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Cuando no existen objetivos claramente definidos, es imposible eva
luar a conciencia un curso o programa, ni se tiene una base s6lida 
sobre ----� la cual se pued2n selec�ionar las ayudas did&cticas ade 
c�adas , el contenido y los mftodos apropiados • El mec&nico de -= 
banco no escoge la herrarnient� hasta tanto no sepa que operaci6n va 
a ejecutar, y tampoco el compositor hace un arreglo musical sin sa
ber que efectos quiere lograr, en igual forma el constructor no es
coge los materiales, ni fij¿ fechas de entrega antes de tener los -
planos (objetivos ) en su poder; el constructor necesite los planos 
para saber el tipo de casa, los materiales que se van a usar y para 
hacer sus propios planes en relaci6n con los costos, para comprar -
materi�les y para dar trabajo a los albafiiles • Estos planos son los 
objetivos que el constructor y hasta el dueño de la casa van a usar 
para evaluar el trabajo 

I�ualmente el profesor no puede hacer consideraciones acerca de li
bros u otras ayudas did&cticas, actividades y prácticas de laborato 
rio, c6ntenidos, etc., sin haber jamás especificado lo que des�a 1Z 
grar con cada uno de los diferentes tipos de ayudas o métodos. Usted 
est�rá de acuerdo en que el maestro andará a tien�a� mientras no se
pa lo que espera de sus alumnos al finalizar el curso • 

Otra razón importante de los objetivos, es que sirven para orientar 
'al profesor en la elección de los procedi�ientos de evaluación 

Estos proc�dimientos deben enunciarse en el momento .en que·se esta
blecen los objetivos, y no dcspu6s de haber intentado alcanzarlos • 
El profesor debería manifestar, antes de dar la clase, de que mane
ra medirá el nivel de aprendizaje.· Deber!an preguntarse en presen
cia de los alumnos ¿ cómo haré para saber si he alcanzado mi obje 
tivo ?, o bien ¿ Qué voy a aceptar corno prueba de que he logrado mi 
prop6sito ? 

La evaluación permite conocer 01 grado de progreso en la vía del -
aprendizaje y se espera que ellos indiquen tanto al maestro como al 
alumno el grado de éxito por �mbos alcanzado. Pero, si los objetivos 
no se han establecido en forma clara y firme en las mentes de ambas 
partes interesadas, los resultados de las pruebas serán engañosos,-
injustos e inGtiles y no guardarán relación con lo que se busca .Pa
ra que sean de algún beneficio, las pruebas deben medir el rendir.ien 
to en los términos que sean especificados en los objetivos 

. / 
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Una ventnja más es que con objetivos claramente definidos, el alumno :-uede -
decidir en todo momento lo que. J.e es Útil y lo que puede desechar; yu no le 
es necesario preocuparse por averiguar el tipo de preguntas que a cada profe
sor le gusta hacer . 

1 l. QUE SON OE<JETIVOS DE CONDUCTt\ 

Un objetivo es l_a descripción de una conducta determinada que el alumno deberá 
demostrar. Cuando describimos la conducta o las diferentes actividades que nue� 
tras ,.üumnos han de ser capaces de realizar al terminar un curso o cualquier 
otra unidad didáctica hablamos de objetivos do conducta. Cuando hablamos de es 
ta conducta nos referimos ta...�bién a algo que se pueda observar, algo que sea 
mensurable; Por lo tanto, léts condiciones básicas de un objetivo de conducta en 
la enseñanza es que sea una actividad o conducta que pueda ser observada y medi 
da para así poder evaluar º 

Los objetivos específicos 1 en términos de conductas fáciles de observar suelen 
llaITarse objetivos de cond�cta . 

Al redactar los objetivos de conducta o específicos lo que realmente se hace es 
definir o describir la conducta final que será aceptada comó evidencia de que -
el alumno ha alcanzado aquel objetivo . Algo que debe evitarse es el uso de pa
labras vágas, poco ciaras o genéric�s en la redacción de los objetivos de con-
ducta, pues eso da. lugar a diferenté$ interpretaciones de la conducta deseada • 

..J. 

·oBJETIVQS Tl;.LES COMO : " Desarrollar el pensamiento creativo " y "  Asegurar la
salud mental de_l alumno " son, en sí mismos, demasiado imprecisos , y deben con
siderarse ínas bien como objetivos generales y no como específicos . Desafortuna

_d�ei:te h�y mu<?h?s pal�brél.s " ambiguas " que se prestan a una amplia gama de
irit:erpretaciones ·� Sj,_ no evitarnos el uso exclusivo de dichas palabras nos expo
nemos a ser mal Jnt�rp;:-etados � Considere. d8s �:e ese punt� de vista, los ejem-
plos que se éian a co,l"i:.inuac..Lüti

l. EXPRESIONES QUE SE PRESTAN A .MUL'J:IPLES INTERPRETACIONES

r . 

�-:. fOl1,0Cer,
comprender, 
comprender bien, 
apreciar 

.. apreciar plena..'1\ente 
:.·· en.tender el significado de, 

disfrutar, 
cr_eer, 

- etc.
• �· t· 
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2. VERBOS �;UE l\DMITEN POCAS INTERPRETACIONES

- escribir
identificar
distinguir

- resolver
- construir

- enumerar
- comparar

contr2star
- etc •

Anéi._licemos algunos objetivos y determinemos en que caso describen una conducta 

l. " saber lo que es un adjetivo sustantivado "
2. " Que el alumno lea 12. lección del libro o.e biología que trat2

sobre· las aves y que demuestre su comprensi6n contestando a 
varias preguntas sobre la lecci6n 

3. " Dadas quince fetos de huesos del cuerpo humano, que el alumno
los reconozca " 

Ninguno de los tres objetivos presentados ·aescribe une conducta observable:, 
veamos 

En el primer ejemplo "sabGr" es algo vago y los objetivos tienen 
que ser precisos y definitivos • Por ótra parte, ¿ c�rno se sabrá 
que el alumno sabe ·: ¿ Qué conducta o accj.Ón tiene que i'ealizar 

_ para demost_:i::ar que lo sabe ? 

Al analizar el contenido del segunci.o objetivo se deduce que la conducta observa 
ble, según el n�dactor, sería:" Contestar a varias preguntas sobre la lecci�n- ;;-

¡ 

sin embargo contestar preguntas sobre la lección puede indicar tener buena memo
ria y no necesariamentG compr�nQ0r lo, leído. 

El tercer objetivo también 2s vago ya que no define de manera especffica que ha
r� 01 alumno para demostrar que reconoce los huesos del cuerpo humano • ¿  Escri
biendo, separándolos o sirnplerr.c.mte diciendo " los reconozco "-. • 

éste 6ltirno objetivo sería rnás csp2cífico si se redactara de la manera siguiente: 

" Dadas quince fotos de huesos del cuerpo humano que el alumno escriba
121 nombre correspondiente debajo die'� lé: foto de cada uno " • ••• 

otro aspC:cto que debe tomarse en cuente: al redactar los objetivos de conducta. 
es que �stos deben dE, guardar Íntima relación con los objetivos generales • A 
continuación se presentan algunos ejemplos 8n los CUQles se observa dicha rela--

. .,. 

CJ..On 

1. OBJETIVC GENERAL: " Ser cortés con los demás "
OF;:TTIVO:3 DE CONDUCTA

a) " Escuchar atentamente cuando otros hablan durante una discusi6n "

.f •.• 
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b) " Pedir disculpas cuando se interrurnpe o entorpece la actividad de
otros " 

c) " Compartir materiales y equipo "

d) " Ofre:cer :c1yuda no solicitada a los demi'ls ", etc.

I I I. cu;sIFIC/\CIOf,j DE LOS OBJETIVOS SEGUH EL J){]"iINIO IXl11E lt) CO'> !DUCT/\ SE ft/�']FIESTá_, 

De acuerdo con este criterio, los objetivos se pueden clasificar en tres grupos : 

1.- Los pertenencientes al dominio cognoscitivo, que se refieren a las conductas 
que destacan los procesos mentales o intelectuales de quien aprende • 

Por ejemplo : recordar, rE.üaci_on¿ir, interpret.-3.r, aplicar, juzgar críticamente, 
·generalizar, etc.

2.- Los pertenencümtes al dominio af,""ctivo-volitivo que se refienm a las conduc
tas en l&s que se enfatiz,;m actitudes, <2mociones y valoraciones. 

Por ejemplo : interesarse, tomar conciencia, apreciar, asumir una escala de va
lores, etc. 

3.- Los pertenecientes al dominio psicomotriz que enfatizan las destrezas motrices 
tales como escribir, manejar aparatos y maquinas, andar, realizar deportes, 
etc.·, 

"' 

Esta clasifi.ca�Hin es puramente teórica, ya que en la realidad la conducta es una 
totalidad que se manifiesta simultáneai:cente en los distintos dominios, por ello 
solo_ se puede hablar de conductas que se expresan predominantemente en un dominio 
u otro .

Dentro de cada dor.iinio existen.distintos tipos de objetivos según se observa a 
continuación 

l. OBJETIVOS DEL DOMINIO COGNOSCITIVO .

a- De conocimiento o información .

Implica·e1 simple recuerdo de hechos, d2tos. Lo Único que se espera del
alumno es que memorice aquello que leyó o escuchó .

Los objetivos de información predominan ,:m l-::1 llurnada escuela trc.dicional
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Ejemplos: 

Que el alt,n..--10 logre; 

t-Jornbrar la fecha en c¡:.�e se dE:::.::cubrió l�.rnérica. 

Enumerar los disti:.1t.o�� -;.:ipos d(: -'criángu.los. 

Enunciar el princi_;Ji.o (.}e Faf:cal. 

b- De Co!t!prensión

5 

En este caso lo que s2. a_L'.:r:n,c debe logn..r no es el simple recuerdo de 

datos, sino q1..1e debe ana:.izar, relacionar, sintetizar la información ad--

quirida. La conpren:�ión 2s Ul,a habilidad mental compleja que se !!lanifies 

ta fundamcmtalr,:ente a tr0.vés d-2 tres tipos c�e conductas: 

a) Trad-:..:cir el r:1ateri,0,l de \;_na fDrma a otra, 

Eje�,plos: 

Que eJ alu.r.mo lc;re: 

Expresar con '.º'.:c.:, [Jropias palabras un mensaje, 

Expresar sr2fi_carr�ente: ED.3. expresión nurnéricéi. 1 

Traducir rie ur-: j_.5.ic�a a otro • 

b) Interpretar la CODllLicc,cién oral o escrita,

Ejer�,plos:

Que el alur:mo loc::re:

Extr¿�er cc?1c2.-,_��:.. icnez. <.}e tJ.n texto. 

Inter}?rí,;:tar c?c:_tos -:.�:stc.dís::icos. 

c) Extr2polar, r2�lizar predicciones sobre la base del material a�re.!2_

dido.

Que �l alunno logre: 

Predecir consecuencias o ef2ctos 

Gc_:ncralizar de una si tu.ación a otra semejante .• 

Predecir i..ma situación futura sobre la base de una pasada. 

e- De Aplicación

Se refiere a la habilidad p2ra utilizar el material aprendido en situacio-

nes nuevas y concretas. Para qu,3 hay::i aplicación es imprescindible que la

situación sea realmente nueva., es decir, que no haya sido planteada dura.!2_

. -/ . . .
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te la enseñanza, ni figure: sxactamente en los libros de texto quE: utilicen 

los alumnos. 

Ejemplos: 

Que el alumno logre: 

Resolver problemas de r<É.rl:: ·\Je trc➔s simple 

Dernostrar e::. us◊ sürrc:cto dQ un raétoCo. 

d- De Análisis

e-

Habilidad para di.vidir ir,iorrncci6,1 y c.kmostrar conociniento de la nüación

existente entre las parü,s intcqrantEs.

Ejemplo:

Que el alumno lo,::r<::

Separar las ideas central0s de un mensaje. 

Identificar recursos litr::J:arios y retóricos en una novelé'. o poema y ex-

plicar la aportación de cada �no. 

De síntesis 

Se refiere a la habilid�d parél

to o todo. La característicc.. 

conductas creativase 

Ejemplos: 

Que el alur.mo logrf: 

reunir 

de este 

las parte-s formando un nuevo conju:.:_ 

nivel radica en que se acentúan las 

Elaborar un plan para n..:alizi_r un experimento. 

Realizar la exposición de un tc,rn.::,_ bien organizado •. 

Elaborar el resw�en de �na conferencia. 

f- De Evaluación

Se refiere a la capacidad para h.a.cer juicios de valor de la info:anación

recibida sobre la base dG ciertc,s criterios, No se debe confundir con -

la mera opinión.

Este es un objetivo valioso ya que debemos preparar a nuestros alumnos -- · ,
, .,.

para juzgar la información qi;,::! reciben a través de los distintos medios -

de comunicación: periódicos, �evistas, radio, televisión, etc •

. / . . .
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Ejemplos: 

Que E:l alurrJ10 lo9re: 

- Juzgar la veracidad de los datos presentados.

Juzgar un mensaj,2 en función de:; su realismo.

·2- OBJETIVOS EN EL DOEINIO AFECTIVO VOLITIVO (ACTITUDES)

a- De recepción (atención a 0stírr.ulos)

En este; nivel nos interesa que el educando adquiera sensibilidad respecto

de la existencia de ciertos estímulos; que esté dispuesto a recibirlos y

prestarles atención,

Dada la oportunidad que el sujeto sea consciente de la existencia de algo:

que tome en cuenta una situación, un fenómeno o estado de cosas.

El estudiante llega a ser consciente de los factores estéticos en la ropa,

la arquitectura, la planificación urbana, el buen arte, etc.

Desarrolla conciencia del color, la forma, la composición y el diseño en -

los objetos y estructuras que lo rodean y en las representaciones simbóli

cas o descriptivas de personas, cosas y situaciones.

Ejemplos:

Que el alumno logre:

Tomar conciencia de la importancia de las relaciones humanas. 

Aceptar el v2lor de r�spetar la opinión ajena. 

·Tomar conciencia del valor de las obras teatrales.

b- De Respuesta (reacción a estímulos)

Se refiere a la participación activa del alUIPno, quien no solo atiende un

fenómeno particular sino que también reacciona ante él de alguna manera.

Ejemplos:

QUe el alumno logre:

- Cooperar en los trabajos escolares.

- Participar en grupos artísticos.

- Participar en la investigación científica.

- Ayudar a los desplazados.

. / . . .
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c- De Valoración

La conducta no solo es ?0rcibida como valiosa y realizada, sino que es

valorada y defendida.

- Valorar el papel de la ética cristiana en la vida diaria.

Señalar un castigo apropiado pclra i:na mala acción.

- Defender 01 valor d� la ciencia.

d- De Orqanización

El alumno cor�para, relaciona y jerarquiza u ordena los estímulos en base -

a una escal� de valores.

j:;jemplos:

QuE: el alurrmo logre:

- Ordenar cinco objetos por orden de importancia (por ejemplo: casa, tel,,,-

- visión, autornovil, alimento, teléfono.).

- Que el alumno determine las prioridades en su vida.

e- Caracterización por medio de un complejo de valores .

- Este nivel implica asumir el compromiso de realizar los valores aceptado,
concretándolos en un estilo de vida ( comportarse de forma consistente <l,
acuerdo con una escala de valores, actitudes y principios estable y e�ab,
rada internamente )

Ejemplos

Adoptar un estilo de vida acorde a los principios de la ética cristi2,r-c= 

- Participar activamente en los movimientos de evangelización

El aprendizaje de los objetivos en·el dominio afectivo· es muy difícil ,, 

Requiere no solo_�a adquisición de conocimientos sino también la reali
zación de actividades gue permitan practicar las conductas deseadas . p;:-
ejemplo, para que los alUJt1I10s aprendan a ser responsables, debe brindarsi 
les oportunidades para ejercitar la responsabilidad . 

3. OBJETIVOS DEL DOMINIO PSICOMOTRIZ

Dentro de este dominio se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas
son conductas qm� se realizan con precisión; exactitud, facilidad, economía
de tiempo y esfuerzo .



a.c:o�. 

e cic 

�a.be, 

EJEMPLOS 

- Escribir en forma legible.

Armar el equipo de Llboratorio 2n forma rápida y correcta.
Escribir a máquina con vclocid.::.d.

En elparcndizaje de destrezas como el de otras habilidades, el profesor debeProcurar que el alumno realice la conducta cada vez que sea pertinente hastaque se constituya en un hábito . 

El uso continuado de las destrezas forma el hábito .
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Siendo que los objetivos constituyen los cambios de conducta que se espera que 
el alumno adquiera a traves del proce·so educc,tivo, este debe orqanizarse y pl� 
nificarse de tal forma que al porn=:rse (::;n !ll.?l�cha impacte de una manera positiva 
a las distintus areas donde lc1 conducta se manifieste- a fin de lograr un des� 
rrollo integral de los oducandos • Se cree q�e un individuo formado bajo esos 
patrones educacionales podr� integrarse mejor a la sociedad yen consecuencia 
ser mas util a la mis�a. Este punto de vista lo compartimos pero consideramos 
que se necesita algo·mas en la formaci6n de un individuo. 

Le. experiencia ha dernostrado que ni la religion, ni la psicologl'.a, ni la moral, 
ni la sociolog!a, ni la cultura, ni la educacion han podido transformar totalmen 
te al hombre. Se sabe que en sociedades mucho mas cultas, educadas y desarro--
lladas que la nuestra, el hombre en su relacion con los demas miente, lastima, 
comete adulterio, irrespeta, practica la usura, soborna, roba, asesina, etc.,-
esto es as! porque en su corazon no ha experimentado ningun carobio. La palabra 
de Dias nos dice : " Engafioso es el corazon mas que todas las cosas, y perverso; 
l ·;uien lo conocera ? Jeremias 1 7: 9

Nada ni nadie puede cambiar el corazon del hombre, Dios es el unico que puede 
hacerlo. l Podria usted cambiar el coraz6D de otra persona ? i No I; sin embar 
go Dios a traves suyo s! puede hacerlo 7 El ha prometido que : seremos limpiado� 
de todas nuestras inmundicias, que nos dara un corazon nuevo y que pondra dentro 
de nosotros su Espiritu para que_�n,,,<W,�c;q_en us estatutos, guardemos sus precep-
tos y los pongamos por obra ( �6:25-27 ) • 

La cultura, la educacion, la moral, las ciencias, etc. son necesarias pero sobre 
todas estas cosas el hombre debera aprcnder a temer a Dios, lo cual constituye 
el principio de toda sa.bidur!a • 

La mision del maestro entonces, no debe limitarse a procurar un desarrollo en lo 
cognositivo, lo psicomotriz y lo afectivo volitivo; debe a la vez cumplir con la 
responsabilidad de " Forjar esp!ritus nucvos " y  esto solamente podra lograrlo si 
depende totalmente de Dios y si comparte con sus semejantes el amor que El ha --
puesto en SU Corazon • 

Tome en cuenta que Jesus vino para dar vida y darla en abundancia ( Juan 10:10) y 
EL desea que a traves de vidas transfonnadas (Espiritus Nuevos) la sociedad sea 
regenerada; el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno ha hecho suyo este gran ideal 
y estima que usted y yo debernos contribuir a convertirlo en realidad. 
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De la obra:" JESCS � El- :-11\ES'.I'.RO " df2 JM P::'.'ice, citamos cuáles deben ser los pro
p6sitos de un cduc.,·:i�,: cri ::t:.i .. ::.,,:) 

a- Formar id�ales rectos •

Los ideales son las fuerzas imp1::rsonal2s más poderosas del rnundo para la -
formación del carácter. Ellos proporcionan la. carta y la guía del curso de
la vida. Ellos dcn,ina.n en gran parte la conducta del hombre. La conducta
recta tiene sus rafees en el entendimiento correcto.

" Sed,pues e ._.::;f:o·:.-·ros perfe'.'.:tos ccm-:::i vuestro padre que está en los cielos es
perfecto : Mat:e�, i:-,:48 )
La g(�nte a-.,::,.'i ::1 ;c¡_ .�',.:::;:::,: :::orque E.L la. alir.antaba con las verdades que sus co-
razones hambrj_ento�� an�1elaban, así nuestros alumnos nos buscarán si les da-
mas algo que valya la pena

b- �jar ccnvicci�:ies firmes_ •

Jesús no se cnnforrr,6 ::,oJ.a;uente con ÍE'partir el conocimiento acerca de los -
asuntos r.,;_:irales y espirituales. Sabía 1�.uy bien que la información solamente
era .inadec-...12.C.a para \ .. encer los :):n:--�· ·-(-.·,�· :.��c-··::/.:r=.:L··�·--�s y el mal amb�ente. El -
reconoció la !:Gc<:"sidad éie despe2:·téi!: el sentimiento y desarrollar ACTITUDES.
Su meta principa.l e.(e la. voluntad.

La enseña:1za d2be fort.éélecer rét;;;; bien crue debilitar la convicción. La juven
tud debe ser fo:!'.ti:f.icada en su interior con el objeto de que esté capacitada
para vivir U:la •;3.da buena en un mal ambiente ., 

c- Conversi&, a Di�s .

La ta:r:ec. }Y::-:..:>-� - :. y 1::::.yr.,r '.fol rr.·1,,::;U_·_; es relacionar propiamente al alumno
con Dios lTno nunca puede e0tar rectamente relacionado consigo mismo o con 
los derr.as sine hasta :,:\,e esté rectamente relacionado con Dios. 
A esta ex:)f:.1.·j , .. ncia de C•.)nve.rsión se refiere cuando habla de un nacimiento y 

. ..,.: un nuevo c,::;ra:;.;c:-1 

De la conve.1.·r;�_fa: \' : .• ::.ne':) !,:levas motivos, nue\;._: ::: intereses y 
des • " Y ar::" r-5�; 3. l se�;.D:!'.' tu Dios cc:1 todo tu coraz6n, y con 
con toda tu :.0.sr,te y coL toc:as tus f1:2rzas " ( Marcos 12: 30 

d- Relacionar a c;tr,-;2

nuevas activida 
toda tu alma, y 
) 

La vida crist.i.2:1a ccaprer>.i.2 la relación cor:c-e:::ta con el hombre y con Dios.
" Amarás a tu pr0j i;;,o cc,:¡¡o a ti mis:c:::i " ( Marcos 12: 31 )

e- Hacer fre_:rtE:_ a�s . .rr.oble�:tsde la_ vida

Jesús siempre atendió las necesidades interi0res de sus oyentes.
los problemas u.e sus disr:.:'Í.pulos y de los que le �eguían y procuró
el camino de la feL;.cidad a través de !:=US sabias enseñanzas •

Resolvió 
mostrarles 
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Nosotros debemos ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza abundante en pro
pósitos para una vida también abundante en prop6sitos . 

" Toda la Escritura es inspirada por Dios, y Útil para enseñar, para redar
güir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de quf! el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra 11 ( 2a. Timo� 
teo 3:16-17) 

En sus enseñanzas Jesús citó diecis�is de los treinta y nuevelibros del Anti 
guo Testamento, su propósito estuvo siempre fijo en la vida mas que en cual� 
quier otra cosa. 

El conocimiento de la Palabra de Dios con seguridad ayudara al. educando a re 
solver sus propios problemas . 

Al ayudar a los estudiantes en sus problemas debemos hacerlo siempre utili-� 
zando la Palabra porque 0s eficaz. 

f- Formar Un Carácter Maduro .

Desarrollar en los educandos virtudes tales como la honradez, la humildad, J.=,
pureza, el altruismo y la bondad . De este modo daremos al estudiante arm2.l

:para vencer las tentaciones que se ciernen sobre ellos. Nuestro reto debe -
ser hacer de: ·cada alumno " un varón perfecto, a la medida de la- estatura de 
la plenitud de Cristo 11 

( Efesios 4:13) 

Los propÓsitos citados realmente consituyen ideales y lógicamente para lograrlos se 
necesitan muchos años, esto sin embargo no debe preocuparnos sino animarnos a ini-
ciar o continuar la edificación de esas vidas que Dios ha puesto bajo nuestra res-
ponsabilidad . 

Supo�go que estará pensando que esto es imposible, pero permítame recordarle que -
con la ayuda de Dios mucho se puede hacer . 

Tome estos propQsitos ( objetivos generales y formule una serie de objetivos espe. 
cíficos que tengan Íntima relación con ellos . 

DIOS BENDIG{\ SU MINISTERIO 

JEG/ddeb 
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SIGNIFICADO DE LA EVALUACION, 

Entendernos por evaluación una etapa del proceso educacional que tiene por fin -

comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados pre-

vistos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

·ll.DIFEREMCIA ENTRE EVALUACION Y MEDICION,

La diferencia que existe entre los términos: "evaluación" y"medición" es que 

arruel es más amplio y se refiere a las acti v'idades, métodos e instrumentos, in

cluyendo opiniones subjetivas y apreciaciones de cawbios cualitativos, lo mismo 

que cambios subjetivos e instrumentos y procedimientos cuantitativos; mientras 

que medición se refiere sólo a medidas precisas y matemáticas que dan por resu1:_ 

tado datos numéricos respecto de los individuos, objetos o situaciones medidas. 

UTI LID,l\D DE LA EVALUACION, 

Lamentablemente aun.prevalece en nuestro medio la equivocada idea pe que los 

"ex�menes" sirven única y exclusivamente para otorgar una nota al estudiante. -

De hecho esta visión simplista, precaria y estrecha de la evaluación, no tiene 

cabida en una organización escolar que pretenda ofrecer un buen servicio educa

cional. 

Un profesional de la· enseñanza, como lo es usted, sabrá extraer múltiples util� 

dades·de los resultados de un programa de evaluación aplicado a los alumnos. 

Sin entrar a considerar el aprovechamiento que pueda significar para el orient� 

dor, el padre de familia y la dirección, la evaluación constituye una actividad 

que permitirá al docente: 

a- Saber cuáles objetivos fueron cumplidos.

b- Intentar un análisis de las causas que pudieron haber motivado deficien

cias en el logro de las metas propuestas.

1 ._ 

I' r,....._ 

. il 
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La propia res1-,01:,:ab:i 1.:�•:.a,'l :aoral de quien debe dar cuenta de su eficien

cia contribuirá a que se detecten con toda objetividad, la o las causas 

que provocaron deficiencias €n el rendimiento de los estudiantes. ESTA 

ETAPA DEL PROCESO DE LA EVALUACIONES ABSOLUTAMENTE NECESARIA E IMPRES

CINDIBLE PARA CUALQUIER ACCION ULTERIOR. 

Cuando la evaluación rw p.coducido resultados deficientes y no se hace -

un análisis agudo y cr¡�i<;o de la situación, es:una irresponsabilidad. 

profesional atribuir el· frii.caso a los estudiantes y peor aun pasar a la 

siguiente etapa del proceso·ed1!cativo sin antes hubér superado las defi 

ciencias. 

Mediante un análisis crítico se pueden descubrir causas como las sigui!:.n 

tes: 

- Los objetivos específicos no fueron previstos en funéión de las
posibilidades de apr•,-:nclizaje de. los estudiantes.

- No hubo la motivación suficiente como para mantener un ritmo de
interés uniforme en los educandos.

Abuso de la exposición verbal pqr parte: _del profesor·. ·

- Distribución irracional del tiempo,

- Instrumento de evaluación mal construido.

- Etc.

' 

Reétierde que si un profesor obtiene, bajos resultados de. rendimi.ento (a!

tc:/porcent�j�·-de;�l�.L-'10S �;iazadcs) él a la vez es deficiente; y si 

"regala" notas para apa:rentar eficiencia es un deshonesto. 

·.� . . - . - ;_ r· .-

' Cada quien debe �sumir la respons�bilidad que le corresponde en el lu--

gar que se ie ha asignado. 

c- Adoptar una decisión en relación a la causal que concurrió al logro

parcial de los objetivos �revistos.

De nada servirá saber el por·qué de la precariedad del rendimiento si -

iio se intentara· :r;-E;imediar la situación. 

si· los objetivos y los contenidos son inadecuados (se pretende demasia

do) habrá que "dosi=icar" los contenidos y ser más realistas con los ob 
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jetivos . 

Si las deficiencias son subsanables dentro de la misma situación, no h� 

brá otra alternativn que volver a enseñar lo que no fue aprendido. Es 

una irresponsabilidad continuar con el desarrollo de otros temas cuando 

la mayoría de alumnos desconoce .:,1 anterior. 

S;i. la prueba debido a una deficiente construcción no produjo la inforr.i.a 

ción correcta, entoncr,s deberá mejorarse, etc. 

d- Aprender de la experiencia y no incurrir, en el futuro, en los mis-

mas errores.

Si se ha descubierto que los métodos adoptados no han favorecido sóli-

dos aprendizajes, sería muy poco inteligente persistir en el uso de los 

mismos. Este mismo criterio debe aplicarse a los demás factores que in 

tervienen en el proceso de aprendizaje. 

IV, UNA TRADICION QUE DEEE ERRADICARSE. 

Quizá el mayor proble�a que afronta la educación en El Salvador sea el de 

que en una gran mayoría los maestros en su labor docente se dedican casi -

con exclusividad a desarrollar en los estudiantes conductas que se mani--

fiestan en el área cognoscitiva y lo que es peor su mayor énfasis lo orien 

tan hacia el desarrollo del primer nivel dGl área cognoscitiva. Con exccE_ 

ción de q.lgunas asignaturas que por su propia naturaleza exigen del estu-

diante, además de la memoria, el ejemplo de proc8sos mentales superiores -

tales como capacidad para pensar, interpretar, organizar y aplicar la in-··' 

formación recibida, integrar aprendizajes, etc., en las demás asignaturas 

el maestro se dedica a transmitir información. El estudiante sabe que to

do lo que hay que, bacer para ser "excelente" es memorizar todo lo que el 

profesor ha dictado en sus clases, de tal forma que cuando él lance una 

pregunta (escrita u oral) se lG pueda responder con prontitud y presición, 

estos son los 1:<studiantes que obtienen los "primeros lugares" y las "ban-

das de excelencia" en nuestros colegios y escuelas. lNo es cierto quepa-

1 
1 ' 1 

1 

,¡ 
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ra seleccionar al "mejor o.lumno" lo que hacemos es consultar sus califica

ciones? Ya he escucha.do a compañeros, decir que· la decisión para seleccio 

_nar al "mejor alurano", estuvo refüda porque la_. diferencia entre el primero, 

segundo y_ tercer luqar fue dQ centrsimos·.- lÓ cúal les pareció emocionante 

Esto no· estñrÍv. r:vü ni. sería injusto si nuGstro sistema de enseñanza se 

orientara hacii'l ,�1 dcsñrrcllo integral del estudiante pues entonces con se 
. : . -j . . • . : 

guridad las calificaciones o conceptos que hemos asignado representarán 

los adelantos que el' alunmo ha iogrado •.m ·1c/cogri"oscitivo, lo psicomotriz, 

lo afectivo-volitivo y lo espiritual. 

. -- -------·:· _ ___ ••' • . 

La idea predominante en directon1s, Maestros, alumnos y .pádres de familia 

es la misma: que el alurmo alcacena información y sea capaz de reproducir-
. . 

la -a·1 ··Hi ·hora del examen. Este tradicional criterio conduce a considerar -

que la educación es transmisió'n de conocinfontos y nada más. 

La tarea docente se ha reducido en muchos casos a "hacer dictados ft d_e los

libros de texto, a copiar largos "resúrn,mes" en las pizarras, a "hacer ex

posiciones verb2lés acerca dC: un tema" y finalmente a elaborar una serie -

de preguntas, sobre lo que dic:t�, �opió o clij.Ó las c_:uales le servirán para 

construir sus instrumentos de evaluación. Ah, y si los resultados de la e

valuación resultan bajos entonces el maestro complementa su labor dando 

una regañadita a los estudiantes y algunas veces hasta a los padres de fa

milia. 

Muchos maestros .se han vuelto famosos en riuc.:,stro medio, porque desde que -

ponen el pie sobre el umbral d2 la puerta-de acceso al salón de clase co-

mienzan su dictado y finalizan hasta cuando el timbre suena; otros se esp� 

cializan en llenar y llenar pizarras y han adquirido una gran habilidad P!;: 

ra saber en que m'.):nento d2b(! llenc..rse la siguiente pizarra; tawbién hay 

quienes consideran que la forma más eficaz·de enseñar es aquella que con-

siste en hacer una buenG_ f-�xposición verbal del tema y se pasan hablando t2 

da la jornada de trabaje resultando al final de la misma agotados y seria-

' mente afectados de su garganta. 
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La labor docent0 se ha llevado a un niv2l tnn simplista que apenas se nota 

lo profesional, por ello no es extraño que personas, sin una preparación -

docente, cuando llegan a nuestra oficina para solicitar trabajo expresen -

con toda confianza: "me c;ustaría trabajar aunquE.! sea dü maestro y de prefe 

rencia en el ni vol dt:.: ba.chilll,rato". 

Al e�p?ner.nuestros puntes de vista en rGlación a la tradicional forma de 

enseñar con criterio. sensato aceptamos que LA HJFOPJ,111.CION DENTRO DE CIER-

TOS LIMITES ES flECESARIA, PERO NO SUFICIENTE. l'. este respecto el eminente: 

profesor Pedro Dionisia Lafourcado expresa lo siguiente: 

"Si los objetivos de las uscuol.:1s del presente, o la modalidad de enseñan

za de los docentes pretendiera todavía c0ntrar su estrategia en la transm! 

ción y adquisición de conocimientos por ,ü conocimiento mismo sin conside

rar sus nive�es y sus usos funcionales, muy pocas' esperanzas quedarán de -

que la generación así forr:iada pudiera contribuir en algo al proceso cientí 

fico y cultural de la comunidad.- Poro, por otra parte, intentar la forma

ción de con�uctas, indepcnai�ntomente de los contenidos (o con una subesti 

ma total dE los conocimientos) , no parece tener tan-.poco der.iasiado sentido, 

Las diversas actividades de:l ncnsar no se ejercen en el vacío, sino sobre 

contenidos de conocir:liento". 

La tradición pues que debemos de erradicar pe: lé' misma quo nos hace pensar 

que una buena educación se caracterizi, por la acunulación de gran cantidad 

de información en 121 c,.::rebro y nada :nás, r,orque si m,mejamos un concepto -

tan estrecho respecto de la educación, estrechas serán también nuestras 

forma.s de enseñar. y de evo.luar. 

Es triste decirlo y aun cuesta aceptarlo, pero cuando observamos 12 escue

la de .. 1950 y la comparamos con la de 1983 son pocas las diferencias que se 

advierten, esto es así porque la gran mayoría de maestros enseña así como 

le enseñó su señorita hace 10, 15 ó 20 años, haciendo caso omiso de todo -

lo que aprendió en la escuela normal, el bachillerato pedagógico o en la -

universidad. 
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Nues tro sistema educativo depende tanto de lo cognoscitivo,. q�e en mu-

chQs centros escolares la evalc::tción de los aspect�s de conducta la hacen 

a partir de las Céllificaci.ones pror,1edios que el ·alumno obtuvo al. final 

del _año_ en las asignaturas comunes. Su f,J�1a cfo proceder es la siguiente: 

Si un alumno obtuvo baja ca].ificación e:1 una o más de las asignaturas co

munes, entonces lo califican mal en los aspectos de resp6nsahilidad y há

bitos de estudio y de trabajo; los demás aspectos-como son h�it�s de sa

lud y. protección,. relaciones personales y ae cooperación·;·. re�pet� a prin-

cipios valores _y creencias e iniciat:.va y confianza en s! rni;mo;· sino hay 

algo sobresaliente, sea positivo e negativo, lo caiifican a ojo de buen -

cubero, y utilizando el amplio y fíen registro que ·conservan en la memo-• 

ria, respecto �e todos y cada uno de los alumnos que educan. Algunas ve

ces recurren a las "fichas" pero estas siempre registran en forma predoml:_ 

nante los-aspectos negativos de los alumnos, también suelen valerse de la 
' .

opinión. que los demás maestros tienen respecto al comportamiento de dicho 

alümno. Una vez reunidos estos datos se van al cuadro de calificaciones 

y proceden a colocar en las casillas correspondientos el resultado de su 

esfuerzo evaluativo. 

Este mismo éritci:L, se utilL•,a .:;1. al�n:.no::. lugares para elaborar la tene

brosa y fcinosa "lista negra" do::je ap'l.rec,;;n los alumnos que por su mal -

comportamiento no serán recibidos el siguiente año. 

Ahorá bien no es que estcr!lcs en contra de la disciplina y las exigericias 

de una.institución; pero si dcsea�os q�e se proceda cori mayor grado de -

responsabilidad y justicia y por supuesto con criterio profesional. De-

bemos depurar nuestro sister.ia de evalmición y comprender que no se trata 

de una acción aislada que entra l;;)n juego cada vez que hay examen' o cuan

do el año finaliza, �A EVALDACION ES UN PROCESO QUE DURA TODO EL AílO Y -

SIRVE PARA COMPROBAR DE MODO SISTEMATICO EN·QUE MEDIDA SE HAN LOGRADO 

LOS RESULTADOS PREVISTOS. 

' . 
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V. LAS PRUEB.A.S OB.JETIVAS COMO INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

Se les llar:ia objetivas :1b�ndiendo a que las respuestas dadas a las preguntas 

se pueden calificar correctamente sin hacer uso de la apr_ec.:i,.aciqn personal -

del . cal ifice dor. 

También se les conoce corno pruebas dü respuestas cortas • 

. ' - -
A continuación se presentan, a manera de recordatorio, una serie de ilustra-

ciones y recomendaciones que resultan de gran utilidad en la construcción de 

las pruebas objetivas o de respuestas cortas. 

Para fines.diqácticos la ejE<raplificación se presenta partiendo de la siguie� 

te clasificación de dichas pruebas. 

Pruebas de 
respuestas 
cor.tas. ; � 

.-.De 
Evocación Simple 

MÚltiplC: 

· 

j 

De doble 

De . 
hlterniltiva 

Recon9cimiento 
__

De Razonamiento 
"Mixtos 
De Ejecución 

Baterías 
Educacionales 

De Múltiple 
Alternativa 

PregU:Ilta Directa 

Completación 

ÍDe Selección
Por Pares 
De Ordenamiento 

De Clasificación 
De Asociación 
De Analogías 



1 

'! 

,;, 

--------

••• 20 

Todos los ejemplos que se ofrecen se han tomado de la obra: "EVALUACION -

DEL RENDIMIENTO ESCOLARII de Luis l\rturo.Lemus. .. --.. 
. . :, . ! 

A PRUEBAS DE EV<;)Cf\CJ_OM, 

1:;.. PRUEBAS DE EVOCACION SIMPLE. 

Este tipo de pruebas consiste en preguntas directas o indirectas hechas-~ 

a los examinados par� ·qiie·iás re'spondan por medio de palabras simples o 

signos, colocando la respuesta en el espacio correspondiente. 

a - Pregunta Directa. 

Esta prueba consiste en interrogaciones .. que se plantean tle manera 

,sencilla y natural, con el objeto de provocar una respuestá'�también 

simple. 

Ejemplos: 

ler. Ejemplo: Pr�guntas directas en estudios sociales. 

Instrucciones: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y hacie� 

do uso de la esfera terrestre que está a la vista trata de encontrar 

la respuesta adec4ctda para escribirla en la línea de la derecha. 

1) lQué ciudad europea inpórtante se encuentra a los 37 grados Este

del Meridiano de Greenwich y a 52 grados latitud Norte?

2) lQué importante ciudad 2..mericana se halla situada a 35 grados de

latitud Sur y óO grados de longitud Oeste aproximadamente? ••••••••

3) lQué represe.."'ltacioh de la Tierra le daría.visu�lmente.un,c;1 noción

más precisa ca la distancia entre la península de Alaska y lá pení�

sula de Kamchatka: un mapamundi o un globo terráqueo?

._ � . - � 
,2do •. Ejemplo: Preguntas directas en matemática: 

.:Instrucciones: Observa las siguientes gráficas y 9ontesta las pre-

guntas de cada una de ellas 8n relación con los conjuntos? 

IM&iC2L,$11!1iRJlib1®&& ttw::• 
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1) · lCUánté.l.s unidades hay ·en c·aail conJunt�? (Escribe las cifras)

/ / 

2) ¿cuántas unidades hay en cada conjunto siguiente? (Escribe las
palabras)

,,,.. ... 

u 

!_) ::.) 

,-. 
1 ' 
·-._.,/ 

diez 
RECOMENDACIONES PARA EL OOCEVTE. 
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1) Procure que las preguntas sean lo más natural posible.

Ejemplos: 

a) Deficien':.e
El descubridor de"'Arnéríca

. } . "' ', . ' � - . ·� 

b) Mejorado:

lQuién? 

lOUién fue el descubridor de América? - ' ·�-
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2) Redacte el !tern en forma aseverativa primero, conservando esta

primera versión para construir o aumentar su archivo o banco de

items y para elaborar su clave de corrección.

Ejemplo: 

a) Banco de.items:
El termómetro es un instrumento que nos sirve para medir la
;temperatura.

b) Itero definitivo:
·, lCual es el instrumento que nos sirvE: para medir la temper�
tura?

3) Procure que las cuestiones no se circunscriban sólo a la explor�

ción del conocimiento memorístico, a no ser que en alguna parte de

la prueba ésta sea la función específica.

Ejemplos: 

a) Deficiente:
lQué es multiplicar? •••••••••••••• Sumar abreviadamente

b) Mejorado:
lQué operación hacemos para hacer rápidamente la siguiente
suma: 8+8+8+8+8+8? •••••••••••••••• Multiplicación.

4) Plantee la cuestión en forma concreta, a �fecto de que no dé lu

gar a varias respuestas.

Ejemplos: 

a) Deficiente:
lQuién fue Jorge washington? ••••••• un gran hombre

b)·r.{ejorado:·· . _.
lCual es el" ñotriB:te deI ·primer presidente de los EStados Uni

_ d9s � .•••. ·• -..... � •. •-• •. •-• -•-• .•.• :') ... e , • • • .. Jorge Washington 

5) Evite que el conocimiento de .una respuesta dependa del conoci--

miento anterior.

Ej::mplos: 

a) Deficiente:
lCuái es la media aritmética de la distribución anterior?

b) Mejorado:
Si el--puntaje de 'Juan es 35, la cuántos puntos está arriba
o abajo de la media aritmétic? :mterior?.

;s ... 
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6) Procure dar un marco concreto de referencia para ubicar la respue�

ta de la cuestión. 

Ejemplos: 

a) Deficiente:
¿En qué lu�ar localizamos el Aconcagua? . . . . . . . .  Sudamérica 

b) Mejorado:
¿En qué ):)aÍs localizamos el Aconcagua? . .. . . . . . . Argentina 

7) Redacte la cuestión en tal forma que dé lugar a una respuesta cor

ta si se trata de pruebas de evocación simple, pues cuando se trate -

de evocación múltiple o de pruebas de redacción o ensayo la situación 

sera diferente. 

Ejemplos: 

a) Deficiente:
lPara qué sirve el termómetro? ••••••••••••

b) Mejorado:
lCÓrno se llama el instrumento que nos sirve para medir la terr.
peratur.:i.? .........•••.•.•.•.•...•.•.••.•.. 

8) Coloque los espacios par� las respuestas en lugar adecuado pare el

examinando y para zl c�lificador, de preferencia en el margen derecho 

del formulario; en todo caso, el lugar debe destacarse y ser siempre 

del mismo tanaño. 

9) No emplee abreviaturas en las preguntas, a no ser las muy conoci-

·:das·por los alumnos o cuando éste sea el propÓsito específico de la -

prueba o de una parte de ella.

10) No incluya la respuesta en la pregunta.

Ejemplo:· 

a) Deficiente:
¿Qué entendemos por validez cuantitativa? •••••••• La que se

refiere a cantidad • 

• 
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b) Mejorado:
lCÓmo se llarr� a clase le, validez que se refiere .al grado de con�
ci.�ientos y de madurez de los alumnos?�-·•·•�····· cuantitativa

11) Evite Vis preguntas demasiado largas.

12} Emplee alrededor, de di,c)z .:1. (!Uince i teros de. esta .clase •
.. .. .. - .. . 

13) Otorgue un punto por cada respuesta corre?ta•

14) CUa�qµier respuesta correcta debe recibir un puntaje, aunque no

sea la específican�nte contenida en la clave, o la �sperada por el ca-
·, .

lificador.

15) No respe puntos .por errores ortográficos contenidos ·én las respue.:!

tas a no ser que éste sea el propósito específico de la prueba o de -

parte de ella.

b - Pruebas de· completación o coinpletc"U!liento • 

. E�ta prueba.c;qnsiste en una serie de oraciones o frases donde ciertas 

palabras o signos irnportantcs se han omitido, con el-prop6sito de que 

los examinandos las completen llenando los espacios correspondientes. 

Existen. varias modalidad2s de: estas pruebas:, tales como la de dejar 

espa_cios en: blanco al principio, en medio o al finél.l de la' oraci6n, y 

otras mas., 

Ejemplos: 

ler. Ejemplo: Co�pletación al principfo.,. en matemát�cas (álgebra)

Instrucciones: Completa los sigtiicmtes conceptos colocando la palabra 

que falta en la línea en blanco. 

1) ••••••••••••• es el número o la letra que indica cuántos sumandos

iguales se toman.

2) ••••••••••••• es cada una de las partes de una expresión algebrai

ca, separada de las demás por el signo más o por el signo menos •
. ·.·t 



••• 25 

3) .; ••••••••••• son aquellos números que sólo difieren por sus coefi

. cientes numéricos o literales. 

4) •••• � •••••••• se llama el número (o letra) �scrito __ ár�iba, a la de

recha de la base, e indica el número de factores iguales a la base.

5)., ••••••••••••• es el nombre de la igualdad que consta de dos canti

:-dacfo� · idéntica� aunque se ·diferencian por su forma. 

2do. Ejemplo: Completación al final, en lenguaje (primer grado). 

Instrucciones: Completa las siguientes oraciones: 

1) Hoy es día ••••••••••••••••••••••••••

2) Yo me llamo •••••••••••••••••••••••••

3) : Mi maestra se llama ••••• •· •••••••••••

4) Estoy escribiendo con un ••••••••••••

5) Escribo en una hoja de ••••••••••••••

3er. Ejemplo: Cornplétación en medio (prueba de inglés) 

FIFTH PART (PREPOSITIONS) 

Instructions: Fill the blanks in the following s�ntences using the 

correct prepositions. 

Exarnple: o. Dishes are washed by the cook on the sink 

1) Then they are dried . . . . . . . . . .  - . . . .  a dish cloth 

2) The �ook uses a saucepan •••••••••• making sauce

3) She· washes her dishes ••••••••••••• using them

4) CUps are placed ••••••.•••••••••••• saucers

5) The rnaid has prepared breakfast ••• half past six

RECOMENDACIONES PARlt EL DOCENTE 

1) Atienda algunas de las recomendaciones dadas al tratar de las

de las preguntas directas en la sección anterior, pues pueden apli-

carse también a la presente fonna.
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. . . .. 

·. 2) cuando se dejen varios espacio_s. en blanco en una fr�se� oración

o período, procure no hacer rauchas mutilacion�s, con el objeto de -

no ··.perder ·e1 sentido y la unidad, tanto que dificulte su coml?rensión.
'·. 

Ej�¡:lio: 

ar ikficiénte 
_E_l_ proceso por r:i.edio del cual el petróleo es sepa-rado en va 

·. r1ás J?cirtes componentes, teniendo difere�tes grados d� et>u
llición, es conocido como destilabii:5r

f 

flac'cionat :- .. 

b) Mejorado:
El proceso por el cual el petróleo·es·separado.en vatias
partes componentes, teniendo diferentes grados de ebu1lició1y
es conocido como destilaciÓB fraccional.

............ .. : : 

3) Procure que todos los espuci.o;, ,en-blanco.sean dé la misma exten

sión, para evitar que el tar:i.año del espacio sugiera la respuesta a-

decuada.

Ejemplos: 

a) Deficiente:
Las capitales dellos siguientes países latinoameric�os
scin: Honduras, capital Teguciga1pa, Perú capital'Lima, y
Venezuela capital Caracas.

b) Mejor,:1do:
, Las capitales e.e los siguientes países latinoamericanos son: 

Honduras capital •••••.•••••• �· ••••••
.. ·t 1 Peru capi a .................. _ � ... .,,

y Venezuela capital 

4) Evite la oi:nisión de frases demasiado largas, por la misma razón

indicada en el inciso 2 de estas recomendaciones;_. es preferible ha-
. ' ¡ .-. \ 

cervarias mutilaciones-cortas y no una sola muy larga.

Ejemplo: 

a) Deficiente
Ecología es el nombre dado a la interrelación de los organiE_
mos entre sí y con su medio ambiente.

b) Mejorado:
Ecología es ei ·nombre déido a 'ia interrelación de los organiE_
mos entre sí y_ con su medio ·aooiente.
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5')·· Evite-- el uso de los artículos antes de los espaci_os en blanco, 

pues esto fcicílit�- mu�ho 
1 ,. 

�?.respuesta. 

Ejemplo: 

El bolo alimenticio se forma en (la) 
:1 ;,: • "i;� ,(., . 

' . _, - .J 
boca 

- �- .- r (" �,;., r "- ,:,- · , : .; . • _ � , : • • • 

- '6)'-Évité-el extracto· íntegro de frñses contenida� �n �l l�:;o de tex

to, pues �llo estinula mucha la memoria abstracta.

7) Procure que la respuesta ;�eclamada sea lo más corta y concreta p�

sible, para evitar ambigüedades.

: ; . -

Ejemplos: 

.'. 0·' a-)' Deficiente: 
En el quebrado mixto 7 2/3, el 2 es ·el numerador

b) Mejorado:
En el número mixto 7 2/3, el numerador es el dígito número
dos.

8) 'i?ara elaborar un item, redacte la oración o frase com�leta en fo_E

ma'aseverativa primero; luego haga las mutilaciones correspondientes

y consérvelas para formar la clave respectiva.

9) Evite la for..�u:.c. ·,.1.ór, de c..1eti liones que están claras para el elabo

radar de la prueba, pero que pueden ser ambiguas para el examinando.

Ejemplo: 

a) Deficiente:
El poder para declarar la guerra sólo reside en el Congreso.

b) Mejorado:
De acuerdo corí la ·constitución, el poder para declarar la 
guerra en nueGt.ro país sólo reside en el Congreso. 

10) cuando pueden existir varias formas de respuesta a una cuestión,

indique la forma en que ?e espera dicha respuesta; tal es el caso de
--

las unidades de expresiones matemáticas.

Ejemplo: 

a) Erróneo:
· ··Un·alarnbre ae· cuatro pies debe ser cortado en dos partes, de

tal manera que una de las partes sea seis pulgadas más larga
que dos veces la otra parte; el largo de la otra parte será 
de • • • • • •  (¡ .. . ... .. .  e, • • • • •
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b) Mejorado:
Un alambre de cuatro pies debe ser cortado en dos partes, de
tal manera que una. de las partes sea_ seis pulgadas., más larga
que dos �eces la.otra parte; el largo de la otra P�fte será
de ••••••••••••• ·• ·--pies y • • • • • • • • • • • pulgadas. 

· •;..,� · 

11) Insista en la' precaución del err'or· mas: ctinÍGn' 'de. ·esta clase de

iterns, que es el de la ambiguedad, g���rn;1:;�T�-,vf�i��t-�n(�jemplos

"dotnó el'. �igfil�Af�:" .·, , .. � 

Ejemplo: 
• - ' • • 

: , -i \ ·, ") 

a) Deficiente:

: i·fc .. n: -. ·-J ... : . 

Jorge Washington fue un estadista norteamericano

b) Mejorado:
El nombre del primer presidente de los Es�ado.s Unidos es Jor
ge washigton •

.l.;é.•· • . '· 

-1 
'. -

• .• -.., ·,• -:.-·,. ,_ :1 -. 

12) Procure que la mutilación no be haga al prin�ipio de la oración

o frase1 esto corno regla general, pues existen ocasiones �n �e és-
. . . . ... , .

ta �esulta ser la.rneJor forma, sobre todo en ejercicios concretos 
, :. : 

como· el siguiente:. 
1,i. :· 

Instrucciones: en cada espacio de la izquierda escribe el norµbre 

per.sbriai 'correspondiente. 

Yo escucho tu dulce voz. 
Ellos están jugando a la pelota en el jardín. 
TÚ estás comiendo raal ahora. 

;--•f . ·�' ! __ ¡ 1.: ·• Á t�.l • -�-;:: 

..... �f 

13) Evite el uso de preguntas poco concretas, tales como:

Bolívar nacio 
..... _ , ... .., .. : ... -�--:- :� ! -.�· . ,·� 

. - �e ·decirse: 

.�n . ...... •. •.• •• • • • • •  • • �.
- • . ., '1,., e . • 

Bolívar nació en el país llamado 

-Am�rica

, 1·. 
\. /J.. 

14) Evit� ei usó de'muchos datos que hagan la pregunta trivial y de
· .. __ : ., f- l.; J r 

masiado fácil.

Ejemplo: 

La flor_nc:cional d� Guatemala es la monja·••••�•·· 
·,:.

• _, �- - "1 
. .
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15) Procure que los espacios en blanco queden en una misma columna;

aunque esto no es indisper.sable facilita la computación. Cuando hay

varios espacios en una misma oración, éstos se pueden numerar corres

pondiendo con los espacios .de la derecha.

Ejemplo: 

En su primer viaje Cristóbal Colón salio del (1) ••••••••• 
puerto (1) en el año (2). Después de nave-- (2) •• � •••••• 
gar por las costas de Africa llegó a las is- (3) ••••••••• 
las (3), las Últimas que se conocían hasta -
la fecha. 

16) Emplee alrededor de 15 a 20 dificultades de este tipo en cada

prueba y otorgue un punto por cada espació correctamente llenado. 

17) Cuando en las respuestas el alumno emplea palabras distintas de

las omitidas, en la calific'ación atienda el concepto de ellas.

18) No reste puntos por errores ortográficos o caligráficos a no

ser que éste sea el objetivo específico de la prueba.

2.- PRUEBAS DE EVOCACION MULTIPLE. 

Esta clase de pruebas son semejantes a las anteriores, en el sentido de 

que consisten en pr�guntas directas e indirectas hechas a los alumnos pa

ra que.las contesten, no por medio de palabras o signos simples, sino por 

medio de un conjunto de palabras o signos, o p�queñas oraciones o frases. 

Pueden ad?ptar la forma de interrogaciones o de trozos mutilados, tal co

mo se ilustró en el apartado anterior. 

Ejemplos: 

ler. Ejemplo: Preguntas directas en idioma extranjero (inglés). 

Instructions: Answer the: .�ollowin�. question in English. Exam�le:.

How many fingers do yo� have? I have ten fingers. 
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1).Where do you have your clothes made? •.••••••••••••••••• 
2) Do you have your coats made to order? ••···••••••'••••••
3) What did you do. yesterday? ................... �·� ...... _..¡; • 

.. } 1'\.t what time. do you come. to school? •••••••••••• d • • ••.• •

5) l-fuich is the name of your English t�acher? ••••• • �. · ••• · •• 
_1 • : • 

. _2�o .• Ejemplo: Preguntas directas. en- estudios sociales • 

. · in��rucc,iones: Obseiva 0 la. siguiente ,tabl.at en donde te dan los r:om

· bres · d� volcanes y de 1.t1orttañas·de·Americ�, el país?< que pertene-::en

y los metros de altura. Con relación a la tabla contesta luego las

preguntas que se te hacen.

NOI-IBRE PAIS METROS 

Aconcagua Argentina 6959' 
Acohuma Bolivié1. 691_9 
Tupungatq Chile 6800 
Huascarán Perú 6767 

-Chimborazo Ecuador 6267, 
Mac)sinley ·EE�'úu. 6181 
Legan .. -.canadá 6050 
s. Bolívar· Colombia 5780 
Orizaba México 5747 
Humboldt Venezuela 4942 
Tajumulco Guatemr:la 4211 
Chirripó 

... :•,: 

Costa Iq.ca .3820·: .. ·. 

,, . .... 

RECóMENDACIONES PARA EL DOCENTE. 
. · .... · .. . _; !� ·�. :. • 

1) 9asi;.tc;:,das las.,recomendacione� d�clas ant:eriorménte··pa:ra ias"pn1e

.bas de,e�o��ción,simple·en forma de. p:reguntas directas y de·c:ompie:

mei;:itación, .:se.- aplican -a.las pruébap·de evocación múltiple. 
. . ·•. 

; ; 

2) Como recomendación específica es suficiente agregar que.cuando_�

una cuestión requiere varias respuestas, el número de éstas d�be
. . . 1 . 

iniciarse por medio de ospaciÓs,.letras, números u otra manera de -:-

•1·· :i ·-' "':-.: ·-.: �-

lirni tar, los·- él,�ntos 'espetados en la ¡espues� del examinado, a
• • • f . • ¡ - . . . • -�::; _, ... .. • 

efecto de que la sftuación sea· Ígual ·para todos los alumnos. 
. .  : ... 
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B ·� PRU�BAS DE.RECONOCIMIENTO, 

Por esta clase de pruebas entendemos aquel:Ia·s en que la respuesta está dada 
. . 

dé.,;alguna· manera en· el propio ins'.:.rumento' y·, por· coñ.sig�iente,. lo que el 

alumno tiene que hacor es identificarla cumpliendo una orden específica dada 

eh l él$ instruccio'1eS. Estas pruebas sori muy. impt>rtantes' toda vez que se 

· ac:l.:,_D;te11_. �:.wu9hos contenidos programáticos, de las más diversas formas y de

).o�: �s _variados propósitos, útiles para la .exploraci6n de las más complica

das funciones del pensamiento. Es tan abundante la variación de esta clase

de pruebas, que aun cuando acá tr'ltaremos -de""dar ejemplos de ellas, no hare

mos sino sólo eje.�plificar ideas qú8 puédén ser.reaiizadc.s de muy distintas

Inal).eras por los espeéialistas·qúé élabórán las pruebas�.

'.)� .... ' 

1.- PRUEBAS DE DOBLE ALTERNATIVA. 

'" .f . 

Esta clase de pruebas pertenece .�l c¡��po -�e �as . de reconocir.iiento y COE_ 

sisten en preguntar que sólo admiten dos re_s_puestas prob_ablcs. La· for-

[..- ma más ··usual es la de "falso-verdadero", pero existen otras no menos im 

portantes tales come la de "correc�o-inc6r�:�cto", "igual-opuesto", "si

no", etc. 

r. . ..,

Ejemplos: 

ler. Ejemplo: "falso-verdadero", 

Instrucctones: Algunas de las proposiciones de abaj'O son falsas y 

otras son verdaderas. Si la proposición es falsa, coloca en el p� 

réntesis de la derecha una .On , si es verdadera coloca E:!n el paréE_ 

tesis una (V). 

1) Los ángulos opuestos de un paralelograma son 
iguales ••····•······•········•·······•••••••·· 
2) El diámetro de.�n círculo divide al círculo
eh dbs parte·s iguales ...................... º •• 
3) Los polígonos similares son equilát�ros

2do. Ejemplo: "sí-no". 

Instrucciones: Lee las cuestiones siguientes y luego subraya lapa

labra •sí" que está a la derecha, si lo escrito te parece correcto, 



'· 

y la palabra "no" si te parece incorrecto. 

1 )_ El descubridor de Am�rica fue Bartolomé de las 
�sas ••• " •••••••• :J •• º ••••••••••• , •••••• - •••••••••
2) El conquistador de Guat�ala fÚe.'don--..P�dr; ·ae
Al varado •••••••.••••. e • • • • • •• •  ,, • •  � • l • • • • • • • • • • • •  

3) -La esposa de don Pedro de ·Alvarado-era doña
I)c)lor.es Bedoya •••••..• ·• •••••.•••• ,. • .: •• "" ••••.••••••• 

.. ; ' . . ' . . .. ., - . 
� 

. . . ,: .. '� -

3er. Ejemplo: "igual-oP?es��" -. - o :"igúa�-diferente" • 

SI 

SI 

SI 
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NO 

NO 

NO 

. . Instrucciones:· Si los siguient:_es pares de palabras significan._ lo • 

mismo í coloca la palabra "igual" sobre la l!nea que las separa• pe

ro·si son diferentes coloca la palabra "diferénte" • 

. 1·) Dilatar • • • • • • • ··• o· •• -•••••••••• , •••• ·" •• � •· ••••• ··Tardar •. ' . 

2) I,ev.'ar ••• •·•·· •• " •• � -� ••• - -•••• � ••••••••• !t � • -. �e.• • I,evantar.

3) Derretir . � . . . . . .  ., . e, .: �: •........ ., •••••••••••• � ·Congelar. 

4 ° Ejemplo: "Lo uno o lo otro" •. 

Instrucciones: Clasifica las palabras que están en cursiva, de la•

siguientes oraciones, poniendo una marca como ésta (V) en la casi• 

lla córrespondiente. Adjetivo Arverbio 

1) Esa fue una respuesta tonta ••v•••••••"•
2) Las frutas estaban sabrosas ••••••••••••
3) u;ted difícilmente podrá encontrarlo ••

5° Ejemplo: "Lo uno o lo otro". 

Instrucciones: Subraya la palabra correcta de las �e se dan entre 

.los paréntesis de las siguientes oraciones. 

1) i.ai;- cartas (dilatan) (tardan) mucho en llegar.
2) En la mbntaña (hubo) (hubieron) varios juegos.
3) TÚ me lo (dijistes) (dijiste) el·domingo pasado.

6 ° Ejemplo: "C<:,rrecto-'Iricorrecto": Lectura en silencio1 Comprensi6n. 

Instrucciones: Lee con sumo cuidado el cuento �scrito a continuaci5n 

y piensa en cada una de las cosas le!das con el objeto de que puedas 

. � .... ....
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subrayar abajo lo correcto entre las varias preguntas. 

EL OSO Y LAS ABEJAS. 

Un oso que tenía mucha hambre salió del monte en busca de comida. 

Encontró poco después unas colmenas y se puso a lamerlas creyendo 

gustar la miel que tenían dentro, cuando llegó una abeja obrera y 

le clavó el aguijón en el cuello hasta hacerla salir.una gotita de 

salgre. 

Enfurecido el oso por la picadura derribó con las patas las colme

nas; ¡?ero entonces salieron las demás obrer!"l,s y. le cl,avaron los 

aguijones por todo el cuerpo, sin que aquél pudiera defenderse. 

Las ·obkjas se vengaron así de la destrucción de las colmenas y el 

oso huyó avergonzado lamentando que por enfurecerse de aquella ma

nera se hubiese atraído tantos enemigos que, aunque pequeñitos, p� 

dieron juntos mas que él. 

· a) Ai oso le salió mucha sangre por la
· •. ��pic�dura ••. � •. � ··-! .• �- •••••••••••••••••••••• " •• 

b) ¡,as abejas se vengaron de la des--
. tru�c'i6n : dé sus colmenas ••••••••• · ••••••••••

Esopo. 

(Correcto�Incorrecto) 

· (Correcto-Incorrecto)
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c).El os� derribó las colmenas con el 
hocico •·•·•·••···•�·•···�··•···••••·••••••• (Correcto-Incorrecto) 

d) El oso huyó muy contento-.� •••••••••••••• (Correcto-Incorrecto)
e) Las abejas obreras le clavaron los
aguijones en todo el cuerpo •••••••••••••••• (Correcto-Incorrecto)

7 ° Ejemplo: Elegir la' palabra adeC'l,lada; Idioma Nacional. 

Instrucciones: Elige la palabra correcta de cada par que se da des 

pues de cada pregunta, para contestarla • 

. - ... . lJ·lComo te sientes cuando esperas con entusiasmo un gran aconteci 

miento? 

Triste Alegre 

2) ¿cuántas personas hay en una multitud?

Muchas Pocas 

3) lCU�l de estos productos viene de lhs ovejas?·

Lana 
•- .; . iJ \ 

.Miel 

· 4) ·.leufuítds ángulos rectos tiene el trapecio?

Dos 

,!• . 
t• • •  ..:..._.,. 

Ninguno 

_;· . ,. 

. -� ·- �-- --,� . . �: 
/ .8°· •,Ejemplo:" Elegir lá 'palabra correcta; ldlomá"In�lés 

Instructions: Choose the corre.et. form of. tjl� verb at the. left and 
... ·. !' ¡ ,. . ¡· '.. ': . . . . - ... '. . . 

fill the blanks with :i.t. 
. : . . . � ,.� ·. .. -:, : .. ,. � � 

O)' Sit - sits 

1) walt - wants

2) ·work - works

3) play - pays

.. ; _4) ;get ,- gets _.

5) eat - eats
·,: • • �- "': ... 1 ·, 

O) Mary ________ he�e �n.class.

1) John to go to the movies. 

2) I very hard. 

3) My · brother ____ �llj:tf tern?on.

: _.: ·4->: I · ·:: .·:, .. : .•. : .... good· marks ·¡in school • 
" - •. . ,. ' <' -. . ( •• 

• >_s)_ The 'dqg�-. ,,,_,•, '-''· �- a lot -of food ..
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. 9 ° ,Ejemp:I.o:.Elegir la respuesta correcta; Matemática. 

Instrucciones: Busca si los conjuntos tienen el mismo número de ele 

mentas. Encierra la respuesta correcta. 

, ......

. ' 

f Sl. ) 
\ , 
...__. 

no 

RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE. 

si 

1) Emplee igual número de afirmaciones verdaderas y falsas, pero en

la distribución colóquelas al azar, para evitar que los examinandos 

descubran alguna frecuencia empleada. 

2) Evite el uso de oraciones demasiado largas.

3) Evite el uso de dos afirmaciones en la misma cuestión.

4) Evite el uso de afirmaciones triviales o carentes de sentido.

Ejemplo: Un alumno puede mejorar su aprendizaje practicando bue

nos hábitos de estudio.

5) Evite las sentencias negativas porque generalmente son mal·leí-

das. Ejemplo: En el siglo XVII los moros eran indeseables en Es

. paña. �onga mejor: Los moros no eran deseables en España. 
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6) cuando se trate de asuntos sujetos a controversia, atribuya la -

opinión.a alguna fuente� Ejemplo: ·shakespeéire es el·aramaturgo más

. grande _que, ha tenido ·la humanidad, según Gónzalez:·; .', · · 

7) Procure que los items no tengan muchas clausulas intercaladas.

8)Determine el lugar y forma de la respuesta, ésta debe colocarse -

de preferencia a la derecha.

9) Explique bien a los examinandos sobre la manera de responder es

ta forma de prueba, así como de la forma de calificación.

·10) Evi1:e el uso de-afirmaciones relativas, a.no se� que 'al mismo -

tiempo ofrezc� el término de compáraci6n. Ejemplo: El candidato ob
' . . . 

. . -

tuvo pocos votos (incorrecto). El candidato obtuvo ménos votos este

año que el año pasado (correcto).

11) Prefiera los términos cuantitativos. Ejemplo: Shakespeare murió

hace mucho tiempo (incorrecto.).· Shakespeare murió en .el siglo XVI

(correcto).
'.·:· 

f2 l Emplee ·alrededor de 15· a 20 cuestiones de este típo ·' in una sola 

prueba. 

13) Otorgue µn, •punto por cada respuesta: corfeéta-� . ·· . ,· --� ·-

14)�No oto�gµe.ningún punto por las cucst�ones deja�s sin respues-
,.(�-��:.��":_ .. 1.1,_ :::.:.�-:1.•·· ·-;.··- ;.� . ,· 

ta.
· $", -

2.- PRUEBAS DE MULTIPLE ALTERNATIVA. . · .. .. r�, 

Esta clase de pruebas-pertenece al grupo de las de recondciitü.erito y con

si.ste en cuestiones en las· cuales se · dan varias 'respuestas áprobables p� 

ra que el.• examinando escoja la correcta o la . que mejor. responda al reac

tivo. La forma más usual es aquella que presenta una proposición y lue-

\ ¡ 
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go ofrece tres o más alternativas; puede adoptar la estructura de pregu� 

t.a directa, de oración inc�ncluna, por pares, de ordenamiento, de clasi-
� ,· . .. ; 

ficáción, de identificación, ele ubicación de elementos, etc. De algunas 

de estas fQrtnas tr�taremos seguidamente. 

a - Pruebas da Selección,, 

Estas son . las prueb:-- s de 1:-1� tiple al terna ti va más usadás y están 

formadas por 1.1na :rroposición ce3"Uic�a de tres o más respuestas prob� 

bles para que el examinando el i.ja la correcta o la mejor de ellas. 

Algunos ejemplos de esta clase de reactivos se dan a continuación. 

Ejemplos: 

ler. Ejemplo: Selección haciendo uso de oraciones incompletas. 

Instrucciones: Complet� las siguientes oraciones subrayando la res

puesta correcta. 

1) Longitud, área y volumen son:

2) n
3) 

----j 
lo usamos para medir: 

4) lo usar::.os para medir: 

�----V 

operacione� 
medidas 
combinaciones 

longitud 
area 
volumen 

longitud 
area 
volumen 

longitud 
área 
volumen 

2do •. Ejemplo: selecc"ión hacien-:-:o uso de pregunta directa. 

Instruccic:>t:ies: Ana Cecilia desea :nedi ,:- algunos ob.j et.os de_ su casa 

pero · no s¡abe qué unidad de medida usa-·. :.a puedes ayudar tú si 

co�������-ª las ,siguientes .preg.un�..a$ subrayando la respuesta co--

rrecta. 



·a) i.cómo·puede medir el largo del corredor? Usando:

b) lCÓmo puede averiguar lo que mide de área la me
sa del comedor? Usando:

c):�Cómo�puede averiguar: cuántas gavetas caben en
su ·roperÓ? Usando: 

:, ... ·.1· 
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se9lll?nto 
ctiádtido 
cubo.:, 

# • •  -.:! � ... !.• 

segmento 
cuadrado 

-- fubo 

�egmento 
cuadrado· 

.cubo 

3er. Ejemplo: Cumplimiento de órdenes directas dadas. 

Instrucciones: A continuación se dan unas indicacione·s y luego es

tán los dibujos de unas ca:sas; pon una X en las casas, de acuerdó 

con Ias-indieaciones'" que se te dan. 

a) Pon una X en la segunda casa

b) Pon una X en la primera casa

c) Pon una X en la Última casa

4 ° Ejemplo: CUmplimiento de órdenes en la exploración del conoci

miento de vocabulario en idioma inglés. 

·1nstr\ictions: Write the word that does not pertain to each group.

Use the blanks on the right.

ÉXample:

O) Chalk, desk, book,· paper, dress, pen, pencil, map ••••••• Dress

1) Materials
Cotton, silk, linen, -· potatoes, wool, lea ther •••••••••••••••

2) Wearing apparel
Suit, dress, raincoat, stockings, pants, shower . . :· .. ; ._ .. 

. . . . . . . . . . . .

. .; .. .  ; 
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3) Parts,of the body

Fo-:rehead, right �ye, ear, upper lip, correct form, foot ••••••

4) Furni ture •·

.,Chest, stove, buffet, rocking chair, bedspread, dressed ••••••

r 
-• 

· .. ? º ··Ejemplo: Selección ai palabras colocadas en corcecto orden alfa-

bético. 

·Instrucciones: Busca el grupo de palabras que están en orden alfabe

tico correcto y escribe dentro del paréntesis de la derecha la le-

tra de ese grupo.

Ejemplo:

. O). a)· ,grito, gripe, grillo, grieta 
b) grieta, grillo; gripe, grito
e) grillo, grie1:a, grito, gripe

1) a) nevera, nido, nieve, niño
·. b) nevera, nido, nino, nieve

······,···· ··· · · · · · · ·  ( b )

e) nido, nieve, nevera, niño·••••·•••�•••••••··••··•· ( 

2) a) trofeo, triunfo, trisílaba, triste 
:b) triunfo, -trisílaba, trofeo; triste 
c) trisílaba, triste, triunfo, trofeo .•••••••••••••• · (

.3J.•·a) ·Aguirre, ll.larcón, ·Albany, Aldana
b) Aguirre, Albany� Alarcón, Aldana
c) Aguirre, Aldana, Albany, Alarcón .•••••••••••••••••

6 º:· Ejemplo: Exploración de la comprensión de lá 1·ectura P?r medio -
, .

' 

de un escrito y cuestiones de selección� 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente cuento, después da -

vuelta a·la hoja y contesta las preguntas~qüe están en el revés, sub 

rayando la respuesta correcta. 

"LA TORTUGA Y LA SERPIENTE" 
·:: .. �. 

t • • • ·
.-

Cierto día salió una tortu9a de pa�eo por el c��- y encontró a una 

;-:;,., serpÜfnte que estaba inmóvil en el suelo,, !?alenwdpse _al sol. No 

,_'se i'rktaba-de un� se�pie�tk .;en�-;�sa, sino de una pequeña culebra -
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inofensiva y sin maldad.. La tortuga no había visto j�s a un ani

mal .se�ejan,te y �e puso a observarla con cjrci.n' atenci5n. - IOh, qué 

cosa tan curiosa! - le dijo, con poca educación en verdad Por mu ., 

cho que ni.ro n9veo en .. ti·señal alguna de•qué.- ten:gas· patas. Siem-

pre he oído decir a la gente que era yo el animal más lento. Pero 

si tú no tienes patafi todavia te moverán má� lentamen.teque yo. 

Ahora comprendo que he estado menospreciada injusté).mente. 'Pero en 

todo caso. quier<? convencenne, y te desafío a una:car:téra� · La ser--
... _,. •:·-

.pi.ente,. r-ie�do le contestó: -Perfectamente. señora. tortuga: �te tomo 
. . ' ,:¡ . ¡·_,.- ".'( ! ! • . • • 

la palabra. Vamos ya, la meta sera aquel árbol cque:·está a,l · final 

del camino. I En marcha!··. Dicho esto comenzó a arrastrarse por el -

suelo, y ondulando ágilmente sus an.Ulos, se adelantó tanto a la 

tortuga que ésta a duras pen'as poaía seguirla. ·�-Al. ·llegar la cula--
• . • . • ,•··· · . ¡ 

. 
. 

bra a' ·1-a. meta· s·e· yo1.vio y dijo a la tortuga: -iNecia, acostúmbrate

a no juzgar a la gente por la apariencia, y procura no ser tan estú

pida y corta de inteligencia!
. . . .- . . . . · . . .  

a) La tortuga pensó que.la ��rpiente era: l)tonta; 2)venenosa; 3)

lent:�•- ___ .......... . 

b) La tortuga le propuso a la �e:r:.:-ier.te: .1) echar.lll'la apuesta 2) �

nerse a dormir; 3) jugar a •la galljr'Ía• ciega, ·

e!) l� hicierbh' ·a;l' "final?

1) Nadar; 2) Correr; 3) Saltar

d) Desp1;1és,de t?<'1o, lqµé,le dijo la serpiente a la tortuga?
}•. : 1� ' 

1) Yo noy más inteligent� q�� tp

2) t;!o hay que juzgar a la g�nt� po� lo qu�_parece •
. ' � , 

3) _Antes de h�l�r J;ia�_ g,ue .demos�rar ·,de lo que .es capaz •
... - •.:-

7 ° Ejemplo: Uso de-�ª .fo�"l .de •.sele�c.i,Ón �n la ez:;)loración de la 

comprensión en las ciencias físico-qu�mic�s '.' 

Instrucciones: Se desea �edir el ;;cociente respiratorio" de._ un ra--
- . 

. ' . . - � . 

ton sometido ·a· una dieta al ta en proteína, en cornpara�_?,.Ón .. c�:>n otro 
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sometido a u.�a dieta alta en carbohidratos. (El cociente respiratorio 

es la razón del volumen de dióxido de carbono espirado, en relación 

cona. volumen de oxígene inspirado, en un período determinado.) 

Para llevar a cabo este experimento. se util'izó ,et>apatafb' siguientez 

1 2 3 4 5 6 

. , ... ,. ,: : .. ,,, ' . .

l. La función de los frascos 1 y 2 será la de absorber:

a)dióxido de carbono y agua;
b}dióxido de carbono y oxígeno;
c}oxígerio y agua;
d)sÓlo agua;
e)sÓlo dióxido de carbono.

2. El °¡>éso''del o;_í9eno usado en el proceso ·respiratorio del ratón se
: ·· a�teflninii:-�� �· � � · ·· · ,

a) restando la· pérdida d� peso del ratón de .la·;cantidad de agua
y de dióxido de carbono que l:?€ produzca;

b)restando la pérdida de peso del ratón de la cantidad de dióxi
do de carbono que se produzca;

c)multiplicando la perdida de peso del ratón por 32/44 {razón -
del peso rnolecul2.r del oxígeno en relación con el peso malee�
lar .c1�1 .dióxido .de carbono,),; .

:. :.d)multip1icandÓ le. pérdida de peso del ratón por 44/32 (razén -
del peso ,molecular del dióxido de c,arbono _a .la del peso mol.=:_

::'. -:c:úlar del mc'ígeno); · . . , , .. _,, 
e)rnultiplicando la pérdida de peso del· nttón por 32/ii (razón -

del peso del oxígeno en r_elaci$n con el peso del carbono en -
la fónnula del dióxido de ca.rbono) •

3. lCual d� lof'i, is���en�f;� grupos de matraces será necesario pesar -
.. -�iarito·hñ.tes·que,·y·aespués que, el animal haya sido puesto en la 

cámara?. 

a) 1 y 2
b) 2, 4 y 5
c) 5 y 6



,1 
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:.�·-· '.1j� '; � __ ... ... ,,_: d) 2 y 4

e) -1 y• 6
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8 ° Ejemplo: Uso de la forma de selección para la exploración.de la 
• 

1- • .r'. ;.-.·j F ·;_ .) !. Ji f.-,;:: 

: 2, ,:,. �- . :c.: 2 q<;>�P�8!lsión �matemática., .'. .. ,, 

Instrucciones: Las preguntas siguientes son fáciles, pero es nece-

�
,_

s.ario que_ te fijos .. antes de dar la- -respues� �orrecta. 
..... . ;.: . ' - . 

-
. . �- . . ··¡ r �-=-. . / . ,· 

1) ·,tGuál de los números siguientes tiene _un 5 'en_el lugar de las -

milésimas? 

, 'a) 32.563¡ b) 5,324,6; d) 246.65' , ••••••••

2) lCUál de estos ejemplos esta éscrito correctamente para restar?

a) 254-
. -

36 

'b) 326
-524 

c) 501 d) 676 
6 24 ••••••••••• ( ---

3) Estas son las manzanas 'de-Luis 
�-f . •  j ( 

Estas son las manzanas de Juan 

De todas las manzanas, lqué parte corresponde a Ju9,0? 
... . :·a).2/3rb) 3/4; e) 3/7; d) 112· •••••• ��; •••• .' •• � •• ; ••••• 

.,,. . . : r·,, ·- ¡. • 

4) lQUe·porcentaje del rectángulo esta sombreaao?

• •.·.1 ..... -· 

. '.. 

f. ( -· 

a) 3%¡ b) 20%; c) 1/5%; d)
.. : -� � ·.1 \ ! ·: \ �

, r . , . 

. .· ....... ; .... . . , 

2�% .� •• •• ,·;-. , .. • �-� .. -;; •• ; ••• • ... •... ( 
�✓ • • 

• 

j �-

·. -:-c:�t·,sr Si 'la "fig-1.1ra·•represeñta un met:r:o, �qü-ántos_.fcentímetros está -
indicando la flecha? 

"": ,,-. J.,_:: :, .�. \ l ,- • 

�¡ �¡ �I �l �' �l 1_1· 

.�:a) 65; b) 75; c) 6 ½; d) 3 < . • j • f .. � 
• 4 ... • \ - � • .. 

t .• ;; .• �:����-��-��--�·-··· 
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6) A la derecha está dibujada parte de una regla. lQué medida está

indicando la flecha?

:Tflll" 1 l' ",,,11 I'"�
1 1 . . 

, ______ /

a) 1 ½"; b) 1 5/16"; c) 3 1/4"; d) 1 5/8" ••••••••••••••

9 ° Ejemplo: Empleo de la forma de selección para evaluar la compreE_ 

sión de generalizaciones científicas. 

Instrucciones: Las cosas acerca de las cuales hemos leído y hablado 

y las que hemos visto en nuestras excursiones, nos deberían ayudar 

a comprender las cosas que tenemos an�e nosotros. Deberíamos cono

cer mejor las causas de los fenómenos que contemplamos a diario. 

TÚ deberías eleqir la explicación correcta para cada una de las a-

firmaciones que se formulan en esta página. He dado cuatro explic� 

ciones para cada afirmación. Pon una X delante de la que considé-

res correcta en cada caso. 

1) Los arroyos cavan la tierra en nuestra comunidad, haciendo que -

la tierra este muy llena de accidentes. lPor qué? 

a) Tener.1os mucho más lluvia que otros lugares del país y estas
corrientes de agua que se mueven rár,ida..�ente arrastran más
agua.
b) La roca que se enct.C=ntra c;ebajo de la tierra· en nµestra co
munidad es roca sedimentaria, la cual es cortada fácilmente
por los arroyos.
c) La lluvia es tan escasa en nuestra coraunidad que no hay su
ficiente vegetación parü evitar el deslave de loe suelos
j) Los inviernos no son lo suficientemente fríos para mantener
congelado el suelo, lo que permite que los arroyos la.ven la
tierra todo el año.

:2) Muy a menudo vernos árboles a lo largo de la ribera de los arro-

yos. lPor qué? 

a) Los árboles crecen más rápidamente a la orilla de los arro-
yos y proveen al agricultor con combustible más rápidamente.
b) Los árboles a orillas de los arroyos evitan que el suelo se
deslave con facilidad.
c) Los árboles a orillas de los arroyos proveen sombra para el
ganado del agricultor.
d) Los árboles a orillas de los arroyos evitan que el viento -
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doble mucho el mal':� quQ gl agriculto� tiene en los campos ve
"::. ,cinps. 

3) cuando el agricultor siembra maíz en tierra accidentada, la co

secha es gene�aimente mejor en la tierra plana que está en la cima

de la colina que la de las laderas de la colina. lPor qué?

a) La tierra llana en la cima de la colina recibe más luz so
�g� que.la de las laderas.
b) El agua ha lavado más tierra buena de la ladera de la coli
na que de la cima.
c) Más ma!z es tronchado por el viento en la ladera de la co
lina, lo cual no sucede en.la tierra llana de la cima de la -
colina •

. �OMENDACIO�ES PARA EL DOCENTE. 

1'5 Determine la palabra, fras� o ·c:oncepto clave que se va a expto

' ·rar ·y ·acomp,Sri.Qla de otras semejantes para forniar las diferentes al 

terriativas, 

2) Emplee sólo una forma de selección en la misma. parte de la ::-::-ue

ba.

3) No emplee muchas alternativas o respuestas probables, pues tres
.. 

o cuatro son suficientes* salvo cuando se trate de hacer mas de

una �E?iet:d.5n, 

4) '.l?rO<?u�e que _todas las respuestas probables sean semejantes o de

igual grado de dificultad.

5) ProcÚre que haya concordancia gramatical entre las preguntas y
·: ' . . •. 

las respuestas. cuando el determinativo no sea igual para todas -

las respuestas probables, colóquele _en éstas y no en 1� pregunta, 
. 

•. ·. .: -- . · . 

cuando sea igual coloquelo en la pregunta y no en la. respu�sta. 

6) Proc�e que las preguntas y las respuestas no sean-demasiado

largas.
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· 7) Indiqú,e .la manera .de determinar la respuesta, . a efecto df? que

todos ·1os examinandos lo hagan en· la misma forma y se faci,li te la -

calificac.ión.

ar Se deben evitar repeticiones·· en· las alternativc:1.s· coloc_ando en 

el anunciado del._Ít� · la __ id.ea que deba repetirse •. 

9) 'En aquellos casos :en que" no esté claramente determinada ·la res-

pues.ta corree.ta .o !=1,ond_e� wia. o más ,de las alterna.tivas, s•�an totalmen

te falsas, el. anunc;;iado. del itérn debe redactar·se.;de modo qu:e se pi

da ia respue�ta mejor,: en -lugar de preguntarse por la re'sm,\.esta co

rrecta.

10). si. además de i.a opción· correcta existen· otras respuestas corree 

tás, posibles, .que,.pd figµ�án entre lai opciones, eri· el enunciado de 

cie usarse léi frase "de las siguientes • • • • "· 

11) ,S} un �xarnir,iando puede distinguir la. respuesta; correcta de las

incorr'ectas sin haber;• leído ,el anunciado, este .item ·.debe,ser total-
! . (.. ' . '\ � , - ' . , 

mente revisado. . ,. '.; �� . .

12). Nq .debe haber_,ninguna po¡5ibiliq.ad de que el examinando elija 

una �i'�ernat;iyl}gor el solo hecho de ser la únic:ci. que. contenga las 

mismas· palab;r:�s o. �rase's. del ·enunciado o por ot.ra ·<fa:i:acterística de 

tipo extremo. 

13) �do las alternativªs sean pocas, use de preferencia la pri-

mera fórina}·ya que es la.maq natural y facilita el proce�o de reso

lución y calificación.·.

14) Emplee de 15 a 20 cuestiones de selección y otorgue un punto

por cada itero correctamen�e-resuelto.

15) Prócúré que· j:_á! respúesta'·correcta no- esté siempr�,,én. ·el mismo

orden de colocación, pues esto puede descubrirlo faciim�I'lte el exa-



minando. Al ela�orar estas pruebas existe la tendencia de coloca 

16) Todas las cuestiones de la misma forma emplea·das en l:á misma -
. : .  

� parte deben tener el mismo numero de respuestas probables.

17) La extensión_ "de ,"las cuestiónes Jaebi:
f 
'ser . más o -menos ;i.gual en -

teda la prueba, lo mismo que la extensión de las respuestas •

.. ,r��; !:-.J �- e 

e:.· : .,;:· J :18)2 como �réspuüs:tas'-probables o ídistradtóres', emplee las''mismas 

--_;:·, ........ ¡usadas por.•<ÍO'S7 :propio·s� a.lumnb's en las corrientes situa·ciones de 

--·,:: r:rc :., .. ciase,.! a-<efectos'-dEf hacer-1a·s"' prueba-s ·más-didácticas y� más natura-

les. 

·;, ,TJ(::·, ,. ,.1:.9Juc�plee ·de·, pref�r:ehc'i.ei: lá�'p:i::'egunta dire·c·ta o lél fras\:i: incomple

.•-· Gf,:: · :,u,ta .. eh Las cuestiones0;r, ,: Algunos·:aütores prefieren· ·ía primera forma

por ser más natural� ;�-:: •- , · .. �- . ., '·.. (' .... 

,;::-i :1. �.20)·:·Evite·,,formular -la 1 re·spuestli ccirr'ecta siempre de manei:-� más ex

··i.·, :;,:i:.; !'_tensa�·•que:,la:s:1 incor•réctr- rsr,, o·�mcnos 'extensa, pues esto·pü�de ser

descubierto por el examinando. 

,-. t.-� '. �' 21:): Tórne· ·.enJ.cuenta0 ,é1r:.pró}'.X)si to· específico dE.il examen y emplee la 

2.·:.I !':.,0·,!'.'forma_mas�adecuada".'.:de prcgtÍñtas,-pues por·medio de esta élase de -

.- C· ;,•;; -- : J'pruebas::;se 1puede�:,expl?órár tantó ')la ;·,memorización abstracta como la 

habilidad de asóciar y razonar. 
J -

- r r .. : e.e, ... -;

.... z ..,:,� . - 22 ),,.La respuesta'"á' 'l;lfiá'::'pregunta ·0nd ;�ebe depender' á.eí; c'orloc·irniento 

-· •' ;t;•_, �! de:ootra pregtiritá.�:e:iHsten-te.:en• lá-;-rnisma prueba� ·Los diferentes ele 

mentes no deben tenér relaciones entre sí.- · 

b - Pruebas del tipo ".poi:f pares •t. -

,Las _pr�ebas .. d� .. .''.P,o;,J)az::�s•�-�q. __ �e .dob;Le columna so�.�{'-: ,forma de se-
..:... l�" .-.;�..._\.p{�, C .•.·� .... , ..._.,. '! ••• _,_,,._ • ..,. r. • • ..,.. --
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lecé:iÜ5n múltiph, y 8onc;:: ster, t_;·p�2.;_m��,1te en dos columnas- donde ca-
-=! .: \-.,.: -� t 

; r:.d� -cuestión o efexnento -éie :·_-a i;-,•-- -;_e::-r�á debé completar_s_�, igualarse
!· i cr

· �-�mpararse con uno d� \� · d�récha � Exis.ten algunas variedades, -
j ¡� � -"- : .• ·- .-· 1: . 

-
. . 

pe:;-9. ,f,obrq_. tq<:lo las vari�dades consisten en _la .forma de hacer las 
- . -- • -- - - - •• -· 'C' 

2 .,_;:_.6bmparaciqnes de los dj·-;�i;,;tos -ttiñiinos o �lementos. Las diferen-
i...J ! :..- _: y· . - --·-

t�� ralaciones pueden hacerse respEcto de eventos y fechas, even--

tos y lugares, eventos y re:mltados, inventos e inventores, libros 

y autores, procesos y produ_ctos, uso:, y -r�glas, noil'�)res y definí--
.. �� r .. ,, 1 . -� : : :.; ! . . • 

ciones, causas y efectos, etc, 

'.'.J. ·· ;Ejemp;J..os 

,.. -.. - • .  ,, . . •· . ; .._ 

Instrucciones: T:. contj_nuación .. hay dos listas, una de novelas y

otra de autores; coloca en eJ. pa:·éntesis respectivo el número de -
,_. j ' � ,.: 

- • 

· ,. la' obra; de la izquierda que co!.~::espor.da al autor de _ la derecha.

Deber�n. quedar· tres autores� sin ·asig!1arles-obras.

1) El Tigre _(_) Aleja�dro D\mlas -
·_; .· .• . -;..;; ,_ 

. .. . 
2) La Verágine : :�- · pshákespeare' 

.3.) .. El ·señ9r "Présiderité .. ( .) 'Fiavio -H�r�er� 

4) Don 9uijot!2 . ( J\!�!l Mo:1tal•10 

) Eustasio Rivera 

() RÓmuio é;�flegos 

Miguel de Cer-

vantes 

- --·--sr 0·Rom�d y··Julíéta .Miguel Angel Asturias 

2do. Ejemplo: Ubicación de hu.esos de distintas partes del cuerpo 

humano. 

_ .. Instrucciones:· A cont! i:11.�c'ié5r.. hay dos listas de palabras; las de 

la izquierda se :-:-e::ie'.!'."en a algur,as :;c.-::.<:-é,3 :'l.el cuerpo humano y las 

de. la derecha a· los diferentes huesos de que constan. Une por me

dio de líneas los huesos correspc:idientes a cada una de las partes 

del cuerpo indicadas. 

. .. . . � . . ' . . . .. . 
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. . • .... ·' . . :,.., 
1 - ¡ 

'-'(\ · . . 

---i..�.3er .• ·.Ejemplo:' Uso de la' forma dé .-"pór.·pa:tes" en la expÍoráción de -

la geofísica. 
;-. ;.:. . . . .., . ::

Instrucciones: Lee la siguiente lista de palabras y busca ·•abajo la 

definición de cada una de ellas¡ luego coloca_en la línea en blanco 
•· l.,. •• ..•• ' .\

.,. 
� . -· . --•-•.:.. •� 

de cada definicion, el número del nombre que le corresponda • 
. . é. :'-" . • . . t:.' '. ·• ' ! • . ·:;: � ·.. . . 

;·• ��···, i ·1 . ,--;- ·. 

1} ·' Ecuador , 
• 2) .) Mendiano,

3) Paralelo,
4) Latitud,

. . -{ . ' 
5) Longitud,
6) Planeta�
.7) Satélite,

8) .Cometas,
9) Estaciones,

10) Fases.

, :cv .·Son...:astros que giran alredédor de aigún planeta primario, 

c:::
·.:;,_,/1·r�-'ari

d�s�_.,_a:¡. �ismo tieIDJ?.<;?.•,!}rra�trar(r>9r éste alrededor_.. ·. · 1 •, 

·- ael Sol ...............................••.•.•.•........•..• 
., ·.-- ·: ,_-' ' 

. ·-:. . \ . .' . 

Son los.diferentes aspectos que presenta la Luna en su 
parté:iluminada,según las diversas po::;;iciones en que 
se halla respecto de la Tierra .:�.:.l .................. �:

Es un círculo ·maxfmo qÜe é'stá a igual distancia de los. 
polos y divide a la Tierra en dos-heru.sferios •••••••••••• 

•. �,-l·a .distancia que ·hay de ·-c:'uéilquier -�hnto de. 
1

la super
ficie de la Tierra al ecuador, contada en grados de me-
ridiano .......................... ·�· .• ......•...•... : ....... 1 

::-. !- ! 

. J:;s un .. círculo máximo que pasando por los polos divide a 
:·,.la� Tierra en dos partes iguales ..............•....... _ .... 

,--;· .�·-·= 

. r, . . 

Es_ la distancia que hay del meridiano de un lugar al 
pr.imer meridiano, contada en grados de ecuador ••. • •••••••• 

Son los círculos menores que rodean la Tierra paralela 
�ente al ecuador, formando los trópicos y los círculos 
polares ........................................... o» • • • •  _ • • •

, I 



Son los cuatro períodos en que se divide el año, aten
diendo a la duración del día y de la noche •·•••·······•• 

Son astros que giran alrededor del Sol describiendo 
elipses muy alargadas, o bien parabólicas o hiperbóli-
cas • • • • • • • •  .. • * " • o ,:.• • O • (  • • ., ,.i e ;, 0 0 $ • .., o e ,,;, o c e e e e  • • c- • • • • • • • • • • •

Son astros que giran alrededor del Sol formando parte 
de su sistema planetario • ,, ••••••• ., º • º • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

¡ 
:.,:¡,: 

4° Ejemplo: Para la exploración de la lectura. 

••• 49 

Instrucciones: Lee con atención el siguiente trozo y luego responde 

a las cuestiones que sigi:.:en, coloc'::lndo en el paréntesis respectivo 

el número del nombre de la iz�iierda que corresponda al suceso o da 

to de la derecha. 

"El General don Francisco Mora.zán nació en Tegucigalpa, Honduras. 
Sus pi:·imeros años los pasó al lacio de un tío que era cura de Texi-
guar; después se dedicó al comercio. Don Dionisia Herrera, ·presi-
d�te _de. Honduras, lo nombró -S''..l secretario general y poco después -
ocupó una de las sillas del primer Consejo representativo. La pri
mera acción en que se distinguió Horazán fue la de Trinidad; en que 
derrotó a las fuerzas federal.es que habían sido enviadas por Arce a 
las órdenes del Co:rnnel i'1illa." 

1) Morazán
2) �Milla
3) Texiguar

·i f .,"''.· 

4) Tegucigal______ _. pa -· . . -

5) Herrera

6) Trinidad

Presidente de Honduras •.••••••••••••••••• � ••••• 
Lugar dond.�-= nació I1orazá11 •••••••••••••••••••••• 
Primera ba:.:r,lla donde se distinguió el Generai 
�1crazán .•• º .:- ., .. .  e. • •  º • ..:, n • •  • tt º • • • • • •  °' e • • • • • • • • • • • • • •  

l•'..!ga¡: r.lc:!'1ac:! ·vi.vía un ti'o a·e1 General l'1orazán: ••• 
Pa:::6 sus �?!"inE::cos años al lado de un tío y des
P��s se dedic6 ai com0rcio ·••····••·····•••·••· 
Cc:nar,_,J.;,i.�te e.e las f\1en::as federales enviadas por 
Az:ce 'c. '! "' o e : .  � <.) .:.. ') o ,:, ·- c., ,, ,3 � "' -• • •  e CI • ft ••••• • • • • • • • • • • • • •

JIBCOMENDACIONES PA.1m· EL DOCENTE 

1) Incluya sola.1T,ente elE>n2r,tos ho:::iogéneos en cada columna.

-2),Próc�r� que todas las cuestiones de una misma columna sean de

igual tamaño.

1 1 

'i 
1 1 

,. 1 { 
i ' 
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3) Procure que los distintos elementos empleados sean de una misma

naturaleza de materia.

4) Deberá haber-,más opciones que preguntas, a efecto de que las úl

timas no'.se resuelvfn por eliminación.

5) -Permita que una misma opción pueda ser· re.suelta correctamente

por más de una pregunta.

6} Procur� que la opción sea más corta que la pre�ta, para fñci

litar su reso�ució�.

7) Procure coiocar las alternativas siguiendo un orden, ya sea ero

nológico, alfabético, accidental o numérico, para facilitar su ubi

cación por.,parte de-los examinandos.

8)-Procúre que exista concordancia gramatical entre las preguntas 

y las respuestas •. 

9) Procure que las preguntas y las respuestas no sean demasiado -

extensas •.

10) Procure que_ todas las preguntas y las respuestas estén en una

misma p�9ina,_para evitar el movimiento de las hojas al estar re-

solviendo:la prueba.

ll)�Emplee�ólo una forma de este tipo en una prueba.

·12) Procure la mayor naturalidad entre las preguntas y las respue!_

tas.

13) Explique claramente a los alumnos la forma de resolver este ti

po de bruevas, pues se presta a confusiones.
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14) Emplee alrededor de siete dificultades en esta clase de pruebas

y otorgue puntos por cadc cuestión correctamente contestada.

15) Por lo menos una de las listas debe consistir en palabras sue,!_

tas o frases cortas, para que no sea muy difícil la resolución.

16) El orden de una de las listas débe ser determinado al azar.

17) Procure·dejar el lugar para la respuesta al marqén derecho de

la pggina. -

e - Pruebas de Ordenamiento. 

Estas pruebas son una variante de selecci5n múltiple y consisten -

en· el arreglo, en un orden específico, de ciertos materiales o el� 

mentes dados. El orden puede ser· cronológico, geográfico, de acci 

dentes, de fenómenos, etc., según la naturaleza de la materia y 

los propósitos del examen. Existen varias formas de estas pruebas 

según veremos más adelante, y cada una de ellas tiene reglas espe

cíficas para su construcción y resolución. 

Ejemplos . 1, 

lar. Ejemplo: ·ne ordenal'liento cronológico. 

Instrucciones: A continuación se dan los diferentes lugares donde 

ha existido la ciudad capital de Guatemala. En las líneas de la -

derecha coloca, en orden cronológico, de los más antiguos a los 

más recientes. 

1) Xepau 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Panchoy 2) . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Iximché 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Valle de la·Ermita 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Almo longa 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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·, : �- ' . ... . . 

2do. Ejemplo:. Ordena.."TÚ.ento alfabético. 

'·' 

.\. -'. �

.. 

' . . . .\ 

·' Instrucciones:,:Cploca la siguiente lista de palabras en riguroso -
- ... . .--- . .  

orden alfabético en los espacios de la derecha� .. 

�.>. 
':t> 

'3) 

4) 

Pédro 
�� .. ! -: e::�

..
Antonio 

Antioquía 
. - . . 

calentador 

1) • • • G e • • e • e e e e e e e. 
·• 

2) •<-••·:�·.�r ••• � ••••

3) ... . . . .  o • • • • •• • • • •  ·-

4) ...... � ....... � ... 

. . · 5) Banco 5) .................

6) Benito

7) Cuerda

8) Dado

9) Demetrio

10) San Cristóbal

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

• •  o . . . . . . . . . . .... • • •

................ -. 

................. 

• e G • • e O •  e e O e • e e e .  

. -

. ··•··• •_ • •. •---� ··�-· •.;,,! .. • .  --�.'. 

3ér-.:-.¡Ejemplo: Ordenamiento de elementos que se inc.luirán en un ac

ti:hié sesión. 

Instruc_ciones: Seguidamt:nte se da una lista á.e aspectos ·que deben 

SE!f. incluiq�s en un acta de sesión; coloca dichos aspectos·en el -

·orden;en que deben ir incluidos en el acta.

1) Objeto de la· reunión·· 

2) Lugar y fecha

1) ••.• � ••• ,.�, •••••

2) .................... .

3) e • • • • • • • • • • • • • • • • 

4) 

3) Propuestns presentadas

. _4) Recinto es.pecífico · de 
. 

· e- ' la ·reunión: · . ·· 
. � .............. .

,. . . : . ....... .. { .. � . 5) Resolu�iones tbtnadas
' . 

. 6) Hora de apertura· 

7) Hora de clausura

8) Personas participantes

9) Cierre del acta

10) Firma del s�creta�ío

11) Firma de los partícípa�
tes· 

6) •,•. � �. � �- �.-: �-�4·. �--� :, ::·,_· ..
7) ............... ._ ... ..

. . . --. _.,._., . 
8) •••••••••••••••••

9) •••••••••• /!'¡ � �- .-.

10) 

11) 

' "¡" • • • .......... ���-��. 

......... ....... :.:;';_· ...

. ; 1 
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RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE. 

; - ·1}' Mucha}; de! las· r�cornendacio�es dadas para las pruebas de selec-
-. . 

. ' 

-�--·ci6n y de'i" 'tipo •ipbr' pares" �º� también aplicables a esta .forma.
¡·,, 

2) Empléé �Ólo Jh1 fonna·de ordenamiento en cada prueba.

3) Procure que' ias relaciones entre las dif;erentes dificultades -

sean suficientemente lógicas y naturales.

4) Procure que :e-i- ordenamiento no resulte ni demasiado fáci¡ ni

demasiado difícil; debe estar'de acuerdo con la materia abarcada

._ por los alumnos en el· desarrollo del curso. 

5) Explique previamente a los examinandos la forma de hacer el or 

denamiento, y si es posible ejercítelos en ello.

6) Indique por medio de una 1·ínea o de un paréntesis el lugar don

de deban hacerse las anotaciones.

7)_ P�QGure.que ·las cuestiones consten de palabras simples ·u ora-

ciones cortas. 

·
B) Tome en cuenta.el oropósito de la enseñanza y el objetivo del

·. ... . . . . ·. . ' 
. -

examen _-para escoger- la forma más adecuada de ordenamiento. 

9). Incluya solamente elementos homogéneos en cada forma de ordena 

miento. 

10) Procure que todas las preguntas y las respuestas estén en una 

misma página.

11) Emplee alrededor de siete cuestiones de esta fonna en cada

prueba.
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d - Pruebas de Identificación� 

Estas p;ruebas cq:t1sisten en ejercicips con _dibujos (en ��'. �yor Pª!.
• • -. ;;; • r.. ; , (, -:.. ,. : , :: �" ·c�.f•.J:¡_.,. -� -.. .- 1 • • • 

te·, pero no· necesarieµnente, fotografías, mapas, diagr�ª,l?.Egbjetos,

lugar'es,' etcJ·, p-��-� ;�u� '.l�s examinandos hagan el reconocimiento y

las ubicaciones del ca,_so. Los objet?� o e�ementos qu�_;,han 5ie ser

identificados deben ir nu.�e�ados o marcados con letras o signos, -

. con el obj,et� a� _que los alumnos -puedan colocarlos e·n _},°,� �uga.,res 

· �6rrésporidieri tes •.

Ejemplos 

. J-er. · .Ejempl_o: Identificación. gráfica en . ciencias· naturales.-� '. � : . -'. . . 

Instl;'Uccionés: En .. las l.Íneas de· 1a derecha escribe el, 1nombre de ca
. -� ,, .·. - _ ... !: . .! .. ; ,_,_._1: .. -. 

da una de las partes señaladas con una flecha. El'prirner ejercí-
. • .; j ' ·, :, . . • ¿��¡; \/', 

cio sirve de ejemplo. ·. 
·

)
,_;

-
·

"

í 
"¿ ,,. 

. _;__:�-.. '-. 

\ ,: • ·.:_�;r��f /� �l!'�i:�•-��::.�:• . . '--"1�
¡,;
· ·-e--- .. [¡ ,. \\"··\ \ t= 1 

_¡ ---?-t:,l
;.;,//'/.. --, I 1! \tj : \ ;::e---' .- 1/ �- \ i ·: . . 1 : ¡ ! �' 

,// '1/;: ¡,�S. \ 
. ( ¡,/_ . ¡Ij ··-- '\ ··., l 

s --+--:-:· . .1,, 'j��.) ;,<'-f : 
· . .J,v." .,.__._ --/ , �,\·-�, 

, .... ·.: : ... 

¡ < )�\f:\� fj �\��.��\ 
. ,:�\ \:,¡,,. /:.··' •,��/
\ '.\_\\ �i'J:�� /,{-y¡\�;-

,..., . \\ '.,. � '-�i\'� '�.' � �-�.--\ ;'. \�. '!. •�\! .. ,-::.-;:-,,_{ 
. ' \ · ¡-, ,\\_ '---� . _\;':\ \ �} �\':>-� /¡;\i: 

__ ....,.;_- �-\ 1n��� ,¡�1 
il--. '\'��\�,: / 

Vena cava inferior 
1 - .....••••••••••••• 

2· ••• -••• �-•• ¡.� ••.•••. 

4 ••••••••••••••••••• 

5 ......... .. ;::��- ¡,, • •••••• 

�'. ._... ------� .J--.r"' . 
}do_., Ej_ernplo: -�q���;i��ción. grgficá-en geometría. 

Inst7'Ucciones: _Qpserva cuidadosamente las figuras dibujadas .. x , Es-
• , , •.• . r � ._, .. 

. ' - • • 

cribe el nombre de cada una en la línea de la derecha. 

I •' � 

t ..................... . 
� . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . .  . 

¡l 
,_J 

,0. "2) 

·.' .. : �-: � 1 L'. ( l • 

:;--

.. ! ·�· , ... 
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3er. Ejemplo: Identificación gráfica en ciencias físicas. 

Instrucciones: Observa los dibujos y di cómo se llama el fenómeno 

que se verifica en cada caso. 

a) •••• • • • • • • • • • • • • ••• • • •.

b) •••• • • •• • • ••••• • •••• • • •

a) 

b) 

. RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE. 

cM1 

1) La mayor parte de las recomendaciones dadas para las pruebas·de

evoca.ci�n y d.e cornpletación se aplican también a este tipo. 

2) Otorgue un punto J;?Or cada localización o identificación correc

tamente hecha. 

3)' Determine el lugár y forma de la respuesta. 

e - Pruebas 4e Clasificación. 

Esta clase de pruebas pertenece a las de reconocimiento, de múlti-. 

ple alternativa, y consiste en varios elementos que se dan al exa

minando para que los coloque de manera ordenada según su distinta 

naturaleza. 

Ejemplos 

ler. Ejemplo: Clasificación de tiempos verbales. 

Instrucciones: Lee cuidadosamente las palabras escritas en las co

lumnas de abajo. Luego, llena los cuadros vacíos con las oracio-

nes correspondientes. El ejemplo O te ayudará. 

i 1 

.,, 
1 
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PERSONA TIÉMPO 
.y VERBO PRETERITO 

O.Yo-comer

l.TÚ-vivir

2.El-lavar

3.Ella"."morir 

4.Nosotros-beber

5.Usted-decidir

6. us:tedes-amar
t :, ·•--• 1 

7.Vósotros-oir

a.Ellas-bailar

9.Ellos-querer

10.El-bañar

11.Yo-ver

12.NosQtros-ser

. 

Yo comí 

., ...... 
.. 

- �-

,,._ �- .--- -- -
,,. 

; .· 

·\ 
-

. .:--. -: _,, -

.. ·\ 

. . 

. ' 

; 'l. .:.r> 
' . .

.. 

. .. 

2do. Ejemplo: Cl_asificación en forma de 
• ·:. < ; . 

de libro abierto.) 

Instrucciones: A continuación se da una 

TIEMPO 
PRESENTE 

Yo 

.. 

como 

. . . 

: 

. 
T .. • � .. � ,,, ... , 

. . 

-

. 

.. 

- .. . 

. . 
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.' 

TIEMPO 

FUTURO 

yo 

. ... 

. . 

comerÉ 

. ' 

,. 

cuadro sinóptico, �Examen

serie de elementos princi

pales en forma de cuadro sinóptic�;· �ompleta: el :cuadr�·con:.él�e� 

tos secundarios que hagan falta, llenando los �.spacios en blanc::o. 

--·: Para el efecto usa sus fuentes de consulta. 



a)Envolturas
florales

b)Aparatos de
reproducción

,(;: 

SINOPSIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA FLOR. 

libres / 

Corola: 

\ ' 

cáliz: 

,, 

Androceo: 
' ( .·�-

Gineceo: 

. .._ 
l. � •• • 

,, 
,· 

soldados 

,/ 
,, 

,- 'libres 
I 

soldados 

libres 

·,

;-:: 1 -solda_p.o� _--_-_::.,_· ___ _

• .u.:-.: .-::_;

• {�: ·: ·- . �� � 0 .. -r .... r, ;; '�(-

3er. Ejemplo: Clasificaci6n de productos alimenticios. 
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Instrucciones: En esta hoja están escritos los nombres de los 
l..'� o1f:

0 

.;_ :-, -·t.:"C"'•: ;� - ,. .. ()� · u: .-·• J·· ··-,·· :-::\ -�...,!1-:.: .. .... ::.- ·-l " ·--�t.: 

tres Grupos Básicos de l?_/üirnent�c�?n• -��!f>�j�-- en ca�a._espacio
·.!-"-•i¿_ -·- ...,; - : . -· ! ...t- .t: .. >� .. /t -:. . • 01. ,; 1 ' -- • • • . ' • , '""! ,,,. . 

siete de los alimentos que pertenecen.a cada grupo. 
•-.. -:..:: :,:-.!..) ;5.:�;"j,.(• • ,"i� f •• / .�;::, • •• :. � • ,J •, •t, /.J. � :.• _!, • I ' •�-: • • •-••: 

'· .!. _,._J·�- ··� i :.:. • !-;r - �2 . ir�. 

l 

'
j 

1 

¡: 

' 

1 1 

'1 

1, 11 ¡1 

.1 

l. t 
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LOS TRES GRUPOS BASICOS DE LA ALIIUmTACION 

.. -tt.,��··. 
- •J 

::. : • ,-:, __ l., 

;: ,,,• >-1. �:. 

. .. f ... 

! 

:-·: -

__ ... ·-·--� = .. .. - --

·-:.::¡.· . ,,. 

·, 
•, 

LEXiUMBRES Y FRUTAS 
�...:.:, ___ .-..:.. - _._ __ ,�-,, -

.. __ Pahr··esta clase de pruebas se aplican casi'-- todas las recomendacio 
., 

_nes_dadas-para .. las formas de selecci6n. ordenamiento e identifica 

�--·,9.!.é.l'!.
l:.:..

2-�es todas corre_�ponden al grupo de las cuestiones de reco-

nocilldento • 

. f - Pruebas de Asociaci6n. 
:�•- -

,�..: · .-,.,, -:.,· �· .,'t,.,,.,- ·,, ,-. , • � ;_� ;,..., r . ... · t ·�. rl. . ,:;.· -.. rr-� · -·.:::.·:. ··; --:· : .. 

·'Esta· éláse · de pruebas consiste en una serj.e �e palabras o frases
... • f_· . (r� - ;t . ':'I :=•-, ::-JI •:e 1 , · _ • - :·;;.j ·¡. r .: .. .  � ... :� ;�e:: . .: �,·.t -:.<)-.. ·..,-..,.t - • _ - - · claves proporcionadas con el objeto de. que los examinados indi-

.,,. .. ·:-: : :. . .. ·- :·.' JJ1· --: · .. '1·:-¡ .-.�: �-\ l --� :· . -�::. 
quen las·dlve:rsas ideas que les sugieran, ya sea en forma de pa-

labras aisladas o de oraciones o frases, segiín las indicaciones 

espec!ficas dadas. 
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Ejemplos 

ler. Ejemplo: Palabras sugerentes en relaci�n con la historia. 

Instrucciones: Seguidamente se da una serie de palabras y al lado 

de ellas unas cuantas líneas en blanco; sobre estas líneas escri

be una pequeña frase con rolación a la palabra dada. 

1) Corán: • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Nilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3) Ter:rnópil�s: � •.•.......••. o••·•·•°'••"••fl••••·•••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .- • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • •  o • • • • • • • 

4) Calígula: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

<I ••. • :• • • •••.• •.• -• • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • •.• ••• • • • • •• • •

2do. Ejemplo: Asociación usando sinónimos. 
. . . 

Instrucciones·: A continuación hay varias oraciones q'l;le tienen una 

palabra en cursiva. Escribe cada oración en el espacio que sigue, 

sustituyendo la palabra en cursiva, sin que el sentido general cam 

bie. (Sinónimos) 

l. Todos lo� ciudadanos debemos ayudarnos mutuamente.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · • ·· · · •·· • • · •  .. c. • • · · · · · � - - - · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

2.- Los yermos campos aparecíc:rn agrietados .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • e- • • • • • • • • ••• • • • • • • • •• 

3. Las copiosas lluvias destruyeron los sembrados •

. . .... . .... ... . ... . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . ... . . . . . . .•... .••.••••• 

RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE. 

1) Haga una lista de palabras o frases claves que han de servir

de base para las asociaciones.

2) Explique a lo_s examinandos que no se trata de definir los tér-

,i 

¡1 
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g - Pruebas de Analogía. 

Esta clase de pruebas consiste en elementos relacionados entre sí 

por medio de una conexión lÓgica�.con el objeto de que los alum-

nos descubran la relación e identifiquen el el�ento de mayor si.2: 

nificación. 

Ejemplos 

ler. Ejemplo: Relación de dós elementos de una proposici6n con un 

tercer elemento de opción. 

Instrucciones: En las siguientes cuestiones encontrar�s una preP_2 

sición inconclusa con dos elementos de·relación, y �uego urtá· serje 

de opciones; reiaciona los elementos-de·la·preposioi5n·�on� 

las.:-opo�pnes, de manera que exista conexi5n lógic�•,. 
... 

.. ·:., :· 
··;·_;·,""" 

. 1) .El rel0j es· al 'tiempo conio e 1 - termómetro . es a: · 
áYvel8cidad;.t)) presión; e) temp�ratura; d) cuel'P9. . . . . 1.. .. . � ... ·: . -: . : .,. . . , . . 

J 2) I,,g., cdnii.di es·. a.1:: cuerpo' como 'la gasolina es al: .

,.\ , .. ar·�-��-r; ·1?> carro; :C ) -��eg�J ;d), : COlllbustib�e. . 1 .. 

·; 3) La �1.ecti-iéidad .. es-- á. tina cándela ·corno la·rnotocicleta·•es,ll una:

2do. Ejemplo: Razones y proporciones aritméticas. 

:i:nstruccione·s: A continuación se dan tres proporciones aritm,ti-

cas con tres de·sus elementos, para que tú·encuentres el cuarto y 

lo·coloques en el espacio·correspondiente •. 

1) Si 12 sombreros cuestan 50 pesos, 25 sombreros costarSn •••••'
•••·•••·••••••• pesos.

2) Si Juan sacó 68 puntos en el examen y éstos se equiparan a 100
por, _ser el puntaje más alto, lcuánto le corresPQnde � Pedro que -
sacó 65 puntos en el e�](amen ••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••• .. . ... .• 

3) Tres cuartas partes de un ciento es igual a 751 dos cuartas -
pari:es, la cuánto .equivalen? ;• .. �, ..•..... � • ·• .•..••• -: •••••••••••••• 

RECOMENDACIÓNES:PARA EL DOCENTE. 

1 !¡ 

1 ¡ 
i l ¡: 

,
1 i'''
:i 11·1 

111 

11 1,
1 

i¡¡ i.
1 i. 11 

11 :¡ 11 .,. 
1 i,' , · 

1 1 
1' • ·¡, 1 

1 1

, 1 11 

1 

1 ¡ 1 , 
, ·1111[
i , 11·1,_ ! 1 1 1 

, 1 

!rL
,, 
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1) Muchas de las recomendaciones dadas para las p�ebas de selec

ci5n y·las de "por pares" se adaptan también a este tipo.

' ·2) ExpÍique . a los examinandos la forma de hace·r las relaciones y,

si fuera posible, ejercítelos antes de un examen con _.é.sta clase -

de pruebas. 
,;· .. t:-• 

. : ............
("( �_f· _: ... . ·� J 

C � PRUEBAS DE RAZONAMIENTO. 

Esta prueba cons�ste.en -qna serie de cuestiones a continu�ciód·aé las cuales 
r.. 

·; < 
• , .. 

el examinando. debe dar su opinión al respecto de la afirmacii'.;n ci riegaci�n -

contenida en ellas, · Estª :.9Ptf\iÓ.p pued� es1:ar �ugerida 9 indicada ren el mi!, 
rno texto de la' cÜésti.�n / én · c:Üyo· cas·o s�lo ·corréspondé al alumno ¿identifi--

carla de alguna manera. ,En�otras forma� el razonamiento depende �otalmente 
•.. {" ·. - . ,-t.. . "' . .. 

del estudiante como urta ·eirumración'·completamente personal• · En efe(:to, la 

mayor parte:.de. los ,reactivo� pepe ��nder a la explo:rac;:;�!\. �el rac�ocinio, -

cua."ndo no se tratá·'��cíús'iv�hlente 'de la exploración de puros -d�toB aislados. 

Ejemplos 1 -�f.· 

ler. Ejemplo: Ra,�onamiento de causa y efecto en, la_s c;encias ffsi 

co-nátuiale_�. � � 

Instrucciones: .. Q.n.�_. pa�a?t��!stica_ de un hombre de c+en9
0
ia es que 

�cree que cad? efe�to tiene su causa y trata de descubrir esas re-
,. t ... J :; 1:.- -�,r1J.!.-�� 1JnO�t f:' ,::: \ �r, 2·� _ f _.� 

laciones de causa y efectó • 

. Por �jemplo: ,. 
1 

.. • 4 .... :·.,¡ ·-·· ..
... 

, � ;-·:..:; '\: ... -.. , .. ,;_,��.�s / .J 

..• 1 
.;-� ;cufuiá:c/:•sé' cá·lfent:i:r :úri 'trozo de hierro¡ - · · · · · ' - · · Ca1"en'tcl.r ·e·1· 1rl:erro· 'eS la causa.

La expansión del hierro es el efecto. 

J r" 

se expande.,-'"· 

·-. P .,_ •.\'1 �- J,Jl_ :::<, :.., - . . , 
.. [ 

A ·continuaciórrilay·af�rrnaciones similares a la ·ae arriba, Lee ca 

da afirmación. En el paréntesis de la derecha pon la letra que -

corresponda a una de las. siguientes relacion�s •. 



••• 63 

RELACI0:,1!'.S 

A. ·1,a primera parte de la afirreación es la causa de la segunda
parte.

B. La primera parte de la afirmación es el resultado de la segun
da parte.

C. Las dos partes no tienen relación de causa y efecto.

D. Una parte de la afirmación contradice a la otra.

AFIRMACIONES 

l. Las plantas elaboran su alimento cuando brilla el
Sol ........... º ••••••• º •••• ., • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (. • •••• ) 

2 • El aire -.: on tiE,n 1->, oxígeno y también ni tr5geno ••• � • • • • ( •••••• ) 
. . � ; , � 

3. Una frente abu¡tada indica una mente brillante ( . . . .. . .  ) 

4. Juan pasó d�bajo de una escalera y perdió el
examen ••••••••••••••• e, •• .... e • <!) •••• ., •••••••• o o • • • • • • • • • • • ( •••••• ) 

5. cuando se calienta el aire frío, la humedad rela
tiva aumenta

6. cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, el

( ! ..... )

Sol no está visible .. w • •  ,. • • • •  ª ••• · • � ••••••••• � • • • • • • • • • • • ( •••••• )

7. El tiro de la chimenea está abierto; el fuego arde
más rapidam0nte ... ,. ., ...... º.º.e; •• � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( •••••• ) 

3er. Ejemplo: Razones sobre:! hechos o fenómenos. 

Instrucciones: En las li'.neas en blanco que hay después de cada fe 

nómeno escribe la ra7,Ón <le ellos. 

1) El relámpago s0 ve antes de oírse el trueno, porque ••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  .. • • � • ., • • • • • o • ,. • • • • • � • n • • • • • • • • • • • • • • • • • •�• •·�••• 

2) Al introducir una vara recta en un estanque de agua cristalina
la varQ se nota quebrada, porque � • • n • •�• • • • • • • · • • · · · · • · · • · • • • • • •  

3) Las personas que viajan en tna cápsula espacial flotan dentro
de ell·a, �rque ••............. • ..... " .•.....•••................•..... 

RECOMENDACIONES PARA EL OOCEl-.'fE. 

1) RedactE: negativ.:.. _ ::ifirr�"'t:iv:.::i�..nte nna c:;crie de cuestiones�

1 

1 

1I 1 

! 1
l 1 I 1 

1' 
' 

1 i 
i ¡ 
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2) Coloque al final de cada sentencia la palabra que indique la

forma en que debe hacerse la respuesta. Ejemplo, para, porque,

como, etc�-

3) No empll;)e oraciones demasiado largas.

4) Determine por medio del espacio en blanco el largo de.la res-

puesta.

5) Explique a_los exaninandos la forma de redactar las ré�puestas •

. 6} Procure qué cada .oración- reclame sólo una rospuesta .correéta • 

.. 7) Sea. flexible en el otorgamiento de los puntajes o calificacio

-nes; pues ·con esta prueba no pueden esperarse respuestas unifor--

mes. 

8) Emp�eo a_lr,ededor de siete items de este tipo en cada prueba.

· 9) Otorgue de dos·a tres !)untos por cada respuesta correcta.

10) Atienda a las recomendaciones dadas para las pruebas __ dé cornp2

sición, pues._esta. clase de prueba es una variante de é!-EJUéllas.

D - PRUEBAS -MIXTAS 

Esta clase de pruebas consiste en la combinación de dos o más tipos pe los 
' 

. 

ya indicados, por lo que __ las, r,�c�endáciories especificadas anted.orrnente -
. . . . . . 

se aplican también en este casó, según las diferentes combinaciones ernple� 

das. 
, .  

, .
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E<- PRUEBAS DE EJECUCION

Sin o_lvidar. el hecho de que la EVALUACION DEBE SER UN PROCESO CONTINUO DE LA 

EDUCAC;J:ON, e_ste tipo de prueba. es uno de lrn¡; más valiosos que se conocen por 

cuanto permite al docente, la observaci5n, el registro y la evaluación de 

:· • ·. 1 • ,l. •Í .-. •_. 

1) Las habilidades y d�strezas que los estudiantes han adquirido, y

2) Otros aspectos más complejos de la conducta y de la personalidad

como son las actitudes .

En v�su.'l. d� lo .anter�or, antes de pasar al estudio específ_ico de las pruebas 

de ejecución, permítame ponerlo en contacto con algunos aspectos de carácter 

genera� en relación a las destrezas y las actitudes . 

. , . .-,-:
. . � .. _, . 

_, .- . 

. , 1. -:- GENERALIDADES SOBRE LAS DESTREZAS 

a- Qué son las Destrezas ?

Las destrezas son conductas que se manifiestan predominantemente 

en el dominio psicomotriz. En toda materia se fijan objetivos c� 

,rrespondientes a este tipo de aprendiza:,e, por ejemplo : Manejar 

el microsc<i,pio, elaborar graficós, trazar paralelas con regla' y 

�.� ---�:::-. ,: compás, realizar ejercicios gimnásticos, dibujar, diseñar máqui-

· .. ''\. , nas simples, elaborar instrumentos, realizar trabajos manuales, 

Las destrezas son un tipo de habilidades, implican formas efecti·· 

·vas·de actuar. Hay habilidades intelectuales, por ejemplo : rela

. cionar datos, extraer conclusiones, resolver problemas, etc.- O-

tras tienen fuertes componentes afectivos, por ejemplo : Partici

par en un grupo, y otras a las que llamamos DESTREZAS, que se ma

niviestan especialmente en el dominio psicomotriz 

. / • (11. 

1 

! 1 

1 
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Las destrezas forman parte de una actividad compleja en la que exis 
.. .. .. 

ten componentes de tipo psicomotriz, intelectual 'y �éctivcf:. Por .:.�t 

ejemplo, jugar al fútbol, implica conductas cognoscitivas como cono

, ;:ce;r··. Jos · reglamentos; conducta� •áfectivas comó re�petar a los cornp� 

,. ,-� _ñeros-, y ._conductas · de tipo' ps'Ícomótriz·,··como rÍ3afizAr' los nibvimierit'ós�

-: 

.. ,�· ; :··· .-:::• .. ¡' .... !: .: : •.. ·; : . . ; :..:�

Las destrezas se hallan íntimamente relacionadas con los componentes 

cognoscitivos. y iaféctivos que�Jinte�r-ári' la acé:::í5n?; r: ,:,:.r· 
'· 1

t, =
• r - ... 

l.'. � 

l ,

b - _f�c!s_E;sticas a� las Destrez�s . - : : t_! :r r.:· _ ..

1) Preé1�ü5ri , el sujeto que-:.a·dq11irióc:.úria · desti'eúU'éomete· pÓCos ··ef�2, 

res y,·,raramente vuelve a tepeti-rloi
f 
·� . ' ... ;:: .. ·t".I:ri::' :_ 

2) Coordinac ion,. las · respuestas· neteisarias. para r�ilíiar iá acti v'í "'

dad se hallan interrelacionadas.de tal modo que constituyen un mo

vimiento contínuo,. stn _ v�ciiJ:��ii>.rie$..::iiÚ):ntiirfupdion�s. cáda' uno

de los actos que integra la dés_t+,:e:za:. �.ucede· en el !.'(\Omento exacto 1
-- .. �·-: -�:· ; __ ·_:;� ;:• .. .;-. 

··- .� �---
las acciones se organizan de modo que forman secuencias más o me-

. . 

nos larqasr un·a acción da ,l.a señal para tas acc:iones que siquen •
... . . . �i 

... -- . . . . .• . '.. . . . . .. . - -

3) Rapidez, ne> sif;mpre _la rap�?.ft_· s,e. _c_onsid�:r;iLi.nd�spe_nsable para la
: •• • •  1,. :

. 
.:, .:.

. 
•• ' • 

adquisición de una destreza. , En- caso o.e: qµ� así��ª'' debe ir uni
. • • ·-;, (' • • • :.. . • • • • . ':.., �;¡ :. ) •. ,1 • - • ,. ... .  -

da a la redacc ion de errores. • .. ;.:,. , • . .,. .. , . ,.: '.:'
'{_ :·J¡.,.;.,.;. a,::-.. • .. 1·; • . �--- .' f •• , • _.• •  · 

4) Utilización de Claves_ , las .ac.ciones. g\.le., comp9n�-.l? destreza re-
;. ' 

• 
, . ., • .. - • • . • . . ,. . -- • . . • .• -- - • . J • .' 

• 

sultan. d_"' responder 9 _de,�.f;;.qninadq$:-;°1':�tímulos �teº1ps e internos. 
\ •.·. .... '. ... )! ·.. . ;. . .: _. . .. , . - •. . ... •. . 

Las indicaciones pueden verse, oírse o sentirse. :·La persona que 

. ' ... ,�

. ¡ .:c. 

se sienta por priroera vez frente a una máquina de escribir, se -

, .... flfª. _p:r;i�cif��nente .�?1; lé!;�. -�IJ�if�C�P.�ª!=i ._qe - l.� v.i-s1sa para reali

. ;ar .s�s acciones� -�� camb_ü),, •i:� .�e�a�óqrafo. adi�strado se guía 
,.. . . _, ... , � '·. . � . 

más por indicaciones musculares,.en .. todo-momeR:t;,o�puede sentir don 
, ,.. 

-. , . • ,.: ... , r ·, . . . 1 • , • .-1.,.'\. • _ • • • •  _ .• , :· _ 

de está'n sus dedos en relacióncon,el,teclado¡y cómo debe mover--
. . . • !l,,.1' . ' 1 .... ,. -

• ;, ' • • 

los __ para irnprirni� dete�inad� ;l�tr�- .... 1:, . L: : . -:- ¡,·1 

:· .. -. . ...... 
. / . . .
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c - l cOrno se Aprenden las Destrezas? 

Brevemente, para el aprendizaje de las destrezas es fundamental que 

el alumno conozca con claridad el objetivo que debe álcánzar, que -

posea las capac'idádes previas·necesarias pará· iniciar el aprendiza

je y que practique' ta ·a·cciOn, lo que· le permitirá efectuar las co--

z: rrec9j;ones neces9ir�_as y perfeccionar. su conduc� • 

. ' .. : -,, (. 

d - lCÓrno Dirigir .el Aprendizaje de las.Destrezas? 

1) · Presentar· un; Modelo •.

2) 

. ;" ·'- : 

En el momento de adquisición de la destreza, es importante que

el docente presente un modelo, una imagen clara del· a.etc> que -

los alumnos deben aprender. El objeto de la prese��ci5n del 
:.,

modelo es hacer que la respuesta deseada sea clara para el alum 

no. 

El aprendizaje de las destrezas simples se realiz·a normalmente, 

�; la pr��ia.�xperiencia,· mediante ensayos y errores, no nace

.sita de modelos. Por ejemplo, aprendemos a pronunciar las pal!:

bras sin tomar conciencia de los ajustes que realizamos para e

fectuar la conducta correctamente. 

En cambio, en el aprendizaje de las destrezas l!lás complejas,es 

difícil aprender el mejor patrón mediante ensayos y errores. En 

este Último caso la presentaci6n de un modelo por parte del do

cente, es Útil para indicar las respuestas qeu se deben reali-- · 

zar y como se debe actuar frente· a las indicaciones .•. 

Dar Explicacion�s. 

Las explicaciones pueden darse durante la presentac:i.6n del mode

lo, al finalizarla º durante la''realizació� de la a6tividad por

parte de 10s al1:1Illtlos • 
. - .· 't :: i._. j .• � � • 

Las explicaciones previas a ia realización de la actividad no de-
. : . 

ben ser muy extensas . 

1 
1. 

:1 

1 1 
1' 
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3) Orientar las Actividades dé los Alumnos

Mientras �os alumnos realizan las actividades, el docente debe -
,- ; '•· ... •1¡"' -, ,� ( t '7 . 

' • • , ,· 

p�-o�;�io�a'r-les info�ción sobre la exactitud de las- mis��:
.. .. ;-�-:t:.:":..·11r- ;,,,1.• t, 'd :·. ' ;  ' 

· :.:, .. :,,,El-..;,�lurnpo., po __ podr.� ,i:;:orregi;r Y: .per.i;ecciona_r s_u a_cci�n,. si n�: cono

-- - :9e.:. c�.AA.9:9.s:_om��-ió. un .error. y. en quf,9onsis:tió .,.�:: _ ; , ! 

El docente debé a�·dar ·a identl:üc.ar' los errores en la "forrna:'.r·ínás 

clara e inmediata posible, destacar los aspectos positivos, ayu

dar a los biúmnos'.'":páÍ::a .. :cf.1e:"por sí ·solos .distingan lás'.--i:espuestas 

correctas (acciones) de las que no lo son. LAS ACTIVIDADES -

DEBEN DESARROLLARLA LOS ALUI-1NOS EN PRESENCIA DE'. LOS'. .MAESTROS 
,.. •' ,, 

. 

4) Organizar la Práctica _de los Alumnos 
�- .. ,.. ,_.,.� .,,;..· • . �,. �:� r::, ·"'.;. 

: ..... ,• .;. . '  .( . 

, Durante el momento de adquisición de la destreza, el_ docente debe 
, --�- ::. · . .:-:>1:.::: r-: ·:r,: ;- : : ·.- .:- · :_ • .. ,. 1- -: /:- • : -r .. -. 

armonizar �as explicaciqnes con la realización de la actividad -
., , . .,,, ·- r:.: �-� " ·::.i J.. .. ·; •• . ' 

-· . • l . -
. - at ... • • , ! : . . 

. 

por parte del alumno. No debe exigir la práctica de la activi-

dad si los alumnos no tienen claro el modelo de respuesta, pues 

practicarán acciones equivocadas. 
-: �-·-i •• --�::t·. �� .. - .. l·... -

: . ,, · - - . ' . . 
- La realización de la-práctica no debe hacerse en fonna ais

····.· .. ,. ·,:r.��� ·.. ,. . ;'· . . j 

. lada sino dentro de un contexto que sea signficativo para 
.!·:�:- �r.: " r.f2�:..:..-/:.::':· .. ¡ � .:.� · · ·· · ; ". 

el alumno, a menos que la destreza constituya en-sí una --
�':. .. '·1.r-,O i•; ; .: .'11 •• .:.. f ·t·.� •. · �:::.. • .' ,·• 

unidad didáctica 
•7 ,:·... ., 

- Al pr '.ncipio los períodos de práctica deberin--ser breves y

se .,irán prolongando a medida qu� aumente la eficiencia en
\-·�:·;f•.)� ,:•-,f, -�- .-:-

. . 
� 

... accion . 

2 • - . GENERALIDADES SOBRE k'\S ;_ CT ITUDEf; 

a - QU.é son : l�s:..Acti tude_� ? . : , 

'\ <f¡- • '. �.> 

,· ... .  ""; ·-· •. ·. 

( :1 ·, �-· \ 

.- I • �• \ 

Los objetivos en el dominio afectivo- volitivo implican funQame�tal-

mente el aprendizaj� de actitudes 
-, . -: .- --, lj ."i..:;;,!_ •�:. !-. - ·n.:.--.. ,�� : ::- �. . , ... ,.- . 

Una.actitud es una predisposición 
. :.;••-.i:.�/ _,:¡!) •. . �.1 .. �-,· .... :�'. ·- ·, 
o negativo ante personas�objetos,

.: :1 -�-- ::./:. -�; -�- :�.. : .. ·.. ; � --: 

a reaccionar de� modo positivo 

ideas o hechos; b:rinda'dirección a 

la conducta. __ Una p_ersona que tiene un actitud de solidaridad, se ccm 
; ./;,. •�;.):,; .. "=.',_, J.:..: - •- ,••,••• • I •••� ... • •• • • • 

• 
•. 

•.• 1 • .., •,-�: .... �:.1:-:-:.•.,: ?.• � < 

-

porta en diferentes situaciones y momentos de una manera determinada. 
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Las actitudes predisponene a pensar, sentir, obrar de determinada ma

nera . 

b - Características dó las Actitudes 

1) �presan una rel,7.ción general entre un sujeto y cualquier otra -

circunstancia: objetos, personas, insitutciones, etc.

2) Implican acept:ición e rechazo

o en contra de �lgo .

nos predisponen a actuar a favor 

3) Tienen distinto grado dü o intensidad si una actitud 

es débil no influirá mucho en la conducta . 

4) So� generalizadas: se tien� una actitud frente a todos los obje

tos o f�nómenos del mismo tipo; si se es responsablé dicha acti

tud se manifestara en el hogar, el trabajo, en el estudio, en la

comun·ida.d, etc •

5) Se ·adquieren a través del apnmcüzaje. Las experiencias infanti

les son sumamente importantes en la formación de la personalidad

y eri el aprendizaje de actitudes. En la 0scuela, la adquisición

de actitudes positivas constituyen un objetivo importante; su lo

gro, si bien es difícil , es posible

6) En·algunos casos, el aprendizaje se produce por una sola experie,::.

cia estremecedor e o tr2,umática; en otros, es paulatinó, es el pr�

dueto di::! varias Gxpcriencias" por ejen.�Jlo, el fracaso ante un exa

rnen puede crear una actitud de temor únte el mismo .

7) _ Permiten interpre·car el medio y reoccionar frente a él. Las actitu

des se inf�eren al observar ln conducta del sujeto. sólo podemos -

darnos cuenta si una persona es solidaria al observar cómo se com

porta c9n sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, etc. 

e - l Cómo se Aprenden las Actitudes ? 

1) La experienc!a en el aprendizaje de actitudes .

Las actitudes sólo se aprenden practicando las conductas que se -

desean l9grar . Los alumnos no aprenderán a apreciar la lectura

sino por medio de actividades que impliquen leer. No amarán la -
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bandera, rE:citando mGcánicarnE:nte la oración a la bandera, sin in 

terpretar su ssntido. Es m:cesario (!U2 Ed niño viva experiencias y 

sienta emociom:s. para que 3pnmda una actitud •. 

Por medio de la experiencia, la persona asocia significados con cier 

tos objetos o ideas; estos sianificados pueden ser positivos o ne�� 

tivos y conducir a la aceptación o rechazo de dicho objeto o idea •. 

Las sucesivas experiencias confirman o modifican· la actitud adquiri

da , por ejemplo, el_ niño que aprendió a.. temer a los perros, o le -

disgusta u�a determinada materia, puede por medio de nuevas experie� 

cías afianzar o contradecir su actitud. 

2) El conocimiento en el aprendi2.aje de actitudes

En el aprendizaje de actitudes el conocimierú:.o tiene un papel impor

tante . Por ejemplo, e� (;Studio de las cienciasipuede despertar ac

titudes favorables hacia la investigación; el é_studio de la vida
. . .. . , . .- �-�·····:.- ·_· ··: · de lós pr.ocer,es y del pasaé,!o puede contribuir a· formar una actitud

. de· respeto p�r el pasado_.. Conoc..>.r. y escuchar mústca· puede conducir

valorc:.rla .

El conocimiento hace más visfr,le ·1a naturaleza· de ufra situación, agu· 

diza l".'percepción, estimula la imaginación¡ s'in;embárgo; por sí solc 

no produce cambios de ?ctitud, üS necesario pero"·no suficiente. Debe 

ir acompa.fi'.3.dO d2 cxperiev.ci2.s CT,110 llevarán -3. aprender la actitud • 

P�r otra parte, el conocimiento ·es imr-,ortant-2 cuando _el sujeto no 

tiene una actit!,.ld ya formctda� _rerci E:n caso contrario, su valor es re 

la�_ivo • Por ejemplo, u.11a ";)trsoná quE: tiene prejuicios sobre deter-

_minado grupo racial, ·auncrue se le brin.de ·1a oportunidad de conocer 

asp0ctos.qu0 la ll0ven a carr�i�r de actitud, est�rá predispuesta a 

criticar esa información . 

3) Aprendizaje de actitudes por identificación

En el aprcndizaj¿ de actitudes es importante la influencia de los mo

delos., es decir:, que se adquieren ciertas conductas, observando los
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modos de respuesta de otras personas, gue poseen prestigio y que reú 

nen cualidades valiosas para los alumnos . 

A este proceso, por el cual se adquiere una actitud imitando la con

ducta de un modelo, se lo llama identificación. Pueden actuar como 

modelo los padres, profesores, compañeros, personajes históricos,pe,E_ 

senas importantes de la sociedad, etc. 

También existen las identificaciones de grupo. cuanto mayor es el -

sentimiento fü_, pertenencia al grupo, más probable será la identific!: 

ción con las actitudes y valores de los mierribros del grupo . 

Estas consideraciones son importantes para el docente, ya que los a

lumnos aprenden actitudes de quümes respetan y qieren ¡ por lo tanto, 

cuando existe una relaci9n positiva, personal, hay más probabilidades 

de que se adquieran actitudes positivas. 

4) Aprendizaje de actitudes por asociación .

En muchas oportunidades, las actitudes se aprenden por asociacion ,.

es decir, que las ac�itudes dirigidas hacia un objeto se transfieren

por asociación a un objeto nuevo. Las actitudes presentes pueden u

tilizarse como puente para formar actitudes futuras.

d - Enseñanza de las ;\ctitudes . 

Las actitudes se encuantran entre los objetivos más importantes de lo� 

grar, pero también entre los más difíciles. En primer luqar, porque -� 

forman parte de la estructura de la personalidad, desarrollada funda� 

mentalmente en los primeros años de vida¡ por otro lado, por el escaso 

tiempo de qu2 se dispone en la escuela para que los alumnos tengan ex� 

periencias , indispensables para el aprendizaje de actitudes •. En muchos 

casos , la influencia del maestro debe oponerse a la de los medios de 

comunicación social, la de los compañeros y aún de la misma familia 

Es fundamental �n la enseñanza la creación de un clima de libertad, 

respeto mutuo, confianza y aceptación . 

. / . . .

1 1 

'J; 
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Las €:Xplicacion•�s verba.l.es s6 ru�,dcn emplt::ar en las fases inciales -

del aprend_izaje, pa.ra clarificar una situación a la que·e1 alumno se 

acerca sin tener una .inü�rp:r8tación clara; son un punto de partida,-

pero tienen poco valor cuirndo lu persona ya so he. decidido en favor o 

en contra de algo. 

Se deben dar oportunidades para que los alumnos vivan experiencias -

relacionadas con la actitud que se desea lograr, en todo momento y en 

todas las mat0rias. 

3.- PRUEBAS DE EJECUCION 

J 

Esta clase de pruebas consiste ún la realización de una actividad en curnpli.'... 

miento de una orden específica dada por el examinador. Se utilizan para -

evaluar una habilidad determinada, tal como la destreza manual, la habilidad 

musical, la habilidad mDcé.nica., li". destreza física y la destreza artística 

en general , así como la capacidad µara realizar operaciones mentales� Es 
-� . . . - ' . -· 

especfica para las artes industrial�s, las ciencias físico -químicas y mate

máticas, pero lo cierto 2s que se rueden emplear 0n casi todas las asignatu

ras. Entre los instrumentos de esta naturaleza se hallan.las escalas de -

procesos y productos escolares. 

Entendemos por procesos las secuencias d,0 niovimientos ejecutados por los a-

lumnos, y por productos los resu.sl tados ae •�_sos procedimientos. En: algunos 

trabajos o actividades, por supu8sto, es difícil distinguir esos dos aspec

tos; como sucede-por ejemplo eh .música, oratoria y educación física, a dife 

rencia de mecanografía,·escritura 3. mano, artes gráficas y artes industria-

les. Existen situaciones en dona� los procesos tienen que registrarse inme

diatamente, así-como los productos, porque no queda constancia de e�los, lo 

que hace la evaluación .difícil; en cambio otros dejan los procesos registra

dos y los productos disponibles pera un examen posterior más detenido 

Con las técnicas audiovisuales modernas existen.I'ledios como el cine y la gra

bación magnetofónica para registrar los procesos y los productos escolares, 

pero en las escuelas carentes de recursos hay que emplear procedimientos más 
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rudimentarios . Con respecto a los procesos, pueden considerarse dos pri� 

cipales aspectos : los relacionados con la eficiencia y los relacionados -

con ta exactitud. Por eficiencia entendemos aspectos tales como la rapidez, 

1a no pérdida de mc,vüuieuto, espacio, tiempo y materiales; la economía de 

esfuerzos y de recursos. Por exactitud entendemos la carencia de errores� 

Para registro y evaluación de los procesos y productos escolares pueden em

plearse procedimientos, técnicas o instrumentos tales como las escalas y -

las listas de cotejo. 

Estos procedi�i�ntos tambi�n se emplean pára la evaluación de algunos aspec

tos de ia conducta humana, considerando que por cónducta no nos referimos -

exclusivamente a los actos morales y a las buenas 'maneras, sine al compor

tamiento y a la actuación en general de la persona, ya se trate en activid� 

des sociales , cívicas, deportivas, científicas, artísticas, indústriales o 

académicas. Desde el punto de vista docente, sin embargo, no� referirnos a 

la actuación del individuo como consecuen cia de la actividad educativa con 

miras a determinadas finalidades o normas preestablecidas. Para evaluar la 

conducta, en esta fornía entendida, podemos hacerlo por medio del proceso o 

del producto, o de ambos, es decir evaluando la actividad conouctual(valga 

el pleonasmo) y el resultado de esa actividad. Para evaluar destrezas y -

habilidades de cierta naturaleza, puede examinarse el proceso que sigue el 

individuo en la ejecución de una tarea, y puede además vallorarse el pro

ducto 

En el primer caso habrá que hacer por lo menos una lista de las habilidades 

y destrezas requeridas, tales como precisión, exactitud, rapidez, etc; y 

en el segundo hay que determinar las características que debe reunir el -

producto , belleza, funcionalidad, tamaño, colorido , etc. 

Muchos aspectos de la conducta y de la personalidad no pueden evaluarse por 

medio del producto, debido a que se trata de actuaciones que no conducen de 

inmediato a un resultado objetivo y concreto; en tal caso habrá que hacerlo 

exclusivamente por reedio del proceso. En la capacitación para la vida social, 

por ejejmplo, podrá examinarse con instrumentos de papel y lápiz el conoci

miento que adquiere el individuo de ciertas normas y principios, pero esto 

'! 

1 1 
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no garantiza una actitJd y disciplina sociales. sólo a través de su actua-

ción real , con ayuda d/ al9:,n1os instrumentos de observación. Y de registro,, 
' ' ·,· : . ,), . . ,. "• 

podrli apreciarse · el · sentido de; responsabilidad, la coopéracióri, la toler� ·· 

cia, etc. En todo caso esta evaluación es eminentnnent:.e �u:bjetiva:, basada.· 

en opiniones, aunque comparables, de las personas encargadas de.emitir el 

juicio o dictamen • 

. Variados son los instrumentos de �e se puede valer el maestro para regis

trar y evaluar distintos aspectos de la conducta y de la personalidad, ta

lés como: güiones de referencia, escalas de calificación, escalas de dis

tancia social, sociogramas, sociodramas, registros anecdóticos, cuestiona

riÓs,.;�ventarios, autobiografías, diarios íntimos, entrevistas, trabajos 

prácticos, listas de cotejo. 

ler. EJEMPLO: GUION DE REFERENCIA 

Ya se trate de proce·sos o de productos de la conducta, el guión de re 

ferencia o lista de cotejo es.un buen :instrumento para comenzar; basta con 

señalar un cuerpo de objetivos que se desean alcanzar y elabqrar, basándo

se.en ellos, una lista de características por observar en una situación e

duQacional dete:rminada� Los jefes de tall�res o industrias y los maestros 

de escuelas vocacionales hacen corriente uso de este medio da evaluación. 

Supóngase por ejerü:,?lo que se trata de evaluar la eficacia con que se 

domina la técnica de cambiar r��aches; después de determinar los objetivos 

que con esto se persi.gue y des1.:!es de elaborar una lista de habilidades y 

destrezas deseables, se procede a redactar la� actividades en la siguiente 

forma. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Perfora bien la cabeza del ranache defectuoso 

Quita bien el remache 

Coloca bien el remachador en el martillo neumático 

Escoge el remache de fonoa y dimensione-.s convenientes 

Inserta bien el remache 

SI NO 

l
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6) Usa ad.6Cl.:.:.c1..a:nente los materiales

7; Usa adf:::C,laci,,fü'i.mLc las hen:arnier1tas

Para m exam2n de esta naturaleza deberá proveerse a los alumnos de los ma

teriales, herramientas y condiciones favorables: si se·trata: de grupos simultá---

=--- os de examinandos, las facilidades físicas deben ser iguales para todos. Algw,ios 

tests estandarizados de ejecución s::m d� esta ha:tural.eza, .y se arplean para medir

destrezas _caro las �üguientes : exactitud, rapidez, coordinaci6n visarotriz, etc. 

lv:1.ffij.s de lós E'ii-b.��i..:'l.lea y herramientas se darm-i algunas instrucciones precisas' 

caro las que ::.ü.;:,:ien : 

1) Haga el tra!:x1jo lo más exacto gue pueda.

2) Ejecute e.í. ti::-.:.,bajo cor, la rapidéz que más convenga para realizar una bucn2,

tz..rcao

3) :Jer:pcf.::: ·��.1,� ha comenzado el trabajo no haga preguntas innecesarias.

4) No h2,ble ,:;en sus vecin'.""'G ni les pida prestadas sus herramientas_.

5) Inf,::m�.e a su profeso� si encv.entra que tma de sus herramientas es defec-

6) N(; ca,tier:ce el trabajo ha.sta que el profesor lo indique.

Ir1scr:QTeSd...:::;:; ..:'.·_1:,i.:: -1st:c �L•'ódEn se:i:::- eJ�ra.dos ¡x>r los roa.estros de muchas asigna

turas dond•-� se sv:::lúen trabajos pr�cticos; con el tienpo estos ir:istrumentos y -

· proceru:ini8I1tos p1c1E:den irse mejorando y hasta nonna.lizando con sucesivas aplica-,.;;

- ciones ·cc·nt.roladi1s ,-

El " Guión do referr-�:cié, " puc-:le también servir para evaluar el producto de una 

ejecución, tarea o activ.:dad¡ cuando se encarga a un alumno o grupo de alumnos, 

por ejemplo,. la e� abürac i,Sn de un informe escrito, puede redactarse una lista de 

caract.erfs·i�icas ce::.�J le. ::;,::;0:;:_;_da por Wancit y Brown, que se ilustra a continua-
... cion� 

i) Bien di:,pu8sto

2) Fundado en investigación

.�) Trata el tema a'1ecucdamente 

4) Se atien2 al terr.a

SI NO 

1 

\[ 'I 

1 
'1 

1 i 

1¡ 1 
-1 
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5} Faltas de ortografía

6) Faltas gramaticales

7) Escritura (a maquina) limpia

( Además de otros aspectos} 

2° F.JEMPLO ESCALA DE <;:A¡.;i;FIC1\CION •. 
• :.. • ·• �•! 

El " Guión de referenci·a II puede convertirse en una escala de calificaj;iión 
; 9· 

si en lugar de un sí y un no, para anotar la simple presencia o ausencia de las 
��• .. 

características, se provee a éstas de una. escala de tres notas y cinco puntd.s, -

por ejemplo, en donde 1 significa mediocre, 3 bueno y 5 excelente., como se ilus

tra en seguida. (De los mismos autores). 

MEDIOCRE BIEN EXCELENTE 

1) Disposición 1 2 3 4 5 

2) Investigación 1 2 4 5 

3) Extensión 1 2 - 4 5 

4) Sujeción al tema 1 2 3 4 5 

5) Ortografía l 2 3 4 5 

6) Gramática 1 2 3 4 5 

7) Ejecución 1 2 3 4 5 

Poniendo círculos alrededor de los números correspondientes a las ca°iificaciones 
....... ¡., 

otorgadas puede obtenerse el punta.je total; en el presente caso él máximo puntaje 
.-_, �-

puede llegar a 35. Si se desea ponderar las distintas características según �e 

co_nsideren unas más_ importantes que otras, puede hacerse suprimiendo la posibi-

lidad de puntajes en algunos de los puntos de la escala. 

3er. EJEMPLO : ESCT! ... A.S CON CARACTERISTICAS DEFINmDAS 
.. ,� 

La dificultas de la escala anterior radica sobre todo en la definición de las·--
;� � 

apreciaciones de mediocre, bueno y excelente. Para reducir esta deficiencia se 

pueden construir esca.lascan características definidas como en el siguiente caso: 
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1 2 3 4 5 

a) No hace las tareas. a) Se pone a trabajar sin demora. ·
1

1 
·1 

b) No _ t_rc;1e los libros y el equipo b) Trae los libros y el equipo necesarios. · 1 1 

necesarios.

c) Interrumpe a los demás alumnos. c) Trabaja sin interrumpir a los demás a-

lurnnos. 

d) No.pregunta las cosas necesarias. d) Pregunta si es necesario.

J. w. Best dice que la escla de evaluación supone una descripción cual:i,ti,itiva de 

un número limitado de aspectos de una cosa o de rasgos de una persona. La clasi

ficación ·puede establecerse en cinco o siete categorías, en términos tales como 

los siguientes 

Superior 

Excelente 

Siempre 

Poe encima de 
lla media 

Bueno 

Frecuentemente 

Media 

Medio 

Ocasional

mente 

sufic�ente 

Por debajo de 
la media 

Raramente 

:tnferior 

Insuficiente 

Nunca 

Best señala qüe uno de los problemas al construir unaeescala de ev,lu cióm re-

, side en la dificultad de expresar un juicio exacto sobre la cualidad que se desea 

evaluar. Es probable -dice- que una breve descripción de la conducta sea rnás ob

jetiva que un adjetivo, que puede no tener un significado universal e inequívoco. 

Para ilustrar esta clase de escalas ofrecemos a continuación un modelo �

l. Resolución Habilidad para enfrentarse con las situaciones. 

10 9 8 

Resuelve cada 

situación h_a

bilrnente. 

7 

Resuelve casi 

todas las si-

tuaciones ha-

bilmen te. 

6 5 

Tiene exi-

to en la 

mayoría de 

los casos. 

4 3 2 1 o 

Confronta las Incapaz de enfrentar 

situaciones las situaciones. 

mecánicamente. 

i il'¡
,1. 

l \ ¡ : 1 ··:I 
,¡\ :_1\ 
,.1,_1 L! 'I 

¡ 11 
! 1.

1· 

,1 ', 

i' 
'. 

l' ·, 

1 1 
1 ! 

1 11' 
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10 9 

Siempre muestra 

g:r;an interes _-' 

Manifostacion de 

8 7 5

Gen�ralrr,ente 

muest.ra gran 

interes .. 

' ' .,, J_,, 1:1:n. es 

5 

... •--···--

Muestra 

teres 

ces. 

_J 
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4 3 2 1 0 

in- No muestra Casi nunca . ., 
. ..,,,, 

a ve- mucho in- rnuestra interes. 

teres. 
--------------------------

3. Lidet'azgo :· Capacidad o habilidad pa:r:a dirigir

10 9 8 6 5 4 3 
----------------·-·---· ·---------------

Sus compaiieros 

siemp;�•1e·te;:.:_:: 
. : . � : -� ponden con in--

Raras veces 

falla en su 

proposito de

D-3 ordinario 

sus compai)e-

ros le res-
·•· r • .. -

teres. -�:.;., .. ,'!: . . -'i· • . 

'activar a los ponden favo-
.. -�-

compaiieros. rab: .. ementE:, 

Inefecti-

VO casi 

_siernp,;e_. 

2 1 0 

Sus cornpane:r:os 

no le·:·res1_:>onden 

del todo. 

---·-------•
<

-•-----·-·--·---"--•---•--··---------------------

4o Cooperacion � Presto a ayudcr �n toda labor. 
.. - .. ., 

-� -- ..... �--•• r ••• • 

10 9 7 ·,

'i'rabaja bien Trabaja es

plendidamen- - . -
...... �-. --. -·--· -•-· . 

con ot;r.cse 

te con otros. 
- ····- • ·. • ·-..: ............... .• I: � 

6 5 ,4 

Generalmente 

3 

Gen'?�al

mente tra-

2 l' 0 

Nun�.a le gus

ta· · trabajar 

_}'.�:ia en fo.�.� c_on . otros. 

ma aislada_-

- ---�-·-·----·· -------�----------------------------------

. -••.----• ·-. - •.-

Para que el result&d0 d0. c:::-.t-.':-::.. procedimj_entos tenga alguna validez y confiabili-

dad,· debe ser aplic�a'a :ia ,nisma escala al rnismo sujeto cle . .,. -: �· 
�yaluac1.on_, d_�.�n,era 

independiente y por d�st�f
� -··s personas que tienen la �portunidaq de ,estar·-�n con

tacto estrecho con ei· f.Jor.- alsun t-.iempo. �ue<;o dE;i obtenidas las distint.as_ ,anota-

;:, � .. 

4 ° EJEMPLO 

"un-·metodo.que pennite· i0:. pa1:ticfpaci6::i d.:: los alurnnos en la calificacion ino.irec
. -� :,_· 

tade sus compafie:i:�s de clc.r,e er: la tecnica del II Adivina quien ", elaborada: -por 

Hartshorne y �Y, co':1s�s�, ·•:':f' en .. la descripcion de distintas caracteristicas, que 

se identifican con cllas ••• · 

'•-
. 
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Las descripciones pueden ser como las siguientes: 

EN LA CLASE HAY UN NI�O QUE: ADIVINA QUIEN ES 

1) Siempre está triste ······· ········�·· ·· 

2) Siempre es� contento ..............••...• 

3) Siempre es impuntual .................... 

4) Siempre es puntual .................... 

5) No le gus:ta hacer naqa .................... 

6) Siempre ayuda a los demás �-················ ·· 

7) Siempre viene limpio ..................... 

8) Siempre viene sucio ..........••... , ... . 

9) Siempre hace desorden .. ... � •.• .. ..• ..• .•• . .

10) Es muy ordenado ·· ·· ·�············· · 

El uso de este procedimiento significa la elaboración de algÚn sencillo y_ fun

cional,medio de tabulación y tratamiento estadístico, a efecto de reducir las 
··' 

opiniones de los alumnos a puntajes o calificaciones. En el presente capítulo

nos hemos limitado casi a las distintas formas de escalas de calificaci5n, y·

aun esto lo hemos ·abordado muy ligeramente; reservamos para otra oportunidad -

ahondar sobre aspecto tan importante de la evaluación, para ofrecer IMS y mej�

res instrumentos evaluativos.-

se entiende por baterías educacionales la combinación de dos o IMS tipos de 

pruebas aplicadas de �a sola vez, con el objeto de explorar una situación edu 

cacional deterntj.nada ., 

: 1 { 

1 ' 

:i,: 
¡, 
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INSTRUMENTOS Y TECNICAS QUE PROVEEN O COMPLEMENTAN DATOS SOBRE EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNO 

Este tipo de técnica no podrá utilizarla de manera permanente el pr2
fesor hora -clase, en vista de qu� el tiempo que se mantiene. en con 

tacto con determinado grupo de a lumnos es limitado, pero si podrá 

aplic.arl_a _ �n �1 desarrollo de a c tividades 1 sin emb argo los profesores 

de sección,  orienta dores y coordin adores deben  utilizarla todo e l  ti�m:-
po pues·los datos allí consignados proporcionan las b ases ne cesarias _ 

para conc�ptu alizar de manera  gá s justa y adecuada los diferentes asr

pe ctos de la cohdu cta que de otra  manera es muy diffcil obser var 

�!r.dsr.io "' nos limitar¿,mos a ejemplificar únicamente aq uellas t�cnicai;; 

cuya a p.l,ic�c.ión es fa ctible en n u estro medio • 

• • • > • � •• • • • ,. • ' • � 

1, ESCALAS.DE CALIFICACION 

* La

CARACTERISTICAS Y TIPOS MAS COMUNES 

A diferencia de las*listas de cotejo, estos instrumentos no solamente seña-

lan la presencia de un rasgo a observar, sino que además disponen de una es

éala para·que se tilde sobre la misma el grado o la medida en que dicho ras

gó i:Íparecé a los ojos.del·observador. 

La� escalas de calificación son similares a las listas de cotejo en cuanto a 
� . '. �. ( ; : 

. 

lo� �spectos básicos que configuran un marco de referencia para orientar:la 

observación, _pero difieren en el sentido de que¼ el observador ya no debe ti.!_ 
. :•· ·_ ,'_,' ·' i 

. 

dar la presencia o la ausencia de un rasgo c�racter!stico, sino advertir y -

señalar su intensidad con lo cual se agrega a su observación una nueva difi

cultad : La de emitir un juicio. Es evidente que resulta más sencillo veri -
-· .. 

ficar, por ejemplo, si Alicia al escribir a máquina mantiene los dedos sobre

la segunda fila de teclas con los pulgares hacia el espaciador, que revelar 

si la posición es muy buena, buena, regular o deficiente, o si la posición 

adecuada es observada siempre a veces o nunca. Para que estos instrumentos 

justifiquen el tiempo que el docente debe emplear para construirlos y apli

carlos, deberán participar tanto de su capacidad de observación y valoracié-n 

como de su habilidad técnica para elaborarlos e interpretarlos. 

lista de cotejo es el mismo guión de referencia. 

\ 



••• 81 

a. ESCALAS NUMERICAS

Los grados en que puede ser apreciada la intensidad del rasgo observado 

se.representan por.números cuya significación (previamente reconocida) 

_ se mantiene cons_tante a lo largo de todos los rasgos. o características 

seleccionados . 

Ejemplo : 

Consigna. Indicar el grado en que se manifiesta el espíritu de inicia

tiva de los alumnos , tildando la ca.silla que juzgue más adecuada •. 

Clave : S. Excelente. 

4. Muy bueno

3. Bueno .

2. Regular 

l. Deficiente·

Originalidad en las sugerencias que formula 

Habilidad �ara alterar el curso de lo planeado a 
. _,.. . 

.... ·; 

fin de adecuarlo a las exigencias de la nueva si 

tuación . 

capacidad para aportar nuevas ideas . 

5 4 3 

-if. --

✓ 

✓ 

2 1 

Para que su uso proporcione informaciones confiables se deberS describir 

muy claramente qué se entiende por excelenta,-l'llUy buen9,etc. sólo así, -

dos o más observadores podrán lograr un alto grado de coincidencia en -

sus apreciaciones 

: 1 

1, 
, ' 



b. ESCALAS GRAFICAS
. .. 

El rasgo o característica es seguido por una línea horizontal sobre 
.. ·_ •. •· ·-• • • I •• -• 

cual se tilda la categoría advertj;da por ·et· observ¿¡.dor--;; -· 

' .. : -�- . 
:. . . ..:, 

�--•(,, ···�•<. __ ;-;.,. __ . ·:i.; . ., •. 

·\
�E··;;., · ·; ··C6rts"i.gna'. .• :.'.:':rndique el' gradoL,en-:-:qúe ·se mani-fi.está: el':-sÉmti""do:de 

·, ' 
. 

sabilidad del alwnno en el cumplimiento de las tareas as'ignadas· .;·. ·::: . .,i. .• ·

1) l Es puntual en su asistencia a las reuniones programadas por. la cát�dra?
• • .• - • . •• ··- -> 

·< . .;:-_ 5
� 

.4 3. : . :- _,-

r 
1

� 
. ·-

1 1 1 1 
. ...... -

Siempre- Generalmente . - A'veces J ':'Raras veces :Nunca . :- j .. 

2) l Entrega sus informes y c<?:n�;E:l1:1�,1}t�rlas tareas. �e se le encomendaron en

plazos establecidos ? 

5 4 3 2 1 O 

_J 

-- ····---.,_•I--_--__ __:_··=•--=--=·-...:..·'"""�...:..-··=-:;;:...::::.__:,_···-=-=·--=-....:.i-1...:..-·-=-- ·=··-=·-:...:.;_•�,.:_-·,.:_·_· -_-·..,J-1_- ____ __.!.1 _--_-_--_- _--_· -_-_----l_:_·• --
siempre Generalmente A veces Raras veces Nunca 

--· -- ... --pese· a ·su presentación·,-no··es-mejor ·que la anterior; pues ·también-a:quÍ� _.;. 
!!--· 

habrS'.a que precisar qué significan para diversos observadores términos�.,, L 

r: . 

tales como : siempre·, n�b��. et�-� Ñ6 ¿bstante �i�pi-� ser� s��fi�fa (t ,: 
: , - " .. - , · .. . . .: , . . ··. · - , - :.:, r: rd:l 

los juicios globales expresados por.algunos docentes, apreciaciones 
r<.· :· ::,¡_¡-,r•j' 

que por lo general carecen de fundamentos en cuanto se las somete a un

anáHsis .. minuci-oso -y discriminado de los elementos que integran --lo-1uz.I··

gado. 
'\ ' 

c. ESCALAS DESCRIPTIVAS

,> 

A través de diversas categorías se describen en fonna sucinta, pero

del modo �s �xa::to p�s�b�e,_ la_faractez:ística o el

vado •.• 

��LO .. : 
.• � .• ... � . .. .. .t .e · . .l,. 

l. - :' ; '-. 

Consigna. Debajo de cada rasgo se ha determinadq �a serie de catego-

rías representadas por breves descripciones de las conductas docentes• 

En base a sus frecuentes observaciones, tilde la categoría que, según 
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su juicio crítico objetivamente expuesto, corresponde a la realidad veirificada. 

Reacción ante las observaciones, sugerencias y críticas d� sus superiores. 

Adecuación, espíritu de comprensión y sentido del discernimiento al aceptar

:-·ios. Capacidad para modificar su conducta en el sentido de lo sugerido • 

· J ?" Reóib� las ob,. Se adapta con 
comodidad a 
las indicacio 
nes que se le 
formulen. 

No siempre Posee un grado 
tal de ·suscep
_tibilidad que 
le es difícil 
aceptar sugeren 
cias, críticas-:
etc. 

. •t.:;. 

Adopta qpa 
actitud siste 
mática 9!3 re-= 

chazo ft�nte 

; --servaciones 
con seriedad y

expone al res
pecto sus ideas 

_COI! pbje,tividad 
-y ·. sentido prác-
tico. Adecúa in
teligentemente

· 10 s\igerido al
al plano de rea
lización, hacie.!!_ 
do los ajustes
necesarios.

10 9 

-ajústa·su
conducta y
su labor a
las obser
vaciones
hechas por
la autoridad.
No da razone�
valederas de
ello.

8 7 6 5 4 

.·--: 

a cuanta ob--
,_ .. servacion se 

le hace. 

3 2 1 O 
-----------------------------------------,,.--

, , , · Sentido de la co.op_eración. · 
.pañerós y superiores! 

Siempre dispues
to a prestar su 

·_.ayuda desintere
sada - péi.Cd ,sl lo
gro de objetivos 
vinculado:-:. a su 
labor docente, 

· , -; ·· Superpone el é:::i
to del trabajo -
colectivo al su
yo personal. 

10 

Evidencia 
conformidad 
al integrar 
grupos de 
trabajo. 

9 

: -� <1 
Capacidad para trabajar en equipo con SU§�co� 

Coopera, pero 
sin mayor es
fuerzo y sin. 
mostrar mucha 
voluntad en -
ello. 

Prefiere tra
bajar solo. 

7 6 5 4 3 

No pre��ª ni 
perrnite::ayuda 
Evita todo -
trabajo· en 
comup. 

2 1 o 

' . ;� 

Estas escalas son más recomendables en mérito a que la descripción del f�sgo 

- o·característica evita que el observador_les asigne un significado persona-J-.

·, 

' . � 

La mayor dificultad que podría presentarse al que deba elaborarla es de$cri-

bir, con la mayor delimitación posible, las conductas o características adyace.!!_ 

tes, y lograr que dichas descripciones sean muy representativas de las conduc--

tas reales del sujeto o característicqs del objeto). 
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REGISTROS'VE·HECHOS SIG1\J1FICAT1VOS VE LA VIVA ESCOLl;\R 

Existen l'nÚl tipl�;/���o� a� c�nportrunientc de los niñps_ y de los adolescen-
. .  ) .  ·.·· -·�:i- �--�.-

. ! • ,·:- ·�;•:; ·,.;· . : ..... • : .• i·, . '.. -� . •. ' 
.. . 

:·., 

tes,. cu.ye análisis e -�nterpretación pueden 1, �er reveladore� _ de � sj,11?t'ime'ro·

de ·aspeé::�os·rnuy señala�o�,a�·su personaÍida_c:l en formación.

_J 

· El' ··ácopio de· .. datos · obtefildós· mediante 1a· observac1óri c
i

ireé·t.a y· _sis-t�tica 
. ,· ' . • . . , . ·.· . . . • � ,.· : . __ ,. ·-:.;• - .1�·;.1 '.)•�.-•� 

" 
�.ll 

puede''.r_apreserita:r ,: pa�� quien lq.s interprete inteligenternente,ún.material 

ele alto valor ínfdrmátivo. 
. · .• l i i 

Registrar p�r escrito, de modo sucinto pero claro y amedida que se-sucedan, 

los incidentes mas -significativos de la vida escolar, constit�ye �·::tarea 

insoslayable en cualquier-programa de evaluación que se adopte. 

La fcrrna habitual de docu.'Tlentar dichas incidencias suele.ser ,la siguiente, 

HOJA DE CUADERNO DESTINADA A 
ALICIA G •••••••••

60 GRADO 

2s-rv..:1-9s3. 
_30-IV-1983. 
20"".' V-1983. 

Acusó vivarnente·a sus campaneras de qúe'"viven moiest5ndola".
Se puso a llorar porque s_us cernpañeras la llamaron ��tragalibros"
Tartamudeó bastante cuando pasó a leer. Casi:nuncarlo,,ha hecho·,·
Sus. c9mpgñ!#ras_ la hostigaron .con. sonrisas burlonas. 

· · '• 

. • 1 . ..� 
.t '.· . ··.� .. ·.--,:. ·· ... -:� 

- .........,
Los·maestros·do las b;cuclas primarias se hallan m_as farniliarizados,que los
profesores de enseñanza me4ia ccn esta forma de documenta?; acontecimientos
de la vida del alumno. se'i::·ía superfluo subr¡3.yar la_ importancia que·, r@vesti ' 
ría.su generalización a est� segundo nivel. Ci.artos resultados del:aprendi 
zaje, tales como comportamiento s�cial, rasgos de personalidad,· cambió de-• 
actitudes, etc., podrían ser evaluados a través de los regist;ros-anecd�ti--
cos. • ! .i ·- ':!·-:-

(' , ... . : •··'' .. 

EL MODO MAS EFICIENTE DE REGISTRAR LOS HECHOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA 

.. VIDA ·-tscocim. 
_,:· J 2.:! 

Si el 'registro' de incidentes más o menos importantes en la vida del ni 
, •· l , . . ,..-.,.:_-!,- = 5. • <���}:) {") -

ño o del adolescente se efectúa de un modo sistern..�tico y como una tarea 
. . . . : �-

� 
. •. �- _- #; -.... -:.-rv·· �- e -r 

para ·ser· realmente aprovechada, es necesario tener en cuenta una ser_ie
. ' . ·. ;··�. . . ) ,;-,J�O. .• ., 

de p¡ooedimient6s ·que faciliten la labor y le acuerden mayor eficiencia"." 

' ' . . . . . . �. : : . . ' é! :..:J.. "' 

Aquí sé ·éomentan. los que han superado la prueba de la p;actica inteli�-
. .,-; .. . . . . . . . � �· ;_ "'·. _; . "t G • ' . 

gente.l y de la discusión crítica. Los ·docentes interesados_ los reaJup;-•. 
,, 

taran en función de sus necesidades específicas. 

A) Las observaciones que se registren serán re9ogidas de la mayoría

las situaciones vividas por el alumno en el �mbito escolar.
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Las conductas exhibidas en el aula (en situaciones formales o informales) 

patics, recreos; laboratorios, en clases, en excursiones, en reuniones 

de grupos, juegos, deportes, etc,, representarán otras tantas oportunida

des para anotar todo aquello que se juzgue de interés documentar. 

B) Dentro de una cierta flexibilidad de criterio conviene anotar aque-

llas acciones o expresiones que se consideren significativas.

El buen sentido del docente guiará la selección de los eventos más perti 

nentes. Que un' niño se siente en el suele o responda a las agresiones 

de algunos corn_pc:.ñeros ccn reacciones porporcionales a las mismas, pueden 

o no ser incidencias dignas de anotarse. Pero quE: se siente en el barro

con un guardapolvo recién planchado o que la emprenda a golpes con los -

que le llamaron "bÓmbolc" por no haber comprendido una regla de juego, 

tal vez sean situaciones que deban ser anotadas y explicadas a la luz de 

los hechos. 

C) Las incidencias que se anoten contendrán un breve marco de referencia

que las torne comprensibles. 

Si s�mplemente se escribe: 

26-III-83. "Alfredo le dió un golpe en la espalda a Raúl"

no es mucho lo que se podría inferir del hecho. Pudo habérselo dado en 

un momento de enojo incontenido claramente visible, o sin causa aparente 

(por un resentimiento anterior) o corno parte del juego "pase y novuelva" 

o corno una broma tonta. En cada caso tendrá, come es obvio, una interpr�

ción distinta, y la acción haya sido cometida en clase, frente a un pr� 

fesor, en un acto de la escuela o en un recreo y la interpretación tam-

bién variara. Es indispensable citar el lugar y circunstancia del hecho. 

D) El registro de lo observado, por lo general, irá acompañado de una

sucinta interpretacion formulada por el observador.

Para que esta sugerencia pueda aplicarse, se recomienda que cada obser

vación que merezca anotarse esté referida a un evento específico. 

La interpretación acompañará a_l texto qe lo observado, y se formulará 

siempre que sea posible. 

.... ..... .. ,.. w., .... -... 
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.-- ... . · -•· ,U. 

Ejeroplo: 

7 IV-1983. "Marfa cstuvo de mal humor durant.e la mayor parte de 

mafiana. Se la vio ai5slada del resto de sus companeros y no quiso 

ven·ii· eh' los jlle9os que e·stos le propusieron. ·-·. �.":
· ,

. . . .,_,. 
. 

Interpretacion.: 

. .. 

La conducta de Marfa quiza sea una res�ltante de la reprintenda que re 
··. · 

oibio en la primera hora por no haber tra!do las utiles de geometr!a.

Su reaccion tal vez obedezca a que sus padres realrnente no se las pudi�

ron comprar la tarde anterior.

E) El tecto de la observacion registr�da estar� limit.ado � una escueta

pero clara informacion de J_o oourrido, sin agregar ningun juicio de valor

jqdo lo _que signifique evµluacion del hecho se trasladara a la interpre-
., : : , . ... tacion. Algunos de los errores mas comunes son : 

0 Valorar una conducta en lu:gar de relatar el incidente 

Ejemplo: 

"se comporta muy bien en la clase de ingles"'. 

"Es muy tfmido para afrontar una situacion" 
0 Expresar la reacci6n- personal ante un hecho, �s que dar detalles del 

hecho rnismo. 

Ejernplo: 

"Otra vez lleg6 tarde, ya me tiene cansado .con sus impuntualid� 

des" 
0 Deslizar vagas generc1lizaciones en lugar de especificar un evento. 

Ejernplo: 

gust.a cantar" 

"En clase suefia despierto" 

F) Las anotacion.:::sno deberan ser postergadas, ."p_ara ctro-momento"

pero tampoco registradas inmediatamente despues de haber sucedido un -

episo<lio que pudo haber alterado el animo del_ observador.

. 
. 

. 

El cumplimiento·ae·esta prescripci5n 'significara la redaccion de regi..:! 

tros fieles a . lo sucedi_d<? y ajenos a la distorsj,on de-' enf6ques afecta

dos por la eventual emocionalidad· ,del observa�Qr. (Tal corno podr!a oc� 

rrir, par ejmplo,- cuando ·un nifio se 'cae de una 'oscalera einpujado por 

un compafiero y se lastima lo suficiente como'I)ara ser llevado al hospi 

tat,· 8 !fo preseftta co11·.·-e-l guardapolvo manchado de sangre a causa de un 
• ... JP 'I. 

punetazo en la nariz, recibido en una pelea).
;•: h��i,:.-1;• 

t . ; .. .. . 
• . .. - &) ...._ ...... -�-•-'IL•.��--- . 
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G) Se anotaran tanto los hechos que ilustran conductas negativas como

los que se derivan de conductas positivas.
' 

La costumbre generalizada de acudir al cuaderno (o tarjetas·} ,-de anotacio 

nes de la vida de1 educando sólo cuando cornete una acción qué merece re--
J 

probación y.pasar por alto otros episodios que dan cuanta del logro efect,!_, 

vo de alguna.meta, se nautrali.zara cuando se precisen con0 claridad cuáles ,:.i 

objetivos.serán .evaluados fundamentalmente mediante el recurso de los re-
� . . . . .,,. ... · gistros anecdoticos 

H} Reunidas una serie de observaciones en relación a los obejtivos que -

·· ·· ·las·not±varon, se si�tetizará una conclusión provisoria.

' .. --�-

Si se to�5 la precaución de identificar los objetivos para cuya verifica-
. .·,.�· � . 

ción se récurrió a los registros anecdóticos, al analizar las ·anotaciones

que correspondan a cada uno, se podrá extraer una serie de conclusiones, 

tales como • 

OBJETIVO GENERAL: Apreci4r la actitud científica 

Alumno A� Los datos reunidos no justifican ninguna conclusión, Habrá que 

efectuar·nuevas observaciones. 

AlU.'lll10 B •. Este alumno revela una marcada tendencia a no dejarse convencer 

fácilmente. Apela a menudo a su propio juicio crítico y trata 

por lo común de confirmar lo que oye y lee si realmente le inte 
. • • • ! • . 

rese el tema. 

Alumno C. Ve los hechos seg(m sus particulares preferencias y prejuicios 

No ha demostrado independencia de criterios. 

Alumno D Se advierte una ter.dencia a buscar las causas de los fenómenos 

· que le llaman la "atención" Posee una manifiesta curiosidad por

conocer el porqué de muchas cosas •

. CUA.�00 _ SE DEBEN ATENDER MUCHOS ALUMNOS, ES POCO MENOS QUE IMPOSIBLE PENSAR EN -

-�N'l'ENER REGISTROS ACTUALIZADOS. 

En realidad este argumento es razopablemente cierto, La tarea que implica llevar 

un baen registro anecdótico, se agiganta cuando el número de alumnos es excesivo 

En tal caso lo más recome�dable sería planear un mímino de observaciones por ca

da_ �e, f_ija_ndo la aterici6n. al principio (primer bimestre, por ejempl,o) en los 

que podrían necesitar ayuda. 

1 l
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RECCl"'ENDAC I 1)1� ESPECIAL: 

ES M/\S EFICt.Z REGISTh�,R LAS OBSERVhCIQ\JES EN TARJET!�S. 

. - . ��\;:{ 
CUANDO SE TRl',TA DE DAT0:::1 BREVES SIMILARES A LOS QUE SE INC6RPORAN EN LOS REGIS.�,,:
TROS DE VIDA DEL ALUMNO ES MUCHO MAS UTIL DISPONER DE TARJETAS FAC!LES DE r.oci;-, ·.
LIZAR EN UN ARCHIVO, MANIPULAR, ETC. UN MODELO PRACTIUO Y: ,SENCILLó SERIA EL f¡,'.:-

' . 

---------·-·--------------------�-----------

Alumno: Lu-:e:i.·o: Guiller.,no _ 

Ob�arvac.o:c, Ross?.11; Raf;;i.e} 

HECHO O:SSERVAOO 

El martes ante:;:ic�- se ofreció a pasar 

a rnáqui:!13. el j ,,fo:rr.1e final de su grupo. 

Hoy lo ha traído dentro del plazo que 

se fijó. 

Fecha 

Hora 

5-IX-83 

3a. 

Luga.r de observación: Salón de ' 

clase. Hora de Castellano. 

Curso 3er. Año "B" 

INTERPRETACION: 
.. .l i' 

La prolijidad con que se ha rea 

lizado el trabajo y la puntu�li 

dad en presentarlo están revel� 

do un buen espíritu de cooper�-� 

ción puesto al servicio de su ◄ 

arupo. 

3. TEQ·�ICAS t!'EDIN-ITE LAS CLVUS 8.. SUJETO PROPOOCIC,'-JA IMFOr1fi'ACICtES

Di" f"Of.C DI [�r.�::

:ir,�'-··--:: -:�. ' · -· •.:;lasific&c:i,.Ón se ha juzgado de interés incluir el cue'$tionar:i.éP, 

el inventario y la entrevista. Estas técnicas se asemejan por el e!1echo de"con-

sistir en un conjt,.nto de preguntas o de items que el alumno dere rei_ponder ·ert�or� 

ma escrita u ora� .• .:,·.',' 

: .. , t ,_,.,. 

, ·: rr3
En un pr'ogrc.:::i,1. ·ae e�?aluac:i.é5n .-de los rendimien tos, se aplican para - reunir datos

. . ' .. , . ' .r::fJ 
sobre el CU1,:pli .. ,ié1to de· los objetivos del área afectiva (Aunque no se descarta ✓ 

su 1.1sc e1: cj e.?.to,::: ��ctore� del campo cognoscitivo} ••• 
,.:, .-,up 



... .: .; ¡·, l . , �:� l .--,; · .(?; :'" ._ . -: .. C. r :.1ñ 
Algunos autores ( Gronlund, 1965, pág 13) encuentran 

valuar los progresos del alumno, en razón de que las respuestas dependen 

buena voluntad y ,h_onestidad a.e qui�ne� las respondan. Cr_l?en que ,son más útiles

a los propÓsitos de l_a orientación en_ donde el sujeto este más int�resado en con� 

testar con más exactitud para que ).o ·-��_den a_ -�n;�ontrar una decisión inteligente

pa�a us futuro. 
� .... · ·: .,: -� .:..: . ' 

Sin embargo en el terreno de las actitudes, preferencias, intereses, apreciacio

-�es
!' 

etc_. , que son objetivos enunciados .de .. modo concreto y .definido por una es

cuela consciente de su nuevo papel, las-: técnicas c.itadas pueden prestar una con-

siderable ayuda. 

--En- razón -de .. la abundante bibliografía en español,· ya conocida por el lector, no se 

intentará un- estudio más extenso de este tema.· 

-· - s. 10 •. • . -- cuestionario

s.20. Inventario .: - ...... 

,, . , ... . ,· 

Ambas ·-soñ-·té·c:nfoas que se elaboran en base a un determinado número de preguntas, 

tareas o cualquier estímulo que el individuo debe responder (Generalmente por es

crito> y qu� han s_ido seleccionadas para lograr .una descripción de algÚn aspecto
,. . . 

. . . . - '- . :..·' ::� --: . � - . 
-. : : : . .. ', : � . ., 

de la_ co��w::Ja,. especialirent� en el terreno de l_os intereses, actitude� y apre-
. . .. ':

.
; ... -· .. 

ciaciones. 

Las diferencias entre el cuestionario.y .el .inventario son-más de form�, y propósi

to que de función. En el primer.caso el 5'-lumno contesta brevemente una serie de 

preguntas .. º.: :En el segundo, por lo común ,- , ,se tildan las opciones que sé, hayan,_e's

tablec�do a un coh:unto más completo de ·proposicioaes relacionadas con algÚn �as

go característico bien definido. En los prxirnos párrafos sólo se empleará el --

termino cuestionario por referencia a ambos instrumentos. ¿cuál podría ser la 

aplicación más adecuada de esta técnica, en·un programa de evaluación? Pese a las 

limitaciones antes advertidas, un c.uestionario podría ser útil para averiguar en 
. - · -. · .i .1: - · _ '-t 

que medida se __ están logrando al�Jp_11,os .. �jetivos del. campo afectivo.

Ejemplos: 
-�: 1 -• ; •. : r· . 

· -· a) Disposicioaes logradas para :cumplir con ciertas normas de tránsito.

Obj. 2. l. Conforinidad con la· respuesta. (true. de Bloom, campo afee-

tivo) ••• 'i 

r j;.:.: ,¡ ,l i 
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Consigna. 

tar : 

En cada una de las actividades que se mencionan a continuación ano-

Una X en la colunma 1, si 

Una X en la columna 2, si 

Una X en la· columna 3, si 

siempre cumple la nonna. 

la cumple·sólo a veces. 

no la cumple nunca. 

Columna 
1 

Columna 
2 

1 
.. r_;:---j 

. . � . 

Columr 
. 3'_;. 

-5) l Obedecen las señales de tránsito?

6) l Mira a ambos lados cuando cruza la calle?

7) Cnando usa la bicicleta, lse toma de la parte

8) 

9) 

10) 

trasera de los caz:ni_ones que van despacio?

lSuelta las mi.:ios del manubrio?

l Le gusta frenar con el pie?

l AlgÚn agente lo detuvo porque advirti5

que no llevaba timbre?

.· b) ta· aceptación del lugar que ocupe la lectura en la propia' vid, 

ObJ. 3.1. Aceptación de un valor (tax. de Bloom, campo afectivo) 

Consigna.· A través de este cuestionario se quiere averiguar.qué piensa usted .ac , 

ca de la lectura-como un medio de ocupar el tiempo libre. Sea,franco y honesto 

contestar. Sus respuestas• no se consideran correctas ni incorrectas. Servirá· 

si son sus propios pensamientos- para verificar qué ha hecho la escuela por ustt, 

en este plano. 

' Clave. En los espacios en blanco que preceden a cada número escriba: 

s. Si a lo que se expresa responde con st.

T... Si a ·10 que se :expresa résponde con Tal. Vez. 

N. Si a lo que se expresa responde con NO.

10) . Si tuviera que regalarl� algo.a su mejor amigo para su

cumpleaños. lLe obsequiarÍ!-i un libro?
• 

• • 1 . 

11) Si dispusiera de dinero, llo destinaría a la compra de

libros para formar su propia biblioteca?
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12) lPiensa que la lectura de un libro podría decidir

sobre: alguna resoluci6n importante de S\1 vida?

13) ....................................... • � ••••••••••••

Y de modo similar, se pueden construir cuestionarios para cornprobar\rendimientos del 
·,

campo afectivo, tales corno : incremento del gusto por la buena música, literatura,

pintura, etc., aceptación de la democracia como un estilo de vida; deseo de vivir

conforme a ciertas prácticas sanitarias; preferencias por valores adeptados social·

rnente, etc. 

Las ventajas de emplear cuestionarios en la apreciaci6n de los objetiyos mencionados 

son evidentes : ahorran mucho tiempo. En una sola sesión se pueden bbtener una 

enorme cantidad de datos, comparar las respuestas y reducirlas a términos estadÍf-

ticos; si están bien construidos, proporcionan valiosas informacioni;!s difíciles 
!� .. 

de obtener por otros medios (tal vez en una entrevista un alumno no se anime a de

cir algo, pero es más fácil que lo haga por escrito). Sus limitacio�es están cen

tradas en que es difícil confiar totalmente en las respuestas dadas •. El mayor o

menor grado de confianza dependerá en gran medida de los recandos pr�vios que ha-
-�-

yan to��Jo con respecto a la comprensión y cooperación voluntaria del alumno. Si

se actúa en un clima de frar.queza y de hoeestidad por ambas partes, lQs resultados

serán más dignos de to�arse 0n cuenta. �iraitaciones menores emergerán de una ina

decuada construcción, fácilmente subsanable si se consultan los mµnuales especia

lizados y se adquiere cierta práctica indispensable en la elaboración y adminis

tración de estas técnicas.

V, 8ITREVISTA 

Constituye una técnica de observación mediante la cual el docente, ep·, una relación 

interpersonal con el alumno y a través de cuE:stiones estructuradas or.po estruc

turadas, intenta estimular informaciones vinculadas con opiniones, preferencias, 

actitudes, intereses, etc, específicamente enseñadas de acuerdo con-10 previsto 

en el plan de estudios. 

La entrevista tendrá una base estructurada cuando se adoptare un esquema y todos 

los alumnos deban responder a la misma preguntas ••• 

_J 
1 

1 1 



S�ra fio �structur.acia,cuando, si bic=:n el proposito se mantiene constante, 

preg'wH!as son formuiadas s°iquiendo el giro de la conversacion. 

·Este.pr�cedimiento, :nuy poco ernpleado por los docentes, puede revelar

usado <;:on eficiencia- infonnaciones direci:as o inclirectas de sumo valor
. ! � ! t '. .• ! i". '. . r : -

comprobar el alcance logrado por ciertos objetivos.

·_,n.ica, en rnanos de una persona h2bil

bles de lograr por otros m2dios, ya que, independienternente 

afinne o niegue, se puede observar corno lo afirrna o como lo niega 

tos, inhibiciones, temores, 8tc.). 

que el alumn 
( , ... ft. 

(acen_to·, gee-

, .. . . , 

QUien haya .tenido oportunidad de emplear este recureso para investigar, pare-

jemplo, que procesos ha empleado Carmen para resolver una situacion, o cuantos_e: 

errores se infiltraron en el aprendizaje de Susana, o que progresos ha·real-izado 

Elena para mcmtener una conversacion interesante, sabra por propia experiencia 

que esta tecnica, ta.n al al ca nee del maestro y del profesoi:, puede suministrar

le una riqueza de informacion nada despreciable. 
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