acuerdo a las necesidades
del establecimiento, o sea si el establecimiento necesita... por
ejemplo, si a final de año, nosotros podemos optar si tenemos
exámenes o no tenemos examen; nos faculta el reglamento, nos
juntamos todos y tomamos un acuerdo, todos los acuerdos del
sistema de evaluación del liceo los tomamos con el consejo de
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profesores pero en base al decreto de evaluación emanado por el
Ministerio”.

Ambos establecimientos han acudido a estos preceptos a sus propias
necesidades; un ejemplo de esto es que se han adaptado a los periodos
escolares de cada establecimiento, el Liceo Urbano es de carácter semestral y
el Liceo Rural es trimestral.

Una de las diferencias entre ambas instituciones, es el cómo se registra la
evaluación de los aprendizajes de los OFT, en el Liceo Urbano estos serán
registrados en la libreta de notas en el lugar indicado para cada semestre en
donde se encuentran los cuatro ámbitos de los OFT (conocimiento y
autoafirmación personal; desarrollo del pensamiento; formación ética; persona y
su entorno). Mientras, que en el Liceo Rural los OFT serán registrados en la
hoja de vida a través de observaciones positivas de los estudiantes. En ambos
casos estos deberán ser informados a los padres y apoderados en instancias
como las reuniones o cuando sea solicitado.
Me parece que en ambas instancias no se da la importancia que merecen
dichos aprendizajes, ya que para el primer caso éstos generalmente se indican
en una lista de apreciación al final de la libreta de notas, y no se entrega un
análisis profundo de estos ni mucho menos correspondiente a cada alumno;
pues al ser aprendizajes con carácter mas subjetivo difiere según la
personalidad del estudiante. Mientras que en el segundo caso, la hoja de vida, la
mayoría de las veces se utiliza para dar cuenta del comportamiento de los
alumnos y no para registrar los aprendizajes de los OFT.
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Al preguntar a los entrevistados si se cumplía el reglamento tanto el
Evaluador, la jefa de UTP y los profesores manifestaron tener conocimiento de
este Reglamento y su cumplimiento:

Entrevistadora: Los profesores ¿cumplen el reglamento de
evaluación?
Jefa de UTP: Los profesores cumplen el reglamento interno sin
grandes inconvenientes en la mayoría de los aspectos que este
considera. Donde se producen problemas, a veces, es cuando no
se logra el porcentaje adecuado o aceptable de aprendizajes o de
notas suficientes y el profesor sólo responsabiliza de estos
resultados a los alumnos.

Los

profesores

también

declaran

basarse

en

él

en

sus

evaluaciones:
“Profesor C: hay que basarse en eso, tú no puedes transgredir, ahí
aparecen las notas mínimas con que evaluar”

“Profesor D: si, tú cuando trabajas en un colegio, puedes tener
muchas ideas personales y hacer muchas cosas, mucho trabajo
personal, pero tienes que estar basado en lo que el colegio
maneja…” (Anexo 10)
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No obstante, hay un artículo que aparece en el Decreto N º 83 y en el
Reglamento de ambos establecimientos que no se desarrollaría, el relacionado
a los instrumentos evaluativos, ya que ahí se propone la utilización de un
abanico de instrumentos que no estarían siendo utilizados por los profesores. En
él de plantea el uso de instrumentos como las pruebas escritas y orales, trabajos
de investigación, informes de práctica, carpeta de avances, análisis de
documentos y videos, dramatizaciones; etc., y que en las aulas, en el caso de
tercero medio, sólo se reducen a tres instrumentos: pruebas escritas, trabajos
de investigación y cuestionarios, como lo veremos en el tercer capítulo.

3.- Supervisión de la Evaluación

La evaluación que realicen los profesores de Historia y Ciencias Sociales
está sujeta a revisiones por parte de la Unidad Técnica, en el Liceo Urbano se
encuentra una persona encargada de esta tarea ,el “Evaluador”, quién tiene
como misión como dice su nombre, revisar la evaluación que se realiza y
también los instrumentos a utilizar. En una entrevista él declara que al momento
de observar las evaluaciones usa como criterios la coherencia con lo que se pide
y el contenido:

“Evaluador: tiene que haber una coherencia entre lo que se está
enseñando con lo que se está pidiendo, tiene que haber una
correlación o sino la evaluación estaría desfasada; entonces sino
estaría mal”.
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La coherencia del instrumento con lo que se pretende evaluar se
relaciona con uno de los criterios que enuncia Marta Tenutto (2000) con
respecto a este tema, lo que indica que la supervisión que hace el Jefe de UTP
en cierta parte cumple con los requisitos que se plantean desde la teoría.

En el Liceo Rural también hay una persona encargada de esta tarea en
este caso es la Jefa de UTP:

“Jefa de UTP: No hay Evaluador, Curriculista ni otro
integrante especialista. Por lo tanto, yo soy la única que
supervisa todo el proceso pedagógico del establecimiento”.

Tanto el Evaluador como la Jefa de UTP hacen hincapié en la importancia
de que la evaluación se realice de buena forma y se evalúe antes de ser
desarrollada, de esta manera se podrá realizar un buen proceso de
enseñanza-aprendizaje. Si consideramos lo expuesto en el Marco para la Buena
Enseñanza, se podrá observar que en el primer dominio, relacionado a la
preparación de la clase, es importante que el docente se base en sus
competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus alumnos y en el dominio
de los contenidos que enseña, para diseñar, seleccionar y organizar estrategias
de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos a tratar y una buena
evaluación que permita observar el logro de los aprendizajes de los alumnos y
retroalimentar su propia práctica. Y un buen desempeño por parte del profesor
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en este ámbito se certifica principalmente a través de las planificaciones y en los
efectos de éstas, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en
el aula. De ahí la importancia de

trabajar y evaluar con anticipación las

planificaciones de los docentes.

En el Liceo Urbano se da una situación que no aportaría a dicho
procedimiento, pues no se observa un trabajo organizado entre los profesores
de Historia y Ciencias Sociales y el Evaluador, ya que al preguntarle como era la
relación de la Unidad Técnica con los docentes; éste respondió que:

“Evaluador: no hacen llegar los instrumentos evaluativos, sería
mentira si te dijera que sí, pero no los hacen llegar, no así como
otros sectores, no sé por qué no los hacen llegar, principalmente no
sé por qué”.

De la situación descrita por el Evaluador se puede inferir que no existiría
una comunicación entre los profesores de Historia y la Unidad Técnica;
demostrando que no habría una fiscalización de la evaluación que se realiza
dentro del aula. Pero al preguntarle que cómo fiscaliza la evaluación de los
docentes éste respondió:

“Vamos revisando los libros de clases, vamos viendo las
asignaturas como van, ahí vemos que evaluaciones realiza el
profesor, también revisamos las notas y si vemos que más del 20
% de los alumnos tienen rojo llamamos al profesor y conversamos
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la situación, le pedimos que nos explique qué evaluó y cómo, y por
qué lo de esos resultados”.

Sin embargo, se están revisando los contenidos que el docente trata y el
medio por el cual evalúa el aprendizaje de sus alumnos, pues ahí sólo el
docente nombra si hay una prueba, un trabajo, etc. pero no se observa el
diseño, no se nombran los criterios que utiliza, ni el aprendizaje a evaluar. Por lo
tanto no hay una fiscalización concreta de la actividad evaluativa, ya que no hay
un control ni menos una orientación a los profesores, si es necesario en esta
actividad.

En este caso, la evaluación es una actividad que sólo le compete al
docente; así lo estableció el profesor A al preguntarle la forma de trabajo que
utiliza con respecto a la evaluación:

“Profesor: autonomía, hay distintos sistemas por ejemplo los otros
colegas desarrollan pruebas y cuando ven que los chicos no la
contestan, las quita y los vuelve a hacer a estudiar y la vuelve a
tomar.”

Mientras que el Profesor B plantea una situación mucho más compleja y
demuestra la nula comunicación entre los profesores y la Unidad Técnica:

“Entrevistadora: Sobre el reglamento de evaluación establecido
por el Liceo ¿Usted lo utiliza?
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Profesor: mira en general no hay una gestión del conocimiento
por parte de UTP como tampoco una orientación evaluativa por lo
tanto dependiendo del trabajo en la sala de clases yo aplico cierto
nivel de exigencia... “

En este caso el docente no reconocería la existencia de un supervisor, aún
cuando esta figura está presente en la Unidad Técnica y tiene como tarea
revisar y orientar las evaluaciones de realizan los docentes. Y por otra parte no
se explicita por parte de los profesores conocimiento del Reglamento Interno de
Evaluación realizado por el establecimiento aún cuando este debe realizarse
junto al Consejo de Profesores.

En este establecimiento, se puede decir que los profesores del sector no
trabajan en forma grupal ni menos junto a la Unidad Técnica, por lo que se da a
entender de que cada uno de ellos realiza la evaluación que estime conveniente
demostrando plena libertad a la hora de evaluar. Ellos serían sus propios
evaluadores y sus instrumentos evaluativos quedarían bajo su supervisión, lo
que demuestra que en el Establecimiento Urbano existiría una desvinculación
total entre los profesores de Historia y Ciencias Sociales y la Unidad Técnica a la
hora de trabajar en los temas correspondientes al proceso educativo. Y a pesar
de que el establecimiento está en conocimiento de dicha situación y la plantean
como una debilidad en la dimensión organizativa operacional del liceo; no hay
una gestión para revertir dicha situación.

E n cambio, en el Establecimiento Rural se pudo observar una situación
muy distinta, acá el trabajo es más organizado. Un ejemplo de esto es que los
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profesores del sector trabajan por departamento, en este caso el Departamento
de Historia y Ciencias Sociales y a su vez en conjunto con la jefa de UTP quién
realiza una fiscalización de la actividad evaluativa. Esta forma de trabajo se
puede constatar al momento de preguntarle al Profesor C sobre cómo ellos
trabajan la actividad evaluativa:

“Profesor: sí, sí, sí, por exigencia propia nos reunimos y vamos
conformando

modelos

de

los

que

son

las

pruebas

de

especialidades”.

En tanto la jefa de UTP manifiesta que el trabajo entre los profesores y la
Unidad Técnica es constante:

“Jefa de UTP: El proceso de evaluación se supervisa
permanentemente, con la revisión de las algunas pruebas
para verificar su correcta elaboración y su coherencia con lo
planificado y lo tratado en clases… En Consejo de Evaluación
del Trimestre se analizan estos resultados, se buscan las
causas y se proponen medidas de mejoramiento, tanto para
el alumno como para los profesores. Si hay profesores que
presentan dificultades en el ámbito evaluativo, se les asesora
directamente con entrevistas personales y con los materiales
de apoyo necesarios y pertinentes.”
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Sin duda que un trabajo en equipo optimiza el mejor desarrollo del proceso
educativo. Aquí confluyen distintas racionalidades, las cuales se observarán en
el siguiente capítulo pero que se organizan en un plan común y que también
tienen la oportunidad de ejercer una evaluación orientada y retroalimentada.

En cuanto a los instrumentos evaluativos estos también se supervisan;
tanto el Evaluador como la jefa de UTP de los respectivos establecimientos nos
cuentan de la variedad de instrumentos que los profesores utilizan o tienen a
disposición para desarrollar. El Evaluador plantea al igual que para la evaluación
debe existir una coherencia con lo que se pretende evaluar, mientras que la jefa
de UTP nos habla de una revisión exhaustiva de los instrumentos evaluativos:

“Jefa de UTP: Para supervisar la Evaluación se revisan las
pruebas en UTP de los diferentes subsectores (1 cada dos
meses), para constatar que la prueba esté bien elaborada (ítems,
preguntas, puntaje) y sea coherente con la planificación y con lo
tratado en clases”.

Se puede decir que en ambos establecimientos se desarrolla una cultura
Normativa y Organizativa muy parecida; ambas están estructuradas por lo
estipulado por el Mineduc y poseen su reglamento interno, la diferencia está en
la figura encargada de evaluar la actividad evaluativa de cada docente.
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La desorganización que presenta el Liceo Urbano y que se manifiesta en
el poco control de la evaluación que desarrollan los docentes genera que ellos
sean autónomos y apliquen la evaluación que ellos crean conveniente. No
existiría una orientación externa que les permita despejar dudas o los incentive a
aplicar nuevas herramientas evaluativas.

Por otro lado, el Liceo Rural se observa como una institución más
organizada, lo que permite que la actividad evaluativa sea más fiscalizada y
demuestra que los docentes están influenciados por factores institucionales y
organizativos que posee el establecimiento.

Al concluir este primer capítulo se puede decir que los estamentos
establecidos desde la Reforma patentados en el PEI, el Decreto N º 83 sobre la
evaluación, el Reglamento Interno de evaluación y la Supervisión realizada por
la Unidad Técnica, pertenecen a lo denominado por Santos Guerra (2003) como
factores externos. El

PEI, el Decreto y el Reglamento pertenecerían a las

“prescripciones legales” porque son documentos basados en disposiciones
legales y que a la misma vez la regulan. En tanto la tarea de la Unidad Técnica
pertenecería a lo que éste autor denomina como “supervisiones institucionales”.
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Capítulo II: Cultura Profesional

Cada docente tiene su manera de accionar, la cual está fundamentada
en sus creencias, valores, hábitos y modos de hacer las cosas. Según Manuel
Silva (2001) estos modos de accionar tienen relación a la formación profesional
y al aprendizaje cotidiano al interior de la organización escolar.

Los cuatro profesores que participaron en esta investigación poseen más
de 10 años de experiencia pedagógica; la cual se ha ido gestando a partir de su
formación docente y el trabajo desempeñado. Cada uno de ellos desarrolla de
manera diferente la actividad evaluativa, observada a través de las entrevistas,
del registro de clases y la recolección de instrumentos evaluativos, lo que
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posibilitará identificar las preconcepciones, la manera y los medios en los cuales
evalúa un docente.

1.- Formación Profesional

El accionar docente tiene directa relación a la formación profesional que
éste recibe, hay que decir que dos de los cuatro profesores (B y C) estudiaron
en la Universidad Blas Cañas, actualmente Universidad Cardenal Raúl Silva
Enríquez; mientras que el Profesor A estudió en la Universidad de Chile y el
profesor C en la Universidad Austral de Chile.

Cuando se les pregunta sobre su formación docente, éstos establecieron
que en la malla curricular con la cual se formaron hubo más de dos ramos que
trataban el tema de evaluación; en el caso del Profesor C dos ramos
relacionados a la Didáctica de las Ciencias Sociales:

“tuve ramos de formación en evaluación educacional, había
Didáctica de las Ciencias Sociales, en evaluación tiene dos
asignaturas si no me equivoco relacionados a eso, claro que
todo en el marco del decreto 300 que eso estaba vigente en la
época que yo estudié...”

En el caso del profesor B, éste es el que más ramos tuvo en su
formación profesional, según lo declarado en su malla curricular existieron
cuatro ramos:
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“en el Curriculum de Pedagogía de Historia
ramos:

Evaluación

Pedagógica,

Evaluación

estudié cuatro
en

Ciencias

Sociales; Evaluación en Geografía y también en Prácticas
Pedagógicas, esa es la experiencia que yo tengo en esas cuatro
asignatura y acá aplicaré un 5 % de lo que me pasaron”.

De lo declarado se puede inferir que en su formación inicial se trató
bastante el tema de la evaluación, en distintos ámbitos que involucran al proceso
educativo, éste sería el caso de los profesores B y D; quienes se formaron en la
misma institución y en la misma época.

Se puede decir que por los años de experiencia que poseen los
docentes, la formación que ellos tuvieron estaba contextualizada a la realidad
educacional del país, es decir, su formación se basó en un periodo pre-reforma
educacional, lo cual de cierta manera interviene en su accionar. De esta
situación se desprende que la formación recibida por estos cuatro docentes no
es correlativa con las nuevas políticas educacionales que se desarrolla, por lo
que se da una tensión entre las nuevas políticas educacionales y la actividad
evaluativa que estos profesores desarrollan, en la cual se evidencian
racionalidades provenientes de su formación docente y que se agrava aún más
en el caso del Liceo Urbano, en donde no hay un trabajo entre los profesores de
Historia y Ciencias Sociales y la Unidad Técnica, que apoye a los docentes en
sus dudas y los orienten a evaluar de manera mas contextualizada a partir de lo
estipulado en la Reforma Educacional. En cuanto a la formación continua, no se
logró tener mayores antecedentes; sin embargo, el Profesor D, en una
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conversación, declaró haber realizado un postgrado en Economía e Historia de
Chile, pero no en el área que nos compete.

La formación profesional se puede establecer como un factor interno que
influye en la evaluación, puesto que es la base desde la cual un docente genera
su estilo evaluativo. Si rescatamos lo establecido por De la Torre (1996) se
podría decir que la formación profesional se relaciona con lo que éste autor
denomina como “componente ideológico”; ya que es en esta instancia en donde
los docentes adoptan un enfoque educacional, el cual influye en la actividad
evaluativa que desarrollan. Además se puede agregar que desde la perspectiva
de Santos Guerra (2003) también sería un factor interno pues es aquí en donde
se adquieren concepciones sobre lo que es la inteligencia, pero también sería
un factor externo si lo vemos desde lo que son las “condiciones organizativas”
pues la formación docente también atañe a este ámbito.
También hay que decir que los docentes realizarían una hibridación de
los contenidos aprendidos en la Universidad y en su práctica sólo se estaría
aplicando un cierto porcentaje de éstos y lo que ellos consideran pertinente para
la realización de sus clases.

2.- La Experiencia Docente

La experiencia también es un aspecto que influye en la evaluación que
van a llevar a cabo los docentes. Ésta se va gestando a partir de los años de
docencia y el contexto de trabajo. Además la experiencia va a estar influenciada
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por diferentes aspectos como por ejemplo: el establecimiento educacional y las
características del grupo-curso.

El Liceo Urbano, como se dijo anteriormente, es de carácter municipal
con jornada escolar completa. Es el municipio su principal proveedor, él entrega
los recursos económicos para el funcionamiento del establecimiento. Su
infraestructura no es la más adecuada para atender a más de 1.050 estudiantes,
con cursos que superan los cuarenta alumnos. Las salas de clases no poseen
los materiales necesarios para atenderlos, pues la falta de sillas y mesas es una
limitante; las pizarras están en mal estado, las ventanas con vidrios quebrados,
las paredes rayadas y el piso en mal estado. En cuanto a otros recursos se pudo
observar que existe una biblioteca, pero esta no cuenta con una gran cantidad
de libros; inclusive para el caso de historia sólo hay mapas pero no libros de la
disciplina, atlas ni documentos. La sala de video es la misma que la de la
biblioteca y es el docente quien debe llevar su material audiovisual. Esta
situación genera que los estudiantes no estén un 100 % concentrados en la
actividad, la cual se ve interrumpida por personas externas al grupo-curso. En
cuanto a la sala de computación ésta no cuenta con el equipo necesario para
abastecer a la comunidad estudiantil, además no ésta acondicionada para que
todo un curso trabaje en ella.

Del escenario descrito se puede decir que los docentes no cuentan con
los recursos necesarios para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje
óptimo para los estudiantes, los recursos son carentes y los que hay están en
mal estado o no son los adecuados para la comunidad estudiantil.
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En cuanto al alumnado en su mayoría y por la caracterización que se
hace éste en el PEI, pertenecen a un nivel socio-económico y cultural bajo, en
su núcleo familiar se ven problemas de desempleo y marginalidad. Por otra
parte y por la misma situación antes descrita es que se observa un bajo
autoestima y poco interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto por
parte de los alumnos como de los padres de estos. El docente A declara:

“...alumnos que vienen con riesgo social, que son alumnos que
estudian poco...” “...acá los chicos no traen una selección
contundente, entonces uno tiene que trabajar con cero aporte, o
sea realmente son alumnos, no vienen con mucha luz, son muy
pocos los que pueden llamarse estudiantes, son muy pocos los
que traen una selección del conocimiento...”

Mientras que el profesor B dice:

“Es difícil trabajar con gente pobre porque carecen, en general,
carecen de disciplina de trabajo, de vocabulario adecuado para
enfrentar la asignatura”

Esta carencia de conocimientos y de una actitud positiva frente al
estudio es un aspecto influyente en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues
los docentes desde el capital cultural que poseen sus alumnos deben ir
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planificando actividades que contribuyan a un progreso educacional y a pesar de
que los docentes están conscientes de esta situación no generan alternativas
innovadoras para revertir esta realidad.

Por otra parte los alumnos al estar inmersos en un contexto de
vulnerabilidad social no presentan mayores expectativas de vida, les interesa
obtener una carrera técnica en poco tiempo y que los ayude a insertarse lo más
pronto posible en el mercado laboral, pues de esta manera podrán llevar dinero
a sus hogares. Además no hay un interés por parte de ellos en su proceso de
enseñanza-aprendizaje y el alcanzar una carrera universitaria, esto lo ven como
un sueño muy lejano pues no cuentan con los medios necesarios y el apoyo de
sus padres para llegar a la Universidad o un Instituto profesional

Frente a este escenario es que se les preguntó al docente B cuál sería su
desafío:

“yo espero despertar en el alumno la idea de estudiar, de
involucrarse más con las clases de Historia, mi desafío es eso,
mostrarles a los jóvenes de que a pesar de las dificultades yo
puedo manejar ciertas ideas en la sala y ellos también si
sacrifican un poco de su tiempo para ese objetivo.”

No obstante, este desafío está muy lejano de concretarse; pues las clases
de éste docente se caracterizan por ser monótonas en su metodología y por otra
parte no hay un incentivo hacia los alumnos para que estudien ni tampoco a que
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vean en el estudio una manera de alcanzar competencias y capacidades que los
ayude a desarrollarse como personas más críticas y reflexivas del mundo en el
cual viven. No genera instancias de participación y el desarrollo de ideas propias
en cuanto a un tema en sus clases, todo esto se puedo constatar en las
observaciones de clase realizadas al profesor.

En cuanto al establecimiento Rural, también municipalizado y con
jornada escolar completa, se puede decir tiene una infraestructura mucho mejor
que la del Liceo Urbano, con cursos con más de 40 alumnos. Estos cuentan
dentro de la sala de clases con el material necesario; las sillas y mesas están en
buen estado, la pizarra también, incluso tienen un televisor para ser utilizado en
las clases. En cuanto a la biblioteca, ésta es carente en cuanto a libros,
documentos, etc.; no hay material suficiente y actualizado para ser utilizado por
los alumnos.

En tanto, los estudiantes poseen un capital cultural bajo; entendiéndose
éste concepto como la herencia académica que poseen los alumnos por parte
de su entorno más cercano, esto se infiere por la escolaridad alcanzada por los
padres o tutores de los alumnos, donde muy pocos han terminado su
escolaridad y ni pensar en la educación superior. El contexto en el cual viven
presenta una vulnerabilidad social la cual se reproduce en todos los sectores
rurales de nuestro país. El escenario en el que ellos viven y desarrollan el
profesor D lo expresa de la siguiente manera:

“Entrevistadora: en cuanto al capital cultural de los alumnos
¿cómo usted lo calificaría?
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Profesor: es muy bajo y porque muchas veces a muchos papás
les interesa que sus hijos se conviertan en mano de obra para
que gane plata para la casa, ahora por ejemplo que estamos en
noviembre, comienzan todos los trabajos de la fruta, muchos lolos
son temporeros”.

La necesidad de trabajar y llevar el sustento al hogar es igual que la de
los alumnos del liceo urbano, la posibilidad de llegar a estudiar una carrera
universitaria también se ve como una opción lejana, como lo dice el profesor D
por una desesperanza en que lo pueden lograr y porque sus padres no poseen
los medios económicos necesarios.

El Profesor B también nos planteó sus desafíos frente a la realidad en la
cuál se ven inmersos sus alumnos:

“lograr que haya un porcentaje mayor que del que hay ahora que
tengan aspiraciones que más allá del colegio, que más allá de la
casa, que más allá del campo existe un mundo, existen
universidades, existe un futuro, un futuro que lo deben construir
ellos y nadie más y no se tienen que quedar con lo que tienen,
tienen que ser más.

Se puede inferir que esta meta trata de alcanzarla a través de
mecanismos que sean propicios para que los alumnos (as) den un paso más
allá en su educación. De ahí su incentivo y la importancia que le da a las
pruebas con formato PSU (La mayoría de sus instrumentos evaluativos son de
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este tipo), como se verá en el próximo capítulo, el objetivo es que al término de
su educación secundaria ellos realicen la Prueba de Selección Universitaria y
acceder a la educación superior.

En ambos casos la comunidad estudiantil se caracteriza por no tener un
rico capital cultural, sino más bien los educandos son “diamantes en bruto”
donde el estímulo en el proceso educativo es muy importante para lograr que
ellos alcancen mejores expectativas. Situación que los docentes la ponen como
base para la realización de sus clases y el tipo de evaluación que
posteriormente se implementará; este es el caso del profesor A:

“uno tiene que trabajar con cero aporte, o sea realmente son
alumnos, no vienen con mucha luz, son muy pocos los que
pueden llamarse estudiantes”,

“plantea que el capital cultural es muy bajo y que por eso es difícil
realizar evaluaciones que posean una mayor complejidad en
conocimientos o habilidades”.

El profesor B en tanto considera a sus alumnos como “esponjas” :
“no cuestionan nada, no preguntan nada, no le sacan provecho a
los profesores por tanto la evaluación va entre lo formativo

66

sumativo como también aportes personales a la clase de
historia”.

Declaraciones que se contradicen con los desafíos planteados y que se
puede observar concretamente en los instrumentos evaluativos que utilizan.

Como se dijo anteriormente estas características del alumnado influyen
en la evaluación, situación en la cual concuerdan los docentes:

“Entrevistadora: la evaluación que realiza ¿depende de las
características de los alumnos?
Profesor: depende de las características de los alumnos, incluso
las actividades que se realizan también, o sea también a veces se
estandariza un poco pero el trabajo se hace diferente.”

No obstante, se homogeniza la actividad, un ejemplo de esto es la
evaluación que realizan los profesores C y D, ya que ellos implementan
mayoritariamente pruebas con formato PSU e iguales para todo el alumnado, en
este caso a nivel de Tercer Medio, lo que nos da a entender de que no se están
tomando en cuenta las características de los alumnos.

Se puede concluir que la experiencia docente adquirida por el trabajo
realizado en un establecimiento y las características del alumnado conciernen a
factores externos que inciden en la evaluación. Si nos basamos en la idea de
Santos Guerra (2003) sobre los factores externos estos dos elementos
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pertenecen a las “condiciones organizativas” en las cuales éste autor las incluye.
De la Torre (1996) también las considera como factores externos.

3.- La Actividad Evaluativa de los docentes.

En cuanto a la actividad evaluativa los docentes declararon que la
realizan en distintos momentos del proceso educativo; el profesor A relata que
su actividad evaluativa consta con tres momentos evaluativos: el diagnóstico, el
procesual y el sumativo.

“Bueno, primero que nada una componente diagnóstica que tiene
que ver con los aportes que ellos traen, desde su mundo, desde
su mundo personal y familiar. Una segunda evaluación formativa,
que consiste en ir progresando juntos en el desarrollo de
actividades de aula; y tercero una evaluación sumativa que
corresponde a estándares o pautas de cotejo que desarrollamos
sobre pautas o no dentro del proceso, donde también hay cierta
punitividad, si la participación es mala o por flojera o no, o sea, se
genera cierta punitividad, pero en general las pautas de
evaluación son aceptadas”.

La evaluación diagnóstica no se pudo constatar en las observaciones
realizadas al docente, no obstante, él declaró existencia de una componente
diagnóstica en todo el proceso. Mientras que en el Liceo Rural, el docente C
declaró que ésta se aplicaba a principio de año de la cual hay un ejemplar
donde se les pregunta sobre lo que saben de ciertos conceptos como:
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civilización, cultura, politeísmo, imperio, etc., evaluación que está prescrita en el
Reglamento Interno de la Institución.

En tanto, si se pudo observar la evaluación formativa del profesor A,
donde el tema de la clase fue la Edad Moderna, la actividad evaluativa consistió
en un cuestionario realizado por el mismo profesor; es decir el planteaba las
interrogantes las que llamó “preguntas inteligentes” y a pesar de que algunos
alumnos daban sus aportes era el profesor quién las iba contestando al
momento de realizarlas:

“Profesor: ¿qué eran las monarquías nacionales? Eran los
gobernantes de las principales naciones europeas por ejemplo:
Inglaterra,

Francia,

España,

Austria

y

Rusia.

¿Quiénes

protagonizaron esta época? La nobleza que venía del feudalismo
y la emergente burguesía de la ciudad”

En este registro estamos frente a un profesor que centra su clase en su
figura y a pesar de que trata a través de interrogantes hacer partícipes a los
estudiantes, el mayor protagonista de la actividad es él. Esta misma situación se
repite en la segunda clase observada la cual se centró en la síntesis de la Época
Moderna para una posterior evaluación sumativa. En ella el docente A plantea
una actividad evaluativa en donde los alumnos deben hacer un mapa conceptual
de la Edad Moderna a partir de prescriptores propuestos por él, hacer un
glosario de los conceptos anteriores y elegir un tema y desarrollarlo en 10 líneas.
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Si bien la actividad evaluativa es explícita se repite la situación antes descrita, el
profesor es quién realiza la actividad y termina entregándoles las respuestas a
sus alumnos.

El profesor B también declara la realización de una actividad evaluativa
pero centrada en sólo dos momentos evaluativos el procesual y el sumativo:

“la evaluación va entre lo formativo sumativo como también
aportes personales a la clase de historia.

En los registros realizados se pudo observar que sí se desarrollaba la
evaluación en estos dos momentos, pero sólo a través de la realización de
cuestionarios los cuales centran sus preguntas en el contenido tratado en la
clase.

En el Liceo Rural el profesor C declaró poner mayor énfasis en la
evaluación procesual:

“Profesor: bueno, tratamos de hacer una evaluación de proceso
en donde fundamentalmente usamos el instrumento con un
modelo PSU que es para la prueba de selección universitaria”.

Mientras que el profesor D a partir de los instrumentos evaluativos que
declara utilizar, se puede inferir que realiza una actividad evaluativa en la cual
se consideran sólo dos momentos evaluativos , pues dice que utiliza las

70

pruebas y disertaciones que según la clasificación de Tenutto (2000)
pertenecen a la evaluación formativa.

Cada profesor discursea y realiza una evaluación a partir de lo que el
considera importante en el proceso educativo y a pesar de que no son
consecuentes este accionar tiene como base preceptos ideológicos adquiridos
por el docente, ya sea a partir de su formación docente como de la experiencia
adquirida a través del tiempo.

La actividad evaluativa realizada por los docentes pertenece a un factor
interno relacionado a las concepciones teóricas del profesor esto porque cada
docente desarrolla una evaluación que estima conveniente a pesar de que
existen prescripciones que regulan y agentes que supervisan.

4.- Los aprendizajes enfatizados en la evaluación.

Dentro de los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes hay tres
tipos; los conceptuales referidos a procesos de: identificar, reconocer,
clasificar, generar, descubrir, comparar, conocer, explicar, relacionar, analizar,
inferir y generalizar; los procedimentales

relacionados a procesos como:

manipular, confeccionar, construir, aplicar, observar, experimental, elaborar,
simular, componer, reconstruir y los actitudinales como: comportarse, respetar,
tolerar, apreciar, practicar, ser consciente de, interesarse por, reaccionar a,
preocuparse por…

71

¿Qué tipo (s) de aprendizaje (s) se enfatizan en las evaluaciones
realizadas por los docentes investigados? Los cuatro docentes declararon que
le daban mayor importancia al aprendizaje conceptual, mientras que otros
evalúan el de este tipo y el procedimental.
El profesor A por ejemplo y a partir de lo observado en clases, le da
mayor énfasis a lo conceptual; mientras que el profesor B declara que a él le
interesa evaluar este tipo de aprendizaje. En tanto, El profesor C dice que lo
ideal sería evaluar los aprendizajes procedimentales, pero que por factores
externos a la actividad evaluativa

se debe dar énfasis en la evaluación de

aprendizajes conceptuales ; y el profesor D le interesa evaluar el aprendizaje
conceptual, pero también el aprendizaje procedimental a través de habilidades
como la interpretación y la expresión de los contenidos. Sin embargo, todos
enfatizan el aprendizaje conceptual, un ejemplo de esto es lo observado tanto en
las clases como en los instrumentos evaluativos utilizados.

El profesor A en su clase sobre el Absolutismo es un claro ejemplo, él les
pide a sus alumnos que copien un esquema de la pizarra, él lo nombra como
mapa conceptual, sin embargo no presenta las características que se requieren
para nombrarlo de esta manera ya que no tiene un concepto central y un orden
en su estructura, si no mas bien el profesor relaciona la información a partir de
flechas y conceptos. De este esquema él realiza algunas preguntas, las cuales
están centradas en el contenido y a pesar de que les pide a los alumnos que
reflexionen sobre el tema tratado esto no se logra, pues los alumnos no
cooperan y la actividad se centra en el docente, pues el termina por dar las
respuestas a las interrogantes y los alumnos tomando apuntes.
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En el caso del Profesor C la situación es aún mas evidente, ya que en la
segunda clase observada el docente entrega una guía que trata el tema del
Feudalismo y los alumnos deben contestar las preguntas que aparecen al final
de la guía, las cuales se centran en el aprendizaje conceptual.

Este énfasis se puede justificar por las racionalidades que subyacen a
cada profesor de lo cual se puede inferir que los docentes centran el proceso
educativo en las lógicas presentes antes de la reforma educacional donde el
aprendizaje estaba centrado en lo conceptual por lo que no encajaría en lo
estipulado por la reforma, situación reconocida por lo institucional pues en el PEI
del

Liceo

Urbano

al

nombrar

sus

debilidades

pedagógica-institucional se reconoce que el personal

en

la

dimensión

no cumple el perfil

profesional para el tipo de enseñanza que se imparte en el establecimiento
según lo demandado por la reforma.

El enfatizar un sólo tipo de aprendizaje me parece que va en desmedro
de lo que se está pidiendo en la reforma, pues los tres tipos de aprendizajes que
no se desarrollan equitativamente, esta situación nos da cuenta de que no se
está abarcando por completo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el
caso de tercer año medio tanto el Mineduc como los docentes enfatizan los
aprendizajes conceptuales; observemos el siguiente cuadro.
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
ENTRE EL MINEDUC Y LOS PROFESORES

Aprendizajes
Esperados
(OFV)
Conceptual
-Identificar
etapas
Históricas
-Conocer
rasgos
fundamentales
de los periodos
históricos
-Situar espacial
y
temporalmente
-Comprender la
diversidad
cultural.
-Buscar
información,
analizarla y
comunicarla.
-Evaluar el
impacto
colonizador.
-Manejar una
visión.

Profesor A

Profesor B

Profesor C

Profesor D

Conceptual
-Justifica.
-Indica
-Explicar
-Completar
-Coloca
-Buscar

Conceptual
-Completa
-Indica
-Nombra
-Explica
-Describe
-Define
-Manifiesta
opinión

Conceptual
-Explica
-Describe
-Señala
-Define
-Manifiesta
opinión

Conceptual
-Completa
-Define
-Identifica
-Une
-Manifiesta
opinión

Procedimental

Procedimental

Procedimental
-Confecciona

Procedimental

Procedimental
-Realiza

Actitudinal
-Valorar el
esfuerzo del
ser humano.

Actitudinal

Actitudinal

Actitudinal

Actitudinal

Esta analogía se realizó entre los OFV y los aprendizajes que se
dedujeron a partir de los instrumentos evaluativos implementados por los
docentes y de los cuales se puede decir que existe una preeminencia del
aprendizaje conceptual en el nivel de tercer año medio. En cuanto a los
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aprendizajes procedimentales no se le da mayor importancia desde el Mineduc y
mucho menos por parte de los docentes. Los aprendizajes actitudinales
literalmente no son enfatizados por los profesores y el ministerio sólo nombra
uno.

Observemos lo que sucede al comparar los aprendizajes esperados por
los docentes y los OFT:

Aprendizajes
Esperados
(OFT)
Conceptual
-Maneja la
línea de tiempo
e identifica
grandes
periodos.
-Comprende la
multicausalidad
y multiplicidad
de los procesos
históricos.
-Comprende la
historicidad del
presente.
-Analiza
fuentes
primarias.
-Utiliza e
interpreta.
-Analiza la
dimensión
geográfica.
-Selecciona y
analiza
información.
-Debate, emite
opiniones.
- Aplica
conceptos.
-Evalúa
críticamente
las raíces
históricas del
mundo.
Procedimental

Profesor A

Profesor B

Profesor C

Profesor D

Conceptual
-Justifica.
-Indica
-Explicar
-Completar
-Coloca
-Buscar

Conceptual
-Completa
-Indica
-Nombra
-Explica
-Describe
-Define
-Manifiesta
opinión

Conceptual
-Explica
-Describe
-Señala
-Define
-Manifiesta
opinión

Conceptual
-Completa
-Define
-Identifica
-Une
-Manifiesta
opinión

Procedimental

Procedimental
-Confecciona

Procedimental

Procedimental
-Realiza
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Actitudinal
-Evidencia
respeto por la
expresión de
ideas
divergentes.
-Valora la
diversidad de
formas
organizativas.
-Trabaja en
grupo
colaborativamente

Actitudinal

Actitudinal

Actitudinal

Actitudinal

Para el caso de lo OFT ocurre una situación similar; pues sólo se
desarrollan los aprendizajes conceptuales relacionados a: el conocimiento y
autoafirmación personal y el desarrollo del pensamiento.

Se puede inferir que no es sólo responsabilidad de los docentes

la

preeminencia del aprendizaje conceptual en el nivel de tercer año medio, sino
que esta situación puede estar influenciada por lo establecido desde el Mineduc,
ya que también se enfatiza éste aprendizaje en este nivel.

5.- El Reglamento Interno de la evaluación y los docentes.

Además de las racionalidades antes descritas, hay un factor institucional
que influye en la actividad evaluativa ya antes nombrado, el Reglamento Interno.
De los cuatro docentes sólo tres manifestaron estar en conocimiento de éste y
que debían basarse en él al momento de evaluar, como lo plantea el profesor C
y D pertenecientes al Liceo Rural:
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“sí, tú cuando trabajas en un colegio, tú puedes tener muchas
ideas personales y hacer muchas cosas, mucho trabajo personal,
pero tienes que estar basado en lo que el colegio maneja…
inclusive si hay un tipo de evaluación nueva, una forma nueva de
evaluar primero lo conversas con el jefe de U.T.P para evaluar
que no vaya en contrario de lo que el colegio hace... “

En el caso de los docentes del Liceo Urbano, el Docente B habla de que
la Unidad Técnica no tendría un dominio de lo que es el Reglamento, por lo que
se deja entrever en lo declarado en la entrevista:

Profesor: mira en general no hay una gestión del conocimiento
por parte de UTP como tampoco una orientación evaluativa por lo
tanto dependiendo del trabajo en la sala de clases yo aplico cierto
nivel de exigencia…”

Claramente no hay una comunicación entre los profesores y la Unidad
Técnica de este establecimiento, lo cual ya se había identificado. Por una parte
tenemos que el Evaluador dice que los docentes si están en conocimiento,
mientras que el Docente C no aclara explícitamente el conocimiento sino que
existiría un trabajo competente por parte de la Unidad Técnica. Esta situación es
compleja ya que la cultura organizativa del establecimiento tendría graves
problemas de comunicación, de la cual la institución esta conciente pues lo
plantea como una debilidad en el PEI.
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Como se estableció anteriormente el Reglamento Interno pertenecería a
la categoría de factor externo de la evaluación al establecerlo como
prescripciones legales.
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Capítulo III: Los Instrumentos Evaluativos

Los instrumentos evaluativos son la herramienta que permite al docente
constatar los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo y desarrollando
durante el proceso educativo, dado el rol que poseen se han establecido ciertos
requerimientos al momento de ser seleccionados y aplicados.

Este capítulo se centrará en observar cuáles son los instrumentos
utilizados por los docentes de Historia y Ciencias Sociales, cuáles son los
criterios de esta selección y de dónde se obtienen.

1.- Los Instrumentos evaluativos propuestos por la Reforma.

La reforma educacional propone actividades evaluativas a través de los
Planes y Programas; para el caso de tercer año medio, nivel en el cual se centró
esta investigación, se proponen: ensayos; realización de líneas de tiempo,
trabajos de investigación; lectura de mapas; debates, recreación de noticieros;
realización de diarios murales; tablas comparativas; realización de comic o
cuentos; investigación bibliográfica; análisis de información estadística; etc.
Además se indican los aprendizajes esperados a observar; así como también los
indicadores. Estas alternativas se complementan muy bien con la guía que
propone Eisner (1998) para el caso de la evaluación de las Ciencias Sociales; ya
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que más allá de evaluar conocimientos se apunta a evaluar los aprendizajes
actitudinales y procedimentales.

Sin embargo, los cuatro docentes declararon no utilizar las alternativas
propuestas en los planes y programas o textos escolares entregados por el
Mineduc, esto por distintas razones; una de ellas es porque creen que son poco
contextualizadas a la realidad escolar en la cual ellos trabajan, por ejemplo el
Profesor A dice:

“son actividades que en la mayoría de las cosas requieren una
profundidad o una selección del conocimiento previo de los
alumnos y acá los chicos no traen una selección contundente;
entonces uno tiene que trabajar con cero aporte”

No

se

podrían

implementar

por

ser

actividades

complejas

en

comparación a lo que los alumnos son capaces de realizar, según este docente
los estudiantes no manejan cierto conocimiento o tengan ciertas habilidades que
le permitan realizar actividades éste tipo de actividades.

El docente B declara que él no utiliza las propuestas del Mineduc porque
no se establece una orientación para enfrentar las características de cada curso:
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“En general el aporte que yo hago a mis clases es personal
porque no hay textos de estudios diversos donde se plantean
maneras de enfrentar el curso por lo tanto frente a cada tema
parto de un piso de que los alumnos no saben nada, por lo tanto
yo les entrego un dictado de materias y luego voy mezclando eso
con actividades formativas en la sala de clases, tareas, etc.”

La crítica a las propuestas se iguala a la del anterior profesor; la poca
contextualización del material sería una de las causas de por qué los docentes
no acuden al momento de evaluar a las alternativas de los programas de
estudio.

En tanto el profesor C dice que algunas alternativas las utiliza y otras no,
ya que sólo algunas serían pertinentes a las características del alumnado:

“Mira algunas sí y algunas no, como es una sugerencia
precisamente de apoyo, vamos utilizando algunas cosas que
sugieren, algunas cosas que están más a la mano, hay
estrategias que resultan con algunos cursos y con otros no,
entonces ahí vamos variando”

La justificación de la no utilización se sigue repitiendo. Finalmente, el
docente D plantea que las alternativas del Mineduc no son coherentes con la
realidad que se vive en las aulas:
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“ Las he revisado y me he encontrado que más de la mitad no
tienen una base muy de aula, si tú revisas hay algunas cosas que
hablan de sistemas ya casi perfectos que tengan todas las cosas,
que internet, bibliotecas bien constituidas, y pasa que en la
realidad te vas a encontrar con colegios que no tienen internet”

A partir de lo declarado se suma otro factor relacionado a los materiales
con los cuales cuenta el establecimiento para el desarrollo de la actividad
evaluativa. Un ejemplo de esto es que se propone la realización de un diario
mural donde los alumnos deben realizar un estudio bibliográfico, lo cual se ve
limitado pues los establecimientos no cuentan con el material necesario para
desarrollar una actividad como ésta.

Entonces, las causas por las cuales los docentes no utilizan las
alternativas

propuestas

por

el

Mineduc

son

porque

no

habría

una

contextualización de estas con la realidad del alumnado, ni menos con los
materiales e infraestructura que poseen los liceos municipalizados, las cuales
son muy carentes, pues son los pocos libros que hay en las Bibliotecas o
materiales audiovisuales. Incluso no hay salas de computación bien equipadas y
con Internet, lo que no favorece al desarrollo de alternativas más innovadoras en
cuanto al proceso educativo y la evaluación.
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2.- Los Instrumentos Evaluativos de los Profesores.

A los cuatro docentes participantes en esta investigación se les preguntó
sobre cuáles son los medios que utilizan para evaluar a sus alumnos a lo que
respondieron la utilización de:

Profesor A: “si, te diría que guías y pruebas. Prueba lo vamos a
dejar como acá como, o sea no se puede trabajar acá con los
chicos, salvo para el final del semestre, como prueba de síntesis.
Lo que generalmente se hace son guías de trabajo y
disertaciones, es lo que más se puede hacer acá”

Como vemos, nuevamente la actividad evaluativa se justifica a partir del
contexto en el cual se desarrolla. Al observar las clases de este profesor se
pudo constatar que sí utiliza dichos instrumentos, específicamente las guías, las
cuales son realizadas por él mismo a partir del contenido tratado en clases. En
el registro de la segunda clase se pudo observar una guía de trabajo:

“1.- Haz un mapa conceptual de la Edad Moderna a partir de los
siguientes descriptores:
- antecedentes

- aspectos políticos

- características

- aspectos sociales

- consecuencias

- aspectos económicos
- aspectos culturales

2.- Haz un glosario de los conceptos anteriores.
3.- Elige un tema y desarróllalo en su importancia (10 líneas)”
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Si a esta guía de trabajo le aplicáramos los parámetros que Camilloni
(1998) establece como las características que debe tener un instrumento
evaluativo, se podría decir que es válida porque es coherente con lo que se
pretende evaluar, en este caso los conocimientos con respecto a la Edad
Moderna, sería confiable pues se puede medir, es práctico en la medida que se
puede administrar, fácil de analizar y porque se dispone de tiempo para aplicarlo
y útil porque se puede constatar los aprendizajes de los contenidos de la unidad.

En el caso del profesor B se da una contradicción entre lo declarado y lo
registrado en sus clases; ya que primero dice que evalúa a sus alumnos:

“a través de conversaciones, pruebas, trabajos, interrogantes,
dudas, todo lo que tenga que ver con la duda a mi me parece
interesante por parte de un alumno porque eso genera debate,
generar posibilidades de ampliar el campo cognitivo.”

Luego dice que:

“según la reforma: trabajos de investigación, cuestionarios,
reflexión de ideas en la pizarra, comparación de hechos históricos
del pasado con momentos actuales para que vayan relacionando
la historia como ciencia humana, como un quehacer humano por
lo tanto con distintos prismas y maneras de ver la vida”

84

Sin embargo, los instrumentos que utiliza son mayoritariamente los
cuestionarios, en los cuales los alumnos deben aplicar los contenidos tratados
en clases y las carpetas o trabajos investigativos sobre un tema determinado.
Los cuestionarios se caracterizan por tener preguntas específicas sobre el
contenido, preguntas como: Defina Edad Media, nombra las bases culturales de
la Edad Media, nombra los emperadores que apoyaron al cristianismo como
religión oficial del estado romano y su libertad de culto se reiteran. Este
instrumento sería válido, confiable, práctico y útil según la categorización de
Camilloni (1998).

El profesor C declara que utiliza las pruebas escritas con formato PSU y
trabajos de análisis de algún documento o video:

“ en tercero medio no hay textos de apoyo por lo tanto tenemos
que trabajar solamente con el modelo PSU y con algún trabajo
práctico que se hace en base a análisis de documentos, guías de
estudio, trabajo de video, análisis de algunas transparencias.”

En la mayoría de las pruebas de tipo PSU que este profesor aplica son
de alternativas, un ejemplo de este formato es la prueba de Roma donde una
de sus preguntas era:

“Para los romanos los bárbaros eran:
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a) los pueblos que vivían al interior del imperio
b) quienes carecían de una autentica civilización
c) los esclavos capturados en la guerra
d) los habitantes de la Urbe
e) los habitantes del Orbe romano “

Son interrogantes específicas sobre un tema determinado por lo que se
puede decir que es válido, es confiable pues es posible medir lo que se pretende
evaluar, además de ser práctico ya que es fácil de administrar, de analizar e
interpretar sus resultados, se necesita poco tiempo para ser administrado y no
necesita mayor costo,

y útil pues es posible observar la aplicación de los

conocimientos de la unidad.

Además éste profesor realiza la actividad de análisis de video, como se
pudo observar en la recolección de instrumentos donde hay un análisis de video
de la cinta: “El Esplendor de la Grecia Clásica” en la guía de análisis se realizan
preguntas como: ¿Cómo surgió el teatro en Grecia? o Señale por lo menos tres
características de los juegos que se comenzaron a realizar en Atenas,
interrogantes que no promueven el análisis, la reflexión o la crítica por parte del
alumnado, por lo que la actividad esta erróneamente denominada.

El profesor D dice utilizar los siguientes instrumentos:

“: (No se logra escuchar) pruebas, generar disertaciones, existen
reflexiones personales dentro de las mismas conversaciones uno
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va viendo si los alumnos van aprendiendo ciertas cosas o cuando
no las aprende”

En sus clases no se pudo observar la aplicación de los instrumentos
nombrados, pero en la recolección de instrumentos encontramos guías de
estudio con actividades y pruebas con ítems de alternativas y verdadero o falso,
como en el caso de la prueba de Roma, instrumento que sería coherente con lo
que se pretende evaluar, confiable, práctico y útil, características que según
Camilloni serían esenciales en los instrumentos evaluativos.

Hay que agregar que los trabajos investigativos no se pudieron constatar
explícitamente, pero la realización de éstos se evidenció en dos casos: primero
en la clase registrada del profesor B , ahí se puede observar la revisión de estos
en la sala de clases; y segunda en la clase del profesor D al recordarles que
deben realizar un trabajo investigativo sobre un tema de la Edad Media.

Tanto el profesor B y C

agregan que ellos utilizan otro tipo de

instrumentos, de carácter informal como son las reflexiones, las dudas y las
interrogantes que se generan en un diálogo. Estas evaluaciones son de tipo
procesual, pero que no llevan calificación en comparación con las otras
herramientas. Sin embargo, estas herramientas no se registraron en las clases
observadas pues los docentes no dieron pie para que se desarrollaran ni las
instancias para que los alumnos participaran en la clase.
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Para graficar de mejor manera cuáles son las herramientas más
utilizadas se realizó el siguiente cuadro, según los instrumentos recolectados en
la investigación:

CUADRO DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS
PROFESOR
A
B

C

D

INSTRUMENTO
Pruebas escritas
Guía de trabajo
Pruebas escritas
Cuestionario
Trabajo investigativo
(Observado en clases)
Pruebas escritas
Análisis de Video
Guías de Trabajo
Evaluación Diagnóstica
Pruebas escritas
Guía de Trabajo

APRENDIZAJES
ENFATIZADOS
Conceptual
Conceptual
Actitudinal
Conceptual
Actitudinal
Conceptual
Actitudinal

Se puede decir que los instrumentos evaluativos más utilizados son: las
pruebas escritas, las guías de trabajo, los trabajos investigativos, análisis de
video, los cuestionarios. Si comparamos con el abanico de herramientas que se
disponen para evaluar estos serían mínimos.

Al observar las pruebas escritas (medio más utilizado) se pudo constatar
lo dicho en el capítulo anterior, el énfasis en el aprendizaje conceptual, como se
observa en el siguiente cuadro:

Habilidades
Explica
Señala
Indica

PRUEBAS ESCRITAS
Profesor A Profesor B Profesor C
X

X

X

X

X
X

Profesor
D
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Identifica
Define
Describe
Justifica
Busca
Completa
Coloca
Confecciona
Realiza
Nombra
Manifiesta
opinión

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

En su mayoría se pide a los alumnos que manifiesten el aprendizaje
conceptual que han adquirido, lo que indica el por qué la prueba escrita es el
instrumento más utilizado, de manera que es coherente con lo declarado por los
docentes respecto a los aprendizajes enfatizados en sus clases.

Los docentes C y D justifican que la poca variabilidad en el uso de
instrumentos evaluativos se genera a partir de los pocos recursos que poseen
los liceos municipalizados:

Profesor D: “...en tercero medio producto de la falta de material
tenemos que ocupar mucho el trabajo de búsqueda de
información,

entonces

mucho

el

trabajo

investigativo,

disertaciones, presentaciones, ya que los libros base no
existen…entonces tenemos que conseguirnos películas y verlas
en video o DVD y ahí aplicar ciertas cosas…”
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Sin embargo, la carencia de recursos no es un elemento que impida
desarrollar en el alumno aprendizajes que no sean sólo de carácter conceptual,
ya que se puede a través de debates, ensayos, reflexiones personales, lograr
que los alumnos desarrollen otras capacidades de carácter actitudinal o
procedimental, pues de esta manera se podría llegar a la meta de los desafíos
que ellos mismos

se plantearon como docentes de establecimientos

educacionales como éstos.

No obstante, si observamos los instrumentos utilizados por estos profesores
se puede inferir que el factor tiempo también sería una condicionante en la poca
variabilidad en el uso de instrumentos, ya que son fáciles de aplicar y necesitan
poco tiempo para ser implementados, lo que les permite optimizar el tiempo del
proceso educativo y poder revisarlos rápidamente.

3.- El origen y selección de los instrumentos evaluativos.

La obtención de los instrumentos evaluativos recae esencialmente en
una decisión del profesor, es él quién los recoge y luego los aplica según lo que
él estime favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al momento de
preguntarles a los docentes sobre donde obtienen estos instrumentos, estos
declararon que tienen como origen la experiencia u otros medios como el
internet o textos, como lo declara el Profesor A:
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“más bien diría que de la experiencia personal, más que nada
porque en general hay pocos instrumentos para poder trabajar
con contextos de vulnerabilidad social como éstos”

El profesor B y C, también declaran lo mismo; mientras que el D dice que
los instrumentos se pueden obtener tanto de la experiencia como de otros
medios como el internet:

“Hay muchos, te puedes meter a internet, puedes ocupar PSU,
puedes ocupar pruebas anteriores hechas por ti

e inclusive

dentro de la clase, tu cuando haces unas preguntas tu puedes ir
integrando nuevas, dices uh esta pregunta esta buena

y la

copias, la evaluación no tiene que ser sacada de una sola parte”

Es importante saber el origen del instrumento evaluativo que utiliza un
docente, pues se puede tener una idea de las concepciones que éste posee
sobre la evaluación y las herramientas a utilizar, que para este caso la
experiencia es muy importante, pues se releva frente a cualquier otra fuente de
inspiración, lo que nos da a entender que a pesar de que existan textos que
poseen propuestas, éstas no son utilizadas por los docentes ya que ellos
confían mas en su experiencia que en cualquier otra cosa.

En cuanto a la selección de dichos instrumentos, la mayoría de los
profesores establece como principal indicador que éste sea coherente con las
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características que presenta el alumnado y de fácil aplicación; El profesor A
dice:

“ a través del contraste con la realidad, o sea con la experiencia
de trabajar con este tipo de alumnos, con alumnos que vienen
con riesgo social, que son alumnos que estudian poco, que
durante la jornada escolar completa tienen que desarrollar su
trabajo y según los que nosotros vemos día a día acá, tenemos
que adaptarnos a esas formas de evaluación, en el aquí y
ahora...”

Lo declarado indica que la elección se relaciona a las capacidades que
poseen los alumnos, lo cuál es un poco limitante si lo vemos en el sentido que
no son instrumentos que tengan como propósito el potencializar o el desarrollar
habilidades complejas en sus alumnos, ya que

son sólo actividades de

aplicación de conocimientos, lo que iría en contraposición a lo que espera la
Reforma ya que se espera que los alumnos desarrollen habilidades que tengan
que ver con la comprensión, la reflexión, la crítica y el análisis del conocimiento.

Sin embargo, el Profesor D tiene clara la necesidad de ir adecuando la
evaluación a los nuevos desafíos que la reforma demanda:

“Absolutamente, absolutamente además que si tú te pones a
pensar el ministerio cada año esta poniendo, llamémosle trabas, no
son trabas, nuevos desafíos, por
integrados...”

ejemplo tener

alumnos
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Pero aún así no hay una mayor innovación en la elección y la utilización
de los instrumentos, que si lo vemos desde la perspectiva de Doyle y Ponder
(1977) estos profesores tendrían una actitud frente a la innovación de tipo
instrumental, al considerar si la innovación es aplicable o no a su realidad, y por
otro lado, tenemos la congruencia con respecto a la filosofía educativa y las
prácticas de un docente.

Otro indicador establecido por los docentes en la elección de un
instrumento sería la coherencia que debe existir con el contenido tratado en
clases:

Profesor A: “los trabajos escritos y pruebas que puedan
desarrollar o disertaciones de temas pequeños o grandes,
depende de lo que uno esta tratando.”

Profesor C: “los videos los voy seleccionando de acuerdo a los
contenidos que uno va viendo”

Dicho indicador también es establecido por Marta Tenutto (2000) y es de
gran importancia pues indica la validez del instrumento y que fue posible
observar en los cuatro profesores participantes de esta investigación.

4.- Criterios evaluativos.
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Los criterios evaluativos son los indicadores que se van

aplicar al

momento de evaluar, estos deben ser claros y explícitos al momento de utilizar
un instrumento, además de ser conocidos por quién va ha ser evaluado. Para el
caso de los trabajos investigativos y disertaciones, se señalaron indicadores
como la puntualidad, la expresión, la reflexión, etc.:

Profesor

A:

“bueno,

primero

asistencia,

puntualidad,

responsabilidad”

Profesor D: “la expresión, como ellos se expresan.... “

Estos criterios no se concretaron en una lista de cotejo o de apreciación,
por lo que no se pudieron corroborar, además que ninguno de los docentes
declaró utilizar estos mecanismos, lo que indica que los criterios no llegan a ser
conocidos por los alumnos y que son establecidos sólo por el docente y los
alumnos no pueden participar de la evaluación a la cual están siendo sometidos,
situación que demuestra una evaluación que carece de diálogo entre quienes
participan del proceso educativo y no está adecuada a las nuevas
conceptualizaciones de evaluación y que la Reforma pretende desarrollar.

Mientras que en las pruebas escritas, como por ejemplo en el caso de las
pruebas con formato PSU, los criterios de evaluación están referidos la
aplicación de conocimientos:
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Profesor D: “es

que la evaluación es si que están buenas o

malas; ahí tu las estas evaluando. Ahora el como la calificas, el
como tú le pones nota de ahí se pueden ocupar muchos criterios
la tabla real, la tabla ideal o la media, ahí tu puedes ir jugando con
eso... “

El profesor C dice que: “…ellos trabajan con una hoja de
respuestas y de ahí se aplica un método evaluativo que tengo yo
que se llama el método Diumétrico”

En este tipo de prueba los criterios son mínimos, pues se evalúa si las
respuestas están buenas o malas y los alumnos a través del tiempo o de la
costumbre conocen los criterios aplicados al momento de ser revisadas sus
pruebas.

En la utilización de análisis de video también necesita indicadores
evaluativos, a partir de la observación realizada a un instrumento de este tipo se
puede inferir que los criterios tienen relación a la descripción de lo observado en
el video.

En tanto en los cuestionarios realizados por el profesor B, las preguntas
son concretas y de carácter conceptual, por lo que se evalúa la aplicación del
contenido; un ejemplo de esto son las preguntas realizadas en un cuestionario
sobre “Atenas”:
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“1.- Nombra el origen de Atenas y quién fue su primer Rey.
Respuesta: El origen de Atenas se produce por la unificación de
las diferentes tribus que habitaban el Ática; y su primer rey fue
Teseo.”

Se puede concluir que los criterios son en relación a la aplicación de
contenidos, pues todos los instrumentos utilizados tienen ese propósito. Si bien
son coherentes con lo que se desea evaluar, estos no son trabajados en común
por quienes participan de la actividad evaluativa.

Conclusiones

Este estudio se centró en conocer cuáles son los factores que inciden en
la poca variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos de profesores de
Historia y Ciencias Sociales. Para el desarrollo de esta investigación se escogió
como muestra a cuatro profesores de dicha disciplina que ejercieran su docencia
en establecimientos municipalizados situados en distintas comunas y que su
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comunidad estudiantil tuviera como característica principal ser provenientes de
un contexto urbano y un contexto rural.

Afirmándose de lo anterior, y de acuerdo a la literatura abordada para el
tema se plantearon cuatro objetivos específicos, los cuales se formularon por ser
considerados pertinentes para el desarrollo de esta investigación.

El primer objetivo específico, correspondiente a establecer cuáles son
los instrumentos evaluativos más utilizados y cuales no por los profesores, se
puede decir que entre las herramientas que más recurren los docentes son: las
pruebas escritas (con ítems de alternativas, términos pareados, completación de
frases; etc.); los trabajos investigativos, análisis de video y cuestionarios.
Dejando de lado otras herramientas que incentiven en desarrollo de habilidades
de carácter subjetivo.

El segundo objetivo corresponde al conocimiento y análisis de los
criterios de selección de los instrumentos; se puede indicar que en este caso los
criterios dependen de lo que se pretende evaluar, el aprendizaje que se espera
que los alumnos desarrollen, en este caso el conceptual. Los instrumentos más
utilizados tienen esa finalidad, pues en ellos se pretende constatar si los
alumnos aprendieron los conocimientos tratados en clases.

En cuanto al tercer objetivo específico, relacionado a categorizar los
instrumentos; se puede decir que éstos medios se caracterizan por ser
herramientas que se pueden desarrollar en dos momentos evaluativos, ya sea
en el procesual o final del proceso educativo; además son fáciles de aplicar y
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que requieren poco tiempo en su ejecución y revisión en comparación a otros
instrumentos como los ensayos, los debates, las dramatizaciones, portafolios;
etc.

Finalmente, el cuarto objetivo específico referido a identificar la
existencia de diferencias entre la evaluación realizada a estudiantes de un
contexto urbano y uno rural. A partir de lo observado se puede señalar que no
existe ninguna particularidad, pues en ambos casos y a pesar del contexto de la
comunidad estudiantil se evalúa de la misma manera, por lo que la evaluación
sería una actividad homogénea en los establecimientos educacionales. Los
docentes en tanto reconocen las características socioculturales del alumnado
pero aún así no son un elemento influyente en la evaluación, pues se relevan las
características intelectuales para el desarrollo de cada actividad.

Estos objetivos fueron un medio para alcanzar el objetivo general de esta
investigación. Se puede indicar que durante el proceso investigativo se pudo
observar la presencia de una cultura formativa y una cultura organizacional que
influyen en la evaluación docente, en donde se encuentran los primeros factores
que inciden en la poca variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos, los
cuales se refieren a:

1.- El contexto escolar: este factor tiene relación a la comunidad estudiantil.
Antes se dijo que los docentes rescatan al momento de evaluar las
características intelectuales de los estudiantes. En este caso se les caracteriza
como alumnos con un paupérrimo capital cultural y sin hábitos de estudio.
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Bajo este escenario los docentes pretenden que los estudiantes
desarrollen aprendizajes que lo ayuden a superar esta situación, de ahí el
énfasis que dan los profesores al aprendizaje conceptual, por lo que el
instrumento evaluativo utilizado va en esa dirección de aprendizaje. Si
observamos

los

instrumentos

utilizados:

pruebas

escritas,

trabajos

de

investigación, análisis de video y cuestionarios. Son medios de aplicación de
contenidos que a través de ellos los alumnos deben dar a conocer que
aprendieron los contenidos de la Unidad y a pesar que desde el Ministerio se
proponen alternativas, éstas no son utilizadas por los docentes, ya que las
consideran

poco

contextualizadas

a

la

realidad

escolar

de

estos

establecimientos, tanto a las características intelectuales de los estudiantes
como los recursos que el establecimiento posee.

2.- Los Recursos: este factor se refiere a los recursos o materiales de los cuales
disponibles para que los profesores puedan desarrollar su actividad evaluativa.
En los casos observados se pudo constatar la existencia de una escasez de
recursos. Según los docentes la falta de libros, internet, material audiovisual,
salas de video, etc. no permiten la realización de actividades evaluativas más
innovadoras, por lo que deben recurrir a instrumentos que sean más
tradicionales y de fácil acceso. Me parece que los docentes necesitan acudir a
materiales de este tipo para realizar sus clases, pero por otro lado considero que
a pesar de que no se cuenten con estos medios un docente puede realizar
muchas otras cosas y ahí se encuentra el desafío.

3.- Contexto organizacional: se refiere a cómo se trabaja la evaluación en el
establecimiento. En el caso de estos dos liceos, se pudo observar dos
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realidades diferentes. En el Liceo Rural tienen una buena organización
institucional, pues la comunicación entre profesores y Unidad Técnica es fluída.
Aquí se incentiva la utilización de pruebas escritas con un formato PSU, pues se
pretende que ellos rindan esta prueba al finalizar su educación secundaria, de
ahí el énfasis. Mientras que en el Liceo Urbano no hay un trabajo organizado
entre docentes y UTP, no hay fiscalización de la evaluación y los instrumentos
por lo que cada docente es libre de utilizar el instrumento que estime
conveniente. Además no habría una orientación que los incentive a la utilización
de cualquier otro instrumento. De esta situación se puede señalar que el
contexto organizacional en el que realiza la actividad evaluativa influye en la
utilización de los instrumentos. A esto se le suma el tiempo que los docentes
poseen para la implementación de estos instrumentos, ya que si nos damos
cuenta son instrumentos que requieren poco tiempo, tanto en su desarrollo
como en su revisión, de lo cual se puede inferir que su utilización se basa en
cierta medida por el tiempo del cual disponen.

De la cultura profesional también se desprende un factor: La racionalidad
docente, factor que se refiere a las preconcepciones que cada profesor posee y
que fue adquiriendo tanto en su formación profesional como en su experiencia
docente. Los cuatro docentes se formaron hace mas de 10 años y su malla
curricular estuvo basada en el Decreto 300 para la educación chilena, pues en
esos años se le daba al proceso educativo una orientación conceptual y no se le
daba importancia a los otros dos tipos de aprendizaje, actitudinal y
procedimental. De ahí que los docentes, quizás inconscientemente le den más
prioridad al aprendizaje conceptual, lo cual se evidencia en los instrumentos
utilizados, aún cuando señalaron que también evaluaban otro tipo de
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aprendizajes. Es por esto que se puede decir que la cultura profesional incide en
el uso de instrumentos evaluativos y en su poca variabilidad.

La experiencia docente también influye, ya que durante años ellos van
implementando este tipo de instrumentos, y ven que son fáciles tanto en su
aplicación como en su evaluación.

También se puede inferir que la utilización de estos instrumentos se
establecen por ser considerados útiles para establecer una coherencia con lo
que se pretende evaluar.

En cuanto a la metodología utilizada, se considera que la entrevista, los
registros de clases y los instrumentos evaluativos, fueron los más pertinentes, ya
que permitió observar en completo la actividad evaluativa. Además el enfoque
comprensivo permitió otorgarle la profundidad necesaria al tema, a modo de
comprender de mejor manera el porque de la poca variabilidad en el uso de
instrumentos evaluativos.

Cabe destacar que dentro de la investigación toda la información
obtenida fue utilizada para demostrar el supuesto que indica la pregunta de
investigación es así como se pudo constatar dicha realidad; existe una poca
variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos por diversos factores, tanto
generados desde lo institucional o cultura normativa y cultura organizacional de
la evaluación, así como también desde las racionalidades de los docentes
establecidas desde la formación profesional como de la experiencia docente, lo
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que se denominó cultura profesional.

Al concluir esta investigación, luego de conocer la situación antes
descrita, me parece importante plantearse algunas alternativas que impulsen
una variabilidad en el uso de instrumentos evaluativos. Una de las alternativas
debería ser una orientación más adecuada en cuanto a la actividad evaluativa
tanto del Mineduc como desde las Unidades Técnicas de cada establecimiento.
Si bien desde el Mineduc se desarrollan propuestas éstas no suelen ser
utilizadas por considerarlas poco contextualizadas, por lo que sería necesario
replanteárselas en conjunto con el trabajo de docentes de aula o sino entregar
los recursos necesarios para ser desarrolladas. Por otra parte las Unidades
Técnicas deben desarrollar un trabajo concreto con los docentes, hablar sobre la
evaluación y cómo ésta se va implementando. Quizás son un poco utópico estos
cambios, que incluso involucrarían un cambio institucional, ya que para que lo
descrito se realice es necesario una comunicación constante y un trabajo
concreto sobre lo que es la actividad evaluativa, que involucra un tiempo
determinado y que muchas veces no existe, pues los docentes corren todo el
día, de clase a clase y sólo se establece un tiempo para hablar del proceso
educativo en los Consejos de Profesores, pero no un trabajo con la Unidad
Técnica, como es el caso del Liceo Urbano.

Como reflexión final de este trabajo investigativo considero que en el
área de la Historia y Ciencias Sociales y específicamente en lo que es la
evaluación de esta disciplina falta mucho trabajo, hay una carencia importante
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en cuanto a este tema y que los intelectuales no han podido solventar y que se
nos presenta como una debilidad frente a los cambios que se han ido
implementado en estas últimas décadas en el área educacional. Aquí se nos
invita a investigar en este tema, a plantear ideas que mejoren dicha situación
para generar un cambio definitivo y coherente.

Anexo 1: Programa de Estudio Tercer Año Medio
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Anexo 2: Decreto N º 83 Reglamento de Calificación y
Promoción de alumnos (as) de 3º y 4º año de enseñanza
media, ambas modalidades y establece disposiciones para que
los establecimientos educativos elaboren su reglamento de
evaluación.
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Anexo 3: Proyecto Educativo y Reglamento de Evaluación
Liceo Urbano
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Anexo 4: Proyecto Educativo y Reglamento de Evaluación
Liceo Rural
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Anexo 5: Entrevista Evaluador Liceo Urbano.
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ENTREVISTA JEFE UTP

Entrevistadora: Dentro de las planificaciones que usted debe revisar ¿Se
encuentra la evaluación?
Evaluador: Sí

Entrevistadora: ¿y cómo son estas evaluaciones?
Evaluador: Cuando son de contenidos son evaluaciones sumativas o formativas
y los instrumentos que evalúan son pruebas de alternativas, de desarrollo;
cuando son actividades (no se logró registrar bien) trabajos manuales.

Entrevistadora: Al revisar estas evaluaciones ¿qué criterios utiliza?
Evaluador: tiene que haber una coherencia entre lo que se está enseñando con
lo que se está pidiendo, tiene que haber una correlación o sino la evaluación
estaría desfasada; entonces sino estaría mal.
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Entrevistadora: en cuanto al decreto sobre evaluación establecido por el
Ministerio ¿cómo lo trabajan en este establecimiento?
Evaluador: se hacen modificaciones de acuerdo a las necesidades del
establecimiento, o sea si el establecimiento necesita... por ejemplo, si a final de
año, nosotros podemos optar si tenemos exámenes o no tenemos examen; nos
faculta el reglamento, nos juntamos todos y tomamos un acuerdo, todos los
acuerdos del sistema de evaluación del liceo los tomamos con el consejo de
profesores pero en base al decreto de evaluación emanado por el Ministerio.
Ahora hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta y no son cambiadas,
por ejemplo hemos determinado en estos últimos años las pruebas especiales
para evitar que los alumnos no vengan a fin de año a la unidad técnica a que les
den otra oportunidad y por otra parte bajar las tasas de repitencia, eso no está
en los manuales, en los reglamentos de de evaluación no está eso.

Entrevistadora: ¿en qué consisten esas pruebas especiales?
Evaluador: en base a contenidos mínimos de la disciplina la idea es que los
alumnos pasen de curso, por ejemplo hay alumnos que tienen 3.8 y esa prueba
les va a servir para subir el promedio, es un mecanismo para llevar al colegio a
una sobretasa de repitencia ¿qué se logra con eso? en muchos casos los
alumnos logran adquirir esos conocimientos, aunque sea al final de año.

Entrevistadora: En el caso del departamento de historia, ¿los profesores
hacen llegar sus planificaciones junto a las evaluaciones a realizar?
Evaluador: no hacen llegar los instrumentos evaluativos, sería mentira si te
dijera que sí, pero no los hacen llegar, no así como otros sectores, no sé por
qué no los hacen llegar, principalmente no sé por qué.
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Entrevistadora: ¿y cómo se fiscaliza esta situación?
Evaluador: vamos revisando los libros de clases, vamos viendo las asignaturas
como van, ahí vemos que evaluaciones realiza el profesor; también revisamos
las notas y si vemos que más del 20 % de los alumnos tienen rojo llamamos al
profesor y conversamos la situación, le pedimos que nos explique que evaluó y
cómo, y por qué lo de esos resultados.
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Anexo 6: Entrevista jefe de UTP Liceo Rural.
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ENTREVISTA

Entrevistadora: En las planificaciones entregadas por los docentes; ¿está
incluído el ámbito de la evaluación?
Jefa de UTP: En las planificaciones está incluido el ámbito de Evaluación: el
profesor debe indicar los criterios de evaluación que considerará para medir los
diferentes contenidos que tratará y el tipo de evaluación que aplicará y el
instrumento con el cual recogerá la información.

Entrevistadora: ¿Qué evaluaciones se realizan?
Jefa de UTP: La evaluación Diagnóstica, que se aplica al inicio del año escolar
(o al inicio de una nueva unidad de aprendizaje, especialmente en Matemática
en primero medio al aplicar la Nivelación Restitutiva). Una vez aplicada la
Evaluación Diagnóstica, el profesor revisa y tabula los resultados en conceptos
de Dominio (D) y No Dominio (N/D) de objetivos (prueba escrita). La Evaluación
Formativa, que se aplica durante el proceso para recoger información sobre los
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avances de los alumnos (prueba escrita sin nota, pauta de observación, diálogo
directo, pregunta- respuesta). La evaluación Sumativa o Acumulativa, que se
aplica al final de una unidad o de un contenido. Puede ser un trabajo de
investigación, un trabajo en clases (guía), una interrogación oral o una prueba
escrita.

Entrevistadora: ¿Qué instrumentos se utilizan?
Jefe de UTP: Se utilizan diferentes instrumentos para evaluar entre los que
podemos mencionar pruebas escritas (con alternativas, términos pareados,
verdadero o falso, completación de oraciones, preguntas de desarrollo).
Trabajos de investigación con pauta de elaboración (criterios de evaluación).
Interrogaciones

orales,

carpetas

de

avance,

dramatizaciones,

mapas

conceptuales, elaboración de productos y creaciones personales (diario mural,
poemas, ensayos, etc.)

Entrevistadora: ¿Cómo supervisa la actividad evaluativa?
Jefa de UTP: Para hacer seguimiento de las planificaciones se considera el
marco curricular nacional, las orientaciones que como Unidad Educativa se han
entregado desde la UTP y la supervisión permanente del libro de clases (registro
de objetivos, contenidos, actividades, evaluación). Para supervisar la Evaluación
se revisan las pruebas en UTP de los diferentes subsectores (1 cada dos
meses), para constatar que la prueba esté bien elaborada (ítems, preguntas,
puntaje) y sea coherente con la planificación y con lo tratado en clases.

Entrevistadora: Los profesores ¿cumplen el reglamento de evaluación?
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Jefa de UTP: Los profesores cumplen el reglamento interno sin grandes
inconvenientes en la mayoría de los aspectos que este considera. Donde se
producen problemas, a veces, es cuando no se logra el porcentaje adecuado o
aceptable de aprendizajes o de notas suficientes y el profesor sólo
responsabiliza de estos resultados a los alumnos. En estos casos el jefe de UTP
debe intervenir, analizar los factores que influyeron (con el profesor y con los
alumnos) y dar las orientaciones necesarias para solucionar el problema. Los
profesores deben cumplir el reglamento pues está sustentado en los decretos de
Evaluación emanados desde el Ministerio de Educación

Entrevistadora: ¿Usted es la única que supervisa la evaluación?
Jefa de UTP: En Liceo Claudio Arrau León de Doñihue, que tiene 568 alumnos
de primero a cuarto año medio, la Unidad Técnico-Pedagógica sólo tiene un jefe
técnico con 44 horas y un Orientador con 14 horas. No hay Evaluador,
Curriculista ni otro integrante especialista. Por lo tanto, yo soy la única que
supervisa todo el proceso pedagógico del establecimiento.

Entrevistadora: Y este proceso ¿cómo se supervisa?
Jefa de UTP: El proceso de evaluación se supervisa permanentemente con la
revisión de las algunas pruebas para verificar su correcta

elaboración y su

coherencia con lo planificado y lo tratado en clases. Los resultados se revisan
siempre para verificar el logro de objetivos hacer seguimiento de los alumnos
que obtienen insuficientes y tomar medidas remediales. Al final de cada
trimestre se hace un panorama por curso con los alumnos que obtienen
insuficientes y con los subsectores con más bajo rendimiento. En Consejo de
Evaluación del Trimestre se analizan estos resultados, se buscan las causas y
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se proponen medidas de mejoramiento, tanto para el alumno como para los
profesores. Si hay profesores que presentan dificultades en el ámbito evaluativo,
se les asesora directamente con entrevistas personales y con los materiales de
apoyo, necesarios y pertinentes.

Anexo 7: Material Profesor A
(Entrevista; Registro de clases e instrumentos evaluativos)
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ENTREVISTA

Entrevistadora: ¿Cómo usted evalúa a sus alumnos?
Profesor: Bueno, primero que nada una componente diagnóstica que tiene que
ver con los aportes que ellos traen, desde su mundo, desde su mundo personal
y familiar. Una segunda evaluación formativa, que consiste en ir progresando
juntos en el desarrollo de actividades de aula; y tercero una evaluación sumativa
que corresponde a estándares o pautas de cotejo que desarrollamos sobre
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pautas o no dentro del proceso, donde también hay cierta punitividad, si la
participación es mala o por flojera o no, o sea, se genera cierta punitividad, pero
en general las pautas se evaluación son aceptadas.

Entrevistadora: ¿A qué momento evaluativo le da mayor énfasis, al
diagnóstico, procesual o sumativo?
Profesor: le damos más énfasis a lo procesual, a lo de todos los días tratando
de que tenga una, que sea por ejemplo, tienen notas tanto por puntualidad,
responsabilidad y por dialogo, aunque a veces le doy mayor prominencia al
dialogo por ejemplo si una persona es impuntual y poco responsable pero
dialogicamente se nota un plus, le damos un mayor bonus en su nota.

Entrevistadora: ¿Qué instrumentos evaluativos utiliza?
Profesor: bueno, primero asistencia, puntualidad, responsabilidad al traer el
cuaderno o situaciones en clases donde haya...

Entrevistadora: ¿Esos son los criterios?
Profesor: claro esos son los criterios, luego como en segundo lugar los trabajos
escritos y pruebas que puedan desarrollar o disertaciones de temas pequeños o
grandes, depende de lo que uno esta tratando.

Entrevistadora: pero instrumentos en sí ¿los más utilizados?
Profesor: si, te diría que guías y pruebas, prueba lo vamos a dejar como acá
como, o sea no se puede trabajar acá con lo chicos, salvo para el final del
semestre, como prueba de síntesis; lo que generalmente se hace son guías de
trabajo y disertaciones, es lo que más se puede hacer acá.
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Entrevistadora: ¿cómo selecciona los instrumentos?
Profesor: depende del tema que puedan desarrollar, por ejemplo en las
disertaciones de temas pequeños o grandes, depende de lo que uno esta
tratando.

Entrevistadora: pero instrumentos en sí ¿los más utilizados?
Profesor: si, te diría que guías y pruebas, prueba lo vamos a dejar como acá
como, o sea no se puede trabajar acá con lo chicos, salvo para el final del
semestre, como prueba de síntesis; lo que generalmente se hace son guías de
trabajo y disertaciones, es lo que más se puede hacer acá.

Entrevistadora: ¿cómo selecciona los instrumentos?
Profesor: en una guía de aprendizaje más que en una prueba en sí, por ejemplo
lo que les dí ahora en clases, yo les digo que es una prueba, pero es una guía
de aprendizaje.

Entrevistadora: estos instrumentos se realizan en grupo, todos los profesores
los hacen o acuden a la autonomía.
Profesor: autonomía, hay distintos sistemas por ejemplo los otros colegas
desarrollan pruebas y cuando ven que los chicos no la contestan, las quita y los
vuelve a hacer a estudiar y la vuelve a tomar.

Entrevistadora: esta selección que usted realiza la obtiene de un manual
¿de donde las obtiene?
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Profesor: más bien diría que de la experiencia personal, más que nada porque
en general hay pocos instrumentos para poder trabajar con contextos de
vulnerabilidad social como éstos.

Entrevistadora: con respecto a los programas ¿utilizan las alternativas que
se proponen?
Profesor: ¿en los programas, en los libros? De los textos que se entregan muy
poco porque son actividades que en la mayoría de las cosas requieren una
profundidad o una selección del conocimiento previo de los alumnos y acá los
chicos no traen una selección contundente, entonces uno tiene que trabajar con
cero aporte, o sea realmente son alumnos, no vienen con mucha luz, son muy
pocos los que pueden llamarse estudiantes, son muy pocos los que traen una
selección del conocimiento, logran discriminar y por lo tanto al aplicar una
evaluación del libro o los talleres que trae el libro puede resultar en ciertos
casos. En tercero y cuarto medio que es donde podría resultar mucho mas el
trabajo del libro es donde no se entrega el libro, paradojalmente se entrega el
libro en primero y segundo medio y es donde los muchachos tienen menos
selección del conocimiento, vienen menos preparados porque acá en la
enseñanza básica acá en las escuelas municipales es pésima en el desarrollo
de capacidades históricas, lectura y comprensión.

REGISTRO DE CLASES 1
Tema: Absolutismo.
Curso: Tercer año medio E
Fecha: 26 de octubre de 2006
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Profesor: Buenas tardes... ¿Cómo están?
Alumnos: bien
El profesor escribe en el pizarrón: EL ABSOLUTISMO; mientras los alumnos
toman apuntes.

EL ABSOLUTISMO
EUROPA
en la
LA EDAD MODERNA
Religiosos
tuvo

Des.

América
Territorial
Conflictos
Mercantilismo

MONARQUIAS NACIONALES

debido a

D°
Luchas de

Poder
Económicos

Rusia

Inglaterra

Francia

Absolutismo

Absolutismo

Absolutismo

Monarquía
Constitucional

Despotismo

Despotismo
Ilustrado

España

=
=

Alumno: Profe, va escribir más allá (indica el lado derecho)
Profesor: vamos a dejar eso no más.
Alumno: ¿Qué es el Despotismo profe?
Profesor: vamos a verlo ahora mismo y escribe en la pizarra.

Austria

=
=
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Despotismo: Absolutismo con ministros
Ilustrado

burgueses o ilustrados.

Y lo nombra en voz alta y luego espera que los alumnos escriban.
Profesor: ¿Quién puede explicar esto? Farias, puedes explicar esto.
Un alumno comienza a explicar el texto.
Luego el profesor comienza a explicar punto por punto y hace participar a los
alumnos a través de preguntas como por ejemplo: ¿Las luchas de poder entre
que clases se daba?
Luego hace la diferenciación entre católicos romanos/ católicos ortodoxos/
católica griega.
Profesor: Vamos a hacer preguntas inteligentes; escríbanlas en sus cuadernos.
Comienza a dictar.
Profesor: ¿De donde viene el absolutismo? ¿De donde creen ustedes?
Alumno: de roma.
Profesor: proviene de las monarquías nacionales que incrementaron su poder
gracias a los descubrimientos geográficos y el desarrollo del comercio; ¿quedan
claro lo que eran las monarquías nacionales? ¿Quién me puede responder?
Alumno: los que gobernaban.
Profesor: ¿qué eran las monarquías nacionales?; eran los gobernantes de las
principales naciones europeas por ejemplo: Inglaterra, Francia, España, Austria
y Rusia.
Profesor: ¿quienes protagonizaron ésta época? La nobleza que venía del
feudalismo y la emergente burguesía de la ciudad.
Profesor: ¿por qué había conflictos en esta época?
Alumno: porque se revelaron.
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Profesor: porque buscaban un espacio de poder los grupos y los países por
ejemplo católicos y protestantes.
Alumno: nobleza versus burgueses.
Profesor: ¿por qué la burguesía se enfrentó contra la nobleza?
Alumno: porque los burgueses no les gustaba que los mandaran.
Profesor: ¿por qué en Inglaterra se desarrolló la Monarquía Constitucional?
¿Cómo forma de gobierno?
Profesor: se juzgo al Rey y se le obligó a gobernar con el parlamento por lo que
hubo una fusión entre Absolutismo y la Monarquía Constitucional.
Profesor: ¿por qué en los otros países continúo el absolutismo a través del
nepotismo ilustrado? Porque la nobleza permitió la presencia masiva de los
burgueses en el gobierno.
El profesor escribe en el pizarrón:

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA EDAD MODERNA
el
DESCUBRIMIENTO
de
NUEVAS RUTAS
llevó a los
EUROPEOS
al
Mercantilismo
A través de

CONTROL Y MONOPOLIO
de sus
que los llevó
D ° del Capitalismo
COLONIAS

que les
permitió
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África

América

Marfil
Esclavos

Asia

tabaco
cacao

especias
joyas

Maíz
Pieles

marfil
porcelana

Aumento
de
Comercio
y

esplendor
de

Europa
Azúcar
ron

te

oro

El profesor comienza a explicar; luego dice: preguntas inteligentes.
Profesor: ¿de donde viene el capitalismo?, viene de la ambición de los
europeos que querían dominar el mundo de su época. Pero con ésta pregunta
no queda claro lo que es el capitalismo.
Profesor: ¿qué es el capitalismo? Es un sistema económico basado en la
acumulación de dinero y de su reproducción a través del comercio.
Profesor: ¿por qué los europeos colonizaron nuestras tierras? Porque de esa
forma ellos podían hacer crecer sus países. Próxima semana prueba.
Toque se timbre; los alumnos salen del aula.

REGISTRO DE CLASES 2
Fecha: 7 de noviembre de 2006
Tema: Síntesis de la Edad Moderna

15:35: Ingreso del profesor a la sala de clases
Profesor: Buenas tardes.
Alumnos: buenas.
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Alumno1: Sabe profesor hay un problema, estamos cansados.
Alumno2: los otros viejos nos hicieron escribir caleta.
Profesor: ¿Por qué los hacen escribir tanto?
Alumno: pa´ mantenernos ocupados
Profesor: yo he intentado enseñarles la historia de la Edad Moderna. Escribe en
la pizarra Edad Moderna; mientras nombra el Renacimiento, Reforma y
Descubrimiento de América.
Profesor: lo que vamos a hacer en un trabajo individual o en grupo; vamos a
reflejar lo que sabemos de la edad moderna.
Escribe en la pizarra: ¿Cuánto sabemos de la edad moderna?
1.- Haz un mapa conceptual de la Edad Moderna a partir de los siguientes
descriptores:

- antecedentes

- aspectos políticos

- características

- aspectos sociales

- consecuencias

- aspectos económicos
- aspectos culturales

2.- Haz un glosario de los conceptos anteriores.

3.- Elige un tema y desarróllalo en su importancia (10 líneas)
Mientras el profesor escribe los alumnos conversan.
Profesor: lo que van a hacer y comienza a leer lo escrito en la pizarra.
Profesor: ¿Está claro el trabajo?
Alumnos: si profesor.
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Profesor: bueno muchachos comiencen a trabajar, lo importante es que cuando
terminen el trabajo lo entreguen y luego lo exponen,
Algunos alumnos trabajan y otros no.
Luego de unos 10 minutos aprox.
Profesor: ¿Cómo está la tarea?
Alumno: ¿Por qué no explica de nuevo?
Profesor: ¿cuales son los antecedentes de la edad moderna? Son todo lo que
sucede antes de que algo pase. Un antecedente fueron las cruzadas,
Alumno: peste negra,
El profesor comienza a escribir en la pizarra: Antecedentes: cruzadas, peste
negra, caída de Bizancio, guerra de los 100 años. Esto corresponde

a los

antecedentes
Profesor: ¿las características? Por ejemplo: el renacimiento, el humanismo, el
descubrimiento de América, la reforma religiosa, contrarreforma, absolutismo; y
por ejemplo las consecuencias Descubrimientos Científicos, Ilustración,
Despotismo Ilustrado y Revolución francesa e industrial. Entonces, con estos
conceptos se tiene que hacer el mapa conceptual.
Un alumno se acerca al profesor y este le explica como hacer un mapa
conceptual.
Profesor: les voy a ayudar en el mapa conceptual y comienza a construir un
mapa en la pizarra.

EDAD MODERNA

Antecedentes

Características

Consecuencias
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Les explica cómo deben hacerlo; sin embargo debe ir trabajando en conjunto
con los alumnos.
Luego sigue con el segundo punto a realizar y van describiendo concepto por
concepto.
Alumno: Profesor ¿la guerra de los 100 años?
Profesor: fue un conflicto entre Inglaterra y Francia.
Alumno: ¿y el humanismo?
Profesor: es un movimiento cultural…
Los alumnos siguen preguntando concepto por concepto.
16:48:
Profesor: deben hacer la pregunta tres.
Luego comienza a pasar la lista de curso y los alumnos se van retirando de la
sala de clases; mientras que algunos se acercan a mostrarle el cuaderno.
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Anexo 8: Material Profesor B
(Entrevista; registro de clases e instrumentos evaluativos)
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ENTREVISTA

Entrevistadora: ¿Qué evalúa de sus alumnos?
Profesor: primero creo que son esponjas, no cuestionan nada, no preguntan
nada, no le sacan provecho a los profesores por tanto la evaluación va entre lo
formativo sumativo como también aportes personales a la clase de historia.

Entrevistadora: ¿Evalúa conocimientos o habilidades?
Profesor: conocimientos.

Entrevistadora: ¿Cómo los evalúa?
Profesor: a través de conversaciones, pruebas, trabajos, interrogantes, dudas,
todo lo que tenga que ver con la duda a mi me parece interesante por parte de
un alumno porque eso genera debate, generar posibilidades de ampliar el
campo cognitivo.

Entrevistadora: ¿Qué instrumentos evaluativos utiliza?
Profesor: según la reforma: trabajos de investigación, cuestionarios, reflexión
de ideas en la pizarra, comparación de hechos históricos del pasado con
momentos actuales para que vayan relacionando la historia como ciencia
humana, como un quehacer humano por lo tanto con distintos prismas y
maneras de ver la vida.
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Entrevistadora: ¿Utiliza las alternativas evaluativas propuestas por el
programa?
Profesor: en general el aporte que yo hago a mis clases es personal porque no
hay textos de estudios diversos donde se plantean maneras de enfrentar el
curso por lo tanto frente a cada tema parto de un piso de que los alumnos no
saben nada por lo tanto yo les entrego un dictado de materias y luego voy
mezclando eso con actividades formativas en la sala de clases, tareas, etc.

Entrevistadora: Usted plantea que los chicos son esponjas ¿Cuál es su
desafío frente a eso?
Profesor: desde mi perspectiva de ser profesor me interesa mucho que el
alumno vea una persona en mí, una persona culta que es capaz de generar
debate; generar conocimiento en la sala y a partir de ahí hacer una critica
porque el alumnado no espera que el profesor sepa todo sino que sea un
referente; un orientador; un facilitador del conocimiento pero para eso deben
manifestar interés en el conocimiento no sólo en la sala de clases.

Entrevistadora: Su colega José Santis hablo de la vulnerabilidad social en
la cual se encuentran los alumnos.
Profesor: Si.

Entrevistadora: ¿Cómo se enfrenta usted a esta situación?
Profesor: Es difícil trabajar con gente pobre porque carecen, en general,
carecen de disciplina de trabajo, de vocabulario adecuado para enfrentar la
asignatura por tanto yo espero despertar en el alumno la idea de estudiar, de
involucrarse más con las clases de Historia, mi desafío es eso mostrarles a los
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jóvenes de que a pesar de las dificultades yo puedo manejar ciertas ideas en la
sala y ellos también si sacrifican un poco de su tiempo para ese objetivo.

Entrevistadora: Sobre el reglamento de evaluación establecido por el Liceo
¿Usted lo utiliza?
Profesor: mira en general no hay una gestión del conocimiento por parte de
UTP como tampoco una orientación evaluativa por lo tanto dependiendo del
trabajo en la sala de clases yo aplico cierto nivel de exigencia va a ser el 100 %
en nota, pero en una prueba sumativa donde deben demostrar conocimiento ahí
aplico un 60% un 70% de exigencia en todo caso no hago pruebas con mas de
20 puntos porque creo que el capital cultural de las personas con las cuales
estamos trabajando es muy bajo.

Entrevistadora: En su formación como docente el tema de la evaluación
¿Cómo se trató?
Profesor: en el Curriculum de Pedagogía de Historia estudié cuatro ramos:
evaluación pedagógica; evaluación en ciencias sociales; evaluación en geografía
y también en prácticas pedagógicas, esa es la experiencias que yo tengo en esa
cuatro asignatura y acá aplicaré un 5 % de lo que me pasaron. En todo caso es
que no me olvido que la labor que uno hace es también una labor social, que
eso en términos de la obtención de notas también es importante, no me gustaría
ver a un alumno pateando piedras para después ir a drogarse o asaltar a
alguien.

REGISTRO DE CLASES 1
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Fecha: 16 de noviembre de 2006
Tema: Caída del Imperio Romano.
Inicio de clases con seis alumnos. El profesor pasa la lista.
Profesor: chiquillos al final de la hora entrego la nota de Grecia y la próxima
semana la de Roma. Saquen sus cuadernos. Coloquen ahí como título la
Decadencia y Caída del Imperio Romano.
Comienza a hablar sobre la caída del Imperio, específicamente de las causas.
Profesor: Coloquen ahí. Comienza a dictar y los alumnos escriben.
Poco a poco van entrando más alumnos a la clase.
08:34: Sigue dictando.
Profesor: ya, entonces chiquillos pongan atención; habla sobre la ciudad
romana,
su arquitectura y función social.
Profesor: otro legado importante es el Derecho Romano y las 12 tablas…
Luego habla sobre los pueblos germanos y su invasión al imperio.
08:46: ingresan a clases el resto del alumnado.
Profesor: coloquen lo siguiente; los problemas de inversión pública. Dicta.
Profesor: coloquen ahí como subtítulo el Cristianismo. Dicta.
Profesor: coloquen ahí los factores de la expansión del Cristianismo. Dicta.
Profesor: para los más interesados busquen la biografía de Constantino y
Teodosio.
Profesor: voy a entregar las notas jóvenes. Las va poniendo en el libro.
Termino de la clase.
REGISTRO DE CLASES 2

188

Fecha: 23 de Noviembre de 2006
Tema: Edad Media.
08:35: Inicio de clases, con 15 alumnos. El profesor escribe en el libro de
clases.
Profesor: chiquillos anoten las siguientes preguntas:
1.- Defina Edad Media
2.- Nombra las bases culturales de la Edad Media
3.- Nombra los emperadores que apoyaron al cristianismo como religión
oficial del estado Romano y su libertad de culto.
Profesor: Ya chiquillos tienen hasta las 9:00 para hacerlo, con nota, el que
no lo tienen un 1.0 acumulativo al libro.
El profesor pasa la lista, mientras los alumnos conversan y algunos trabajan.
Profesor: ¿Qué no entiende Carla?
Alumna: nada.
Profesor: describe lo que es edad media, tienes la materia de ayer.
La alumna recurre a su cuaderno y comienza a leer.
El profesor se levanta de su puesto y recorre la sala observando si los
alumnos están trabajando.
Luego el Profesor sale de la sala y va a buscar unos trabajos (sobre Atenas),
los ordena mientras los alumnos conversan.
Unos alumnos se le acercan y le muestran el cuaderno.
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Toque de timbre, término de la clase.
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Anexo 9: Material Profesor C
(Entrevista; registro e instrumentos evaluativos)
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ENTREVISTA

Entrevistadora: ¿Cómo evalúa usted a sus alumnos?
Profesor: bueno, tratamos de hacer una evaluación de proceso en donde
fundamentalmente usamos el instrumento con un modelo PSU que es para la
prueba de selección universitaria, que tengan claro lo que es seguir
instrucciones y todo eso , lo hacemos digamos, con un formato escrito y con una
hoja de respuesta en base al modelo PSU. Entonces, como te digo
generalmente por tema son 30 preguntas como mínimo.

Entrevistadora: ¿Cuántas evaluaciones se realizan en cada unidad?

Profesor: es variable , es variable porque depende de la extensión de la unidad
, de la cantidad de horas , pero mínimo se hace una que corresponde a lo que te
contaba yo al modelo PSU, pero si hay más actividades se hacen más, como lo
que te contaba con el tema de analizar videos, analizar imágenes, yo trabajo
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mucho con el tema de las imágenes , tratar de que la historia sea más cercana a
ellos y en base a eso, hacemos como te digo trabajos con

análisis de

documentos, trabajo con textos en primero y segundo medio hay textos,
entonces ahí nos apoyamos con los textos.

Entrevistadora: y en tercero medio específicamente.
Profesor: en tercero medio no hay textos de apoyo por lo tanto tenemos que
trabajar solamente con el modelo PSU y con algún trabajo práctico que se hace
en base a análisis documentos, guías de estudio, trabajo de video, análisis de
algunas trasparencias.

Entrevistadora: ¿A qué momento evaluativo le da mayor énfasis, al
diagnóstico, al procesual o al sumativo?
Profesor: haber, mira yo creo que tratamos de darle el énfasis a todo, en
general yo trabajo exclusivamente con una prueba formativa que llamo, antes de
la evaluación sumativa o final, hacemos una prueba formativa para ir viendo
como el proceso se va decantando y el diagnóstico fundamentalmente lo
acentuamos a nivel de primero medio porque tu sabes que las unidades no son
consecutivas entre primero, segundo, tercero y cuarto, o sea son totalmente
distintas; en primero medio se ve historia local, en segundo medio historia de
Chile, en tercero historia universal, por lo tanto lo que más nos interesa a
nosotros es que se maneje bien el trabajo de que por ejemplo de que los
alumnos sepan seguir instrucciones, de que sepan comprender lo que leen, de
que sepan trabajar con mapas, ese tipo de cosas, con gráficos eso lo hacemos
generalmente con todos los cursos.
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Entrevistadora: ¿Estos instrumentos evaluativos de donde los obtiene?
Profesor: de donde los obtengo, a través del tiempo y de la experiencia que
uno va desarrollando, va a desarrollar un montón de ítems digamos dentro de
las pruebas, como te contaba yo el de verdadero y falso, ítems, digamos, de
términos pareados pero hemos ido llegando al ítem de selección de alternativas
que todos los indicadores externos miden a los alumnos como el Simce y la PSU
, o sea hemos ido llegando hasta ese ítem y ese ítem tratamos de manejarlo lo
mejor posible, con las preguntas simples, con las preguntas complejas, con la
comprensión de lectura y estamos llegando a ese modelo solamente.
ENTREVISTA 2

Entrevistadora: ¿Cómo evalúa el modelo PSU?
Profesor: a ver hacemos, hacemos de acuerdo al contenido una cantidad de
preguntas que más o menos el mínimo es de 30 preguntas y esas 30 preguntas
se revisan y no se hace el descuento eso sí, no se hace el descuento que se
hace en el modelo PSU, ellos trabajan con una hoja de respuestas y de ahí se
aplica un método evaluativo que tengo yo que se llama el Método Diumétrico
donde tu trabajas con una medición estandarizada que saco yo con una fórmula
y eso se va multiplicando en el caso de notas inferiores al corte se multiplica y se
suma 1, en el caso de las notas superiores al corte se multiplica y se le suma 4 y
ahí se van sacando las notas , lo ideal es tener la mejor calificación posible en
términos de que el reglamento de evaluación del liceo no te deja tener más del
50 % rojo dentro de una calificación.

Entrevistadora: la evaluación que realiza ¿depende de las características
de los alumnos.
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Profesor: depende de las características de los alumnos, incluso las actividades
que se realizan también, o sea también a veces se estandariza un poco pero el
trabajo se hace diferente.

Entrevistadora: ¿y en el caso de tercero medio?
Profesor: igual, bueno yo no puedo tener mucho punto de comparación porque
tengo un solo tercero medio pero en los otros cursos es distinto, algunos están
más avanzados.

Entrevistadora: ¿y los materiales de donde los obtiene?
Profesor: el colegio entrega la reproducción del material, en lo que es el
material mismo, es mío, de una biblioteca personal.

Entrevistadora: ¿y la biblioteca del liceo?
Profesor: es pobre, no hay mucho texto, por ejemplo atlas no hay, cosas así
hay poco.

Entrevistadora: háblame de su formación profesional en cuanto a la evaluación.
Profesor: tuve ramos de formación en evaluación educacional, había Didáctica
de las Ciencias Sociales, en evaluación tiene dos asignaturas sino me equivoco
relacionados a eso, claro que todo en el marco del decreto 300 que eso estaba
vigente en la época que yo estudié y tú sabes que ha cambiado eso y eso
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también te provoca un cambio a ti también, no ha cambiando solamente el
Marco Curricular sino que cambia todo el enfoque, la parte evaluativa, etc.

Entrevistadora: ¿qué evalúa contenidos o habilidades?
Profesor: lo ideal es ver las habilidades y las destrezas que se van
desarrollando el tema es que tú también debes llegar a los contenidos por un
formato que te exige sobretodo la evaluación estandarizada con la que se miden
los colegios llámese SIMCE o PSU, entonces tú igual debes llegar a la
evaluación de contenidos pero a través de otros tipos de trabajo tú vas viendo
las destrezas.

Entrevistadora: ¿cómo que trabajos?
Profesor: bueno con ellos no he realizado ese tipo de trabajos pero por ejemplo
la dramatización de una escena histórica donde ellos deben prepararse,
investigar, explicar el episodio y dramatizarla; en segundo medio estuve
trabajando con personajes históricos donde personifican y deben leer una carta
en primera persona, bueno ahí tú vas viendo los procesos.

Entrevistadora: ¿usted cumple el reglamento evaluativo que se maneja
dentro del establecimiento?
Profesor: hay que basarse en eso, tú no puedes transgredir, ahí aparecen las
notas mínimas con que evaluar, esto que yo te comentaba que no puedes tener
más de 50% de nota roja y varias otras cosas que son de uso cotidiano. Por otra
parte están los reglamentos del ministerio que no se pueden transgredir como lo
que tiene que ver con las promociones.
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REGISTRO DE CLASES 1
Tema: Imperio Romano.
08:00:
Profesor: Buenos días jóvenes, asiento por favor.
Alumnos: Buenos días.
El profesor escribe en la pizarra: Hoy: responder prueba formativa para preparar
prueba sumativa. Próximo lunes 13 de noviembre.
Profesor: me escuchan por favor, este es el material que entra la próxima clase,
es de Roma, estamos bastante atrasados por los inconvenientes que han
ocurrido entre los lunes y los viernes. Los contenidos son: Roma, la familia y la
vida cotidiana, Estado romano político administrativo más la guía que tratamos
el día que vimos la película Calígula. La prueba como hemos trabajado durante
todo el año es modelo PSU consta de 26 preguntas, pero hoy vamos a trabajar
de a dos, en todo caso los primeros que entreguen y tengan las 13 preguntas
buenas tendrán un siete.
El profesor comienza a repartir las pruebas.
Luego dice: Vamos trabajando por favor.
Los alumnos trabajan y conversan. Mientras el profesor recorre la sala de clases
observando si los alumnos van desarrollando la prueba.
La clase se ve un poco interrumpida porque van entrando alumnos atrasados;
por lo que el profesor les va entregando la prueba y las guías que les falten.
Profesor: vamos entregando las guías por favor para revisarlas en conjunto y
tener una nota acumulativa,
Los alumnos se dictan las respuestas para entregar luego la guía.
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Alumna: esto parece un bingo.
Profesor: ¿todos la entregaron?
Alumno: no, yo no.
Luego el profesor recoge las pruebas y las entrega desordenadamente a los
alumnos para que la revisen.
Profesor: revísenla, cada respuesta vale dos puntos y me la entregan.
El profesor comienza a decir en voz alta las respuestas correctas; los alumnos
van revisando y luego se las entregan.
Término de la clase.

REGISTRO DE CLASES 2

Fecha: 20 de noviembre de 2006.
Tema: Edad Media

08:15: Ingreso del Profesor a la sala de clases. Saluda y escribe en la pizarra:
EDAD MEDIA.
Mientras los alumnos están en sus puestos conversando.
El profesor comienza a ordenar unas guías y dice: Escúchenme por favor, lo que
vamos a hacer es que en un minuto de la clase les voy a entregar la nota de
Roma; también les entregaré una guía para introducirnos a la Edad Media y
además hablaré a grandes rasgos algunos temas importantes del medioevo
característicos de esta época.
Luego habla sobre la participación del curso en el Aniversario del Liceo.
Después comienza a hablar sobre la Edad Media y hace una línea de tiempo en
la pizarra.
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s. V d.c

Teocéntrica

s. XV

d.c
Caída del

Desc. América

Imperio Romano

Explica el por qué de Teocéntrica y dice: teocéntrica porque todo se explicaba a
partir de la figura de Dios.
Luego habla de los monasterios y la cultura. Los alumnos toman apuntes.
Profesor: En términos políticos el señor feudal reemplaza al Rey por así decirlo.
Es aquel que tiene más poder políticamente hablando que el Rey. El Rey sigue
como autoridad máxima de algunos lugares que hasta hoy en sí se ven
manifestaciones como los castillos.
Luego sigue hablando sobre el sistema feudal y cómo se generó y se fue
desarrollando.
Profesor: Esas son algunas características de la Edad media ¿Por qué se llama
Edad Media? Porque cuando se pusieron de acuerdo al nombrar los periodos
históricos...
Profesor: estas características se encuentran en la guía que se nombra: LA
SOCIEDAD FEUDAL. Hay una actividad propuesta

en la guía, hay un

cuestionario de estudio, deben hacerlo en parejas y entregar las respuestas;
mientras yo entrego las pruebas.
Los alumnos comienzan a trabajar.
Profesor: vamos trabajando chiquillos por favor.
Toque de timbre.
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Profesor: A la otra hora terminamos.
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Anexo 10: Material Profesor D
(Entrevista; registro e instrumentos evaluativos)
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ENTREVISTA

Entrevistadora: ¿Cómo evalúa usted a sus alumnos?
Entrevistado: ¿Con respecto a qué? ¿A conocimientos o aprendizajes?

Entrevistadora: ¿Qué evalúa de sus alumnos?
Profesor: uno el conocimiento, cuanto saben de la materia pero también el
aprendizaje, el como logran interpretar lo que saben, como logran aplicarlo,
como logran expresar; no solo basta con que sepan algo sino que también para
que sirve eso.

Entrevistadora: Y ¿a través de que instrumentos logra saber eso?
Profesor: (No se logra escuchar) pruebas, generar disertaciones; existen
reflexiones personales dentro de las mismas conversaciones uno va viendo si
los alumnos van aprendiendo ciertas cosas o cuando no las aprende.

Entrevistadora: por ejemplo yo he visto muchas pruebas de alternativas
que se aplican aquí
Profesor: si
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Entrevistadora: ¿Qué criterios se utilizan para evaluar estas pruebas de
alternativas?
Profesor: es que la evaluación es si que están buenas o malas, ahí tu las estas
evaluando; ahora el como la calificas, el como tu le pones nota de ahí se pueden
ocupar muchos criterios la tabla real, la tabla ideal o la media, ahí tu puedes ir
jugando con eso, además tu también debes ser crítico con tus sistemas de
evaluación, o sea si tu hiciste una prueba y hay una pregunta que nadie la
contestó, es que la pregunta tiene un problema, la pregunta estuvo mal
diseñada, estuvo mal explicada o que la materia de eso está mal explicada,
entonces ahí tu tienes que ir juzgando tus medios de indagación, de evaluación .

Entrevistadora: ¿y estos medios de evaluación de donde los obtiene?
Profesor: Hay muchos, te puedes meter a internet, puedes ocupar PSU, puedes
ocupar pruebas anteriores hechas por tí e inclusive dentro de la clase, tú cuando
haces unas preguntas tu puedes ir integrando nuevas, dices uh esta pregunta
esta buena y la copias, la evaluación no tiene que ser sacada de una sola parte
, hay profesores que toman una PSU y dicen esta materia me sirve, la tomo y
esta va a ser la prueba, no sirve porque muchas veces las preguntas PSU están
para personas con criterio formado, estamos hablando de alumnos de cuarto
medio, y puede ser materia para alumnos de primero, pero no tienen ese criterio
formado, les falta el pensar , el sacar cosas por cachativa , por intuición, y en
ese sentido tu tienes que ir sopesando revisando bien e ir viendo bien a quien le
vas a interrogar o a quien le vas a pasar la pregunta.

Entrevistadora: Entonces estaríamos hablando que depende del tipo de
alumno es el instrumento evaluativo a utilizar
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Profesor: Absolutamente, absolutamente además que si tu te pones a pensar el
ministerio está cada año está

poniendo, llamémosle trabas, no son trabas,

nuevos desafíos, por ejemplo tener alumnos integrados que también tiene que
dar pruebas, ahora obvio su evaluación tiene que ser diferenciada porque es un
alumno con problemas de aprendizaje, yo desde que estaba en el colegio ha
habido trabas, por ejemplo yo tuve tres compañeros que eran sordomudos
¿cómo disertaban? Y tenían que disertar; entonces todas estas trabas que te va
poniendo el ministerio, que no son malas, son como dijimos denante, como
etapas a superar, son desafíos te hacen ser más creativos como profesor. Ahora
yo se que uno sabe internamente cuando un alumno sabe o cuando no sabe.

Entrevistadora: Desde el ministerio se han publicado programas
Profesor: si

Entrevistadora: y estos programas plantean ciertas actividades evaluativas

Profesor: si

Entrevistadora: ¿usted las ha revisado, las ha utilizado?
Profesor: las he revisado y me he encontrado que mas de la mitad no tienen
una base muy de aula, si tu revisas hay algunas cosas que hablan de sistemas
ya casi perfectos que tengan todas las cosas, que internet, bibliotecas bien
constituidas, y pasa que en la realidad te vas a encontrar con colegios que no
tienen internet

Entrevistadora: ¿Y este colegio tiene internet?
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Profesor: aquí sí, pero por ejemplo hay colegio acá que se llama Colegio La Isla
que no tiene internet inclusive que no tienen teléfono, porque pasan cortando
los cables por el robo del cable de cobre y quedan sin teléfono, entonces es
mucho el trabajo que tu podrás hacer pero que no lo podrás hacer, por ejemplo
el libro que entrega el ministerio no hay todas cosas que dicen en el libro, anda a
la biblioteca y no hay muchas cosas en la biblioteca

Entrevistadora: Y en el caso de la biblioteca ¿hay material necesario para
trabajar?
Profesor: Faltaría material de biblioteca, tenemos una biblioteca que tiene
demasiadas faltas, por ejemplo en la caso de cívica no hay constituciones, hay
una constitución del 80´ pero que es la primera que salió y pasa que el 2006 no
ha llegado ninguna y en primero medio de se constitución entonces cómo vas a
ver constitución si no tienes constituciones.

Entrevistadora: y para tercer año medio ¿Hay material?
Profesor: no se mandan libros para tercero medio, no hay libros guías para
tercer año medio, los libros guías por ejemplo los que se ocupan en primero y
segundo medio son los libros que manda el ministerio pero para tercer y cuarto
año no se mandan libros. En los colegios privados tienen la posibilidad de
mandar en la lista con materiales o los colegios subvencionados entones ya es
responsabilidad de los padres el comprar, en realidades como acá por ejemplo,
en este liceo donde los papas viven con $ 80.000 mensuales porque eso es lo
que ganan para toda la familia el pedirles un libro de $10.000 , de $12.000, $
13.000 que no tienen que les va a quitar comida, que les va a quitar el pago de
la luz, que les va a quitar el pago del agua, entonces aquí viene la investida del
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profesor: videos, guías, trabajo de investigación, aprovecharse del internet pero
que igual en el fondo vas a tener alumnos que van a tener problemas porque
viven muy lejos y que no van a tener tiempo para quedarse trabajando; entonces
al final estas vistiendo un santo para desvestir a otro; entonces siempre vamos a
tener problemas en este tipo de colegios.

Entrevistadora: Siguiendo con el curdo con tercero medio ¿Cuáles son los
instrumentos evaluativos que utiliza?
Profesor: trabajo de investigación, en tercero medio producto de la falta de
material tenemos que ocupar mucho el trabajo de búsqueda de información,
entonces mucho el trabajo investigativo, disertaciones, presentaciones, ya que
los libros base no existen, no existe un libro que uno diga vamos hablar de la
reforma por ejemplo o vamos a hablar de las cruzadas abran la página tanto, no
existen los libros acá, entonces al final y como acá la biblioteca no es como tan
amplia tampoco tenemos libros, entonces tenemos que conseguirnos películas y
verlas en video o DVD y ahí aplicar ciertas cosas muchas veces pareciera ser
circo pobre, pero así es la educación en colegios casi rural o de una comuna
muy pequeña o colegios rurales como este.

Entrevistadora: en cuanto al capital cultural de los alumnos ¿cómo usted
lo calificaría?
Profesor: es muy bajo y porque muchas veces a muchos papás les interesa que
sus hijos se conviertan en mano de obra para que gane plata para la casa,
ahora por ejemplo que estamos en noviembre comienzan todos los trabajos de
la fruta muchos lolos son temporeros. Bueno veíamos con horror la noticia del
lolo de 15 años que se metió a trabajar allá en Santiago en una empresa
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constructora y que murió aplastado en un derrumbe, esto fue noticia hace unos
2 o tres días atrás, un lolo que no quiso estudiar más y se fue a trabajar y que la
mamá no alegó porque igual era necesario que fuera a trabajar porque era una
familia de escasos recursos. Esta situación es muy repetida acá tenemos
muchos alumnos que se han retirado para ir a trabajar inclusive los alumnos
que acá salen de cuarto ¿ qué perspectiva tienen de estudiar? pocas, uno
porque siempre han vivido igual o piensan pa´ que si igual me va a ir mal y dos
pensando en que carrera me pueden pagar mis papás, ni un instituto me pueden
pagar, que saco con tener sueños si la realidad es otra, entonces terminan
siendo temporeros o trabajando para Super Pollo, o trabajos así, trabajos
planos, van a atrabajar toda la vida y no van a tener mayores aspiraciones.

Entrevistadora: Y frente a esta situación ¿Cuál es su desafío?
Profesor: lograr que haya un porcentaje mayor que del que hay ahora que
tengan aspiraciones que más allá del colegio, que más allá de la casa, que más
allá del campo existe un mundo, existen universidades, existe un futuro, un
futuro que lo deben construir ellos y nadie más y no se tienen que quedar con lo
que tienen, tienen que ser más.

Entrevistadora: y en este mismo contexto en donde los alumnos tienen un
capital cultural bajo ¿cómo evalúa estas actividades antes nombradas?
Profesor: la expresión, como ellos se expresan, acá tenemos un problema de
que los alumnos son, haber como lo digo para que no suene tan feo, son
buenos burros, en que sentido, para el trabajo se les ha enseñado toda la vida
que ellos son para el trabajo, entonces sus sueños, aspiraciones, deseos son
pocos a lo mas sueños inmediatos, lo que voy a ganar en unos minutos más, lo
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que voy a ganar a fin de año, lo que voy a ganar en la temporada, lo que voy a
comprar con la plata: las zapatillas, el pendrive, el mp3 , pero son sueños
pequeños no tienen aspiración de ponerme a trabajar , voy a formar una familia,
como el día a día. Entonces cuando tu haces ese tipo de evaluaciones de
exposiciones ellos se dan cuenta que son capaces de hacer mas cosas; que son
capaces de defender ideas; que son capaces de pensar; que son capaces de
entender cosas que se veían difíciles y que las lograron mantener dentro de la
cabeza, yo soy un convencido que aquí se han preocupado de trabajar más la
parte física para cortar la fruta más que la parte intelectual que también es un
músculo que casi está atrofiado.
Entrevistadora: ¿Un diamante en bruto?
Profesor: Yo diría que hay muchos diamantes en bruto, pero desgraciadamente
están en cuarto medio y que por desgracia van a quedar en el camino.

Entrevistadora: en cuanto al reglamento evaluativo del

establecimiento

usted ¿Lo aplica a sus evaluaciones?
Profesor: sí, tu cuando trabajas en un colegio, tu puedes tener muchas ideas
personales y hacer muchas cosas, mucho trabajo personal, pero tienes que
estar basado en lo que el colegio maneja, tu puedes ser muy bueno en lo que
haces pero no te mandas solo, tú mandas dentro de la sala pero a ti te mandan;
inclusive si hay un tipo de evaluación nueva, una forma nueva de evaluar
primero lo conversas con el jefe de U.T.P para evaluar que no vaya en contrario
de lo que el colegio hace, ahora lo que todo colegio busca , lo que el ministerio
también pide es que los trabajos sean más interdisciplinarios si es posible hacer
un trabajo en historia pero que ocupen el sistema de Enlaces, pero que también
sea una traducción en inglés, pero que también pueda meter algo de economía
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por ejemplo de geografía, cálculo, matemáticas para algunas variables, para
algunos gráficos, que sea una actividad completa y compleja.

REGISTRO DE CLASES 1

Fecha: 20 de Noviembre de 2006.
Tema: Edad Media-Feudalismo

12:15: Entra el profesor a la sala de clases y saluda.
Profesor: chicos, aún tengo alumnos

que no se inscriben con el tema de

trabajo deben elegir un tema de la Edad Media y se debe entregar en dos
semanas más, así que pónganse de acuerdo. Saquen el cuaderno, ¿estamos?
Comienza a recordar lo visto en la última clase y caracteriza la Edad media y el
Feudalismo. Escribe en la pizarra FEUDOS.
Habla sobre la relación señor-vasallo. Luego contextualiza los feudos que en la
actualidad son ciudades: PARIS, BARCELONA, BERLÏN, VENECIA.
Luego hace un dibujo estableciendo la estructura de los castillos.

s.feudal
Soldado
s
y
cocina
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Luego habla sobre la economía feudal (trueque).
Termina de hablar sobre el feudalismo y dice: las personas que comenzaron el
trabajo ¿buscaron información?
Alumnos: Sí
Profesor: en internet hay una página que se llama rincón del vago, ahí vi temas
que ya hablamos como las cruzadas.
Profesor: les recuerdo sobre la reunión de mañana. ¿Algo más?
Alumnos: No.
Profesor: Lo dejamos hasta acá.

REGISTRO DE CLASES 2

14:00 hrs. comienzo de la clase
El profesor pide unos minutos para hablar sobre una alumna del liceo que
padece una enfermedad y sobre la reunión de apoderados realizada el día
anterior.
14:31: Profesor: ¿estamos listos? Escribe en la pizarra INVASIONES A
EUROPA.
El profesor habla sobre las invasiones a Europa en la Edad Media. Luego
hace un mapa de Europa para explicar las invasiones, le pide a los alumnos
que coloquen atención y que después les dará tiempo para dibujar.
Les da tiempo para que los alumnos dibujen y les dice que no se queden sólo
con lo escrito en la pizarra, sino que pongan atención a la explicación.
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El profesor sigue con un antecedente sobre el Imperio Romano y la aparición
de la Iglesia, el inicio del periodo Teocéntrico y la importancia que se le daba
a Dios.
Profesor: vayan anotando.
15:05: El profesor da un descanso.
15:15: Profesor: segunda invasión en esta época, aunque podemos nombrar
una tercera, pero vamos a ver dos. La invasión musulmana, en este caso
debemos irnos a lo que es Mahoma. Habla de este personaje y la cultura
musulmana.
Profesor: rápidamente escriban lo más importante. Los alumnos anotan.
15:30: Profesor: el tercer tipo de invasiones lo vamos llamar pacificas o
internas. Anota en la pizarra: Migraciones, comerciantes y va explicando, le
pide a los alumnos que tomen apuntes.
Finalmente hace una síntesis de las tres invasiones.
Profesor: ¿preguntas? En estas dos horas he tratado de tomar todos los
temas que están en los trabajos; recuerden que la entrega es el 6 de
diciembre. Hemos terminado por hoy.
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Anexo 11: Notas de Campo

Notas de Campo 1

Fecha: 25/10/2006
Lugar: Liceo Rural

Camino al Establecimiento Rural el profesor C comienza a describir como él
evalúa a sus alumnos y dice que se basa en la construcción de sus
instrumentos a partir del formato PSU con el objetivo de que los alumnos se
vayan relacionando con la prueba que deberán rendir para el ingreso a la
educación superior.

Notas de Campo 2

Fecha: Octubre de 2006
Lugar: Liceo Urbano
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Terminada la entrevista realizada al profesor A, éste comenta lo difícil que es
trabajar con los alumnos de este establecimiento, esto por la vulnerabilidad
social en la cual se ven inmersos; asimismo plantea que el capital cultural es
muy bajo y que por eso es difícil realizar evaluaciones que posean una mayor
complejidad en conocimientos o habilidades.

Notas de Campo 3
Fecha: 10/11/2006
Lugar: Liceo Rural

Mientras el profesor D realiza una clase en Primer año Medio, se le
realizo la siguiente pregunta ¿Qué instrumentos evaluativos utiliza? él contesta
que los instrumentos parten de la base de que favorezcan la explicación de la
materia a partir del alumno. Luego se le pregunta ¿Qué criterios utiliza? dice que
el enfatiza la explicación que dan los alumnos, cómo éstos aplican en contenido.
Después me hace una pregunta ¿se evalúan los conocimientos? él responde
que no, que es imposible.

Notas de Campo 4

Fecha: 13/12/2006
Lugar: Liceo Rural

Camino a la sala de Profesores, le pregunto al docente B que sí la mayoría
de los instrumentos que utiliza son cuestionarios; esto porque se pudo
observar en un cuaderno de un alumno que en todas las clases se les
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realizaban preguntas; a lo que él responde que sí, básicamente en todas sus
clases hace un cuestionario que tiene por objetivo la aplicación de los
contenidos tratados y que las preguntas son inventadas por el, que surgen en
el momento.

Anexo 12: Pauta de Entrevista

PAUTA DE ENTREVISTA
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1. ¿Cómo usted evalúa a sus alumnos?

2. ¿Qué instrumentos evaluativos utiliza?

3. ¿Cómo selecciona un instrumento evaluativo?

4. ¿Qué criterios utiliza?

5. ¿Utiliza las alternativas evaluativas que se encuentran en el programa de
estudio?

Justificación

La entrevista semiestructurada a emplear consta de cinco preguntas que
tienen como tema central la actividad evaluativa. La idea es que a través de
ellas se pueda obtener la información necesaria para realizar un análisis.

Anexo 13: Registro de clases Taller VIII y IX
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REGISTRO TALLER IX
REGISTRO DE CLASES 1
Curso: Tercer año Medio
Fecha: 4 de mayo de 2006
11:15: Comienzo de la clase, el profesor entra a la sala de clases y saluda a los
alumnos, les pide que recojan los papeles del suelo.
Luego de unos minutos dice: Saquen unas hojas jóvenes.
Después les dice: hoy vamos a realizar una prueba (el tema son las civilizaciones)
y
comienza a dictar las preguntas:
1.- Nombra cuatro características culturales comunes de las primeras
civilizaciones.
2.- Nombra cuatro adelantos culturales de la civilización Mesopotámica.
3.- ¿Qué significa escritura cuneiforme?
4.- Nombra la ubicación geográfica de Egipto y Mesopotamia.
Los alumnos escriben y comienzan a realizar la actividad.
Profesor: cualquier duda no se la pregunten a su compañero, sino a mí.
Los alumnos trabajan y al mismo tiempo conversan. Un alumno se le acerca (no se
logra escuchar), luego se va a su asiento.
El profesor se sienta en su puesto y trabaja en el libro.
Algunos alumnos trabajan y otros conversan.
El profesor se levanta de su puesto y pregunta: ¿Cómo van?
Alumno: más o menos profesor, ¿podemos trabajar en grupo?
Profesor: Bueno, pero sólo de 2 o 3 alumnos.
Los alumnos trabajan.
12:30: Profesor: comiencen a entregar para poder revisar en conjunto.
Los alumnos van entregando. Luego comienza el profesor a dar las respuesta en
voz alta.
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Termino de la clase.

REGISTRO TALLER VIII
REGISTRO DE CLASES 1
Curso: Séptimo año
Fecha: 5 de Octubre de 2005/11:30- 13:00.
11:15: Comienzo de la clase.
La profesora saluda a sus alumnos y les pide que tomen asiento.
Luego les pide que saquen el cuaderno y a un alumno de cada fila les da la tarea,
que pasen puesto por puesto para revisar los cuadernos de sus compañeros.
Después revisan un cuestionario en voz alta junto a los alumnos.
11:44: La profesora escribe un cuadro comparativo de las distintas sociedades
(recolectoras, agrarias, agrícolas complejas, civilizaciones.)
Profesora: comenzamos a revisar la tarea, la idea es comparar los cuatro periodos
estudiados. Luego va eligiendo a distintos alumnos para que completen el cuadro
en la pizarra. Después de haber completado el cuadro sigue con un cuestionario y
le pide a unos alumnos que respondan.
Los alumnos trabajan en él.
12:00: Término de la clase, la profesora les dice a los alumnos que en la próxima
hora revisaran el cuestionario.
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