
LA EVALUACION EN EL COLEGIO DE CIENCIAS 
Y HUMANI DADES • 

La evaluacion es un proceso continuo y sistemc. 
00 que c.onsiste, esencialmente, en determinar en que me 
dida la educacion esta logrando sus objetivos fundamenta
les. 

Los objetivos de la educacion establecen los cam
bi~s en el comportamiento+ de los al~~n~s que la esc ~e1a 
desea lograr, en sus aspectos intelectuales, afectivos y 
volitivos; en consecuencia, la evaluacion busca determi -
nar el qra,do y la direccion de dichos cambios. 

La evaluacion se realiza en forma integrada al 
proceso educativo y no constituye un fin en si misma, sino 
que facilita un mejor conocimientodel alumno y por 10 tall 
to, permite adecuar la labor docente a las necesidades 
del educando, y realizar un diagnostico individuai que fA 
cilite el desarrollo progresivo de su capacidad de autod~ 
reccion. 

Dada la complejidad del comportamiento y del pro
ceso educativo, los procedimientos y tecnicas de evalua -
cion han de ser variados y proveer al alumno la oportuni
dad de manifestar e-l tipo de conducta que se desea medir. 
Es i~ualmente importante que el alumno disponga de los m~ 
dios para evaluar su propio progreso. 

La evaluacion requiere reunir e interpretar evi -
dencias del cambio de comportamiento de los educan.d.os. E.§. 
tas evigencias han de ser apreciaoas con un criterio obj~ 
tivo, esto es, tendiendo a evitar el juicio subjetivo del 
maestro. Sin embargo, no todos los resultados de la edu -
cacion pueden ser evaluados con pruebas objetivas, sino -
que es necesario recurrir a otros procedimientos tales cQ 
mo la observacion, entrevistas, encuestas, cuestionarios, 
escalas, sociogramas, sin olvidar la prueba tipo ensayo y 
la exposicion oral. 

+ Los terminos comportamiento y conducta se emplean aqui 
indistintamente, en su sentido a.fL-'i:-Ilio, que incluye tanto 
la accion co~~ el pensamiento y el sentimiento. _ 10-



La evaluacion del alumno ha de considerar los fi -
nes de formacion humana que suponen cambio en los intere -
ses, actitudes, valores, apreciaciones y el desarrollo de 
una adaptacion act iva al medio, en tal forma que el educan 
do sea agente de su propio desarrollo y del de su comuni -
dad; los objetiv os espe.cificos de cada asignat\.\L"a 0 taller, 
que no son 2ino medios para lograr los prL~eros. P a r este 
motivo y por ser la educacion una empresa cooperativa, los 
fines de formacion humana han de ser evaluados por el equi 
po de maestros encargados de guiar al estudiante. 

Los objetivos educacionales determinan los crite -
rios para seleccionar los contenidos de la educacion, los 
procedimientos y materiales de ensenanza y las modalidades 
de e '>1aluacion. 

Los objetivos de las diferentes asignaturas, tall~ 

res y activ idades, han de ser consistentes entre si, ·en 
forma que el estudiante no sea desorientado por los aprendi 
zajes que l os diversos maestros buscan produciro 

Cada maestro ha de analizar los objetivos de su 
asignatura, espe.cificarlos y establecerlos en terminos de 
las conductas que ha de lograr el estudiante. Solo una vez 
que los objetivos han side debidamente especificados, pue
de iniciarse el estudio de la forma en que se han de medir 
los comportamientos de los alumnos en relacion con los ob
jetivos propuestos. 

Las diferentes asignaturas y talleres tienen como 
objetivos primordiales recordar informaciones, pensar, re
solver problemas, crear; en otras palabras adquirir cono -
cimientos, habilidades y destrezas. 

El maestro ha de cuidar que el enfasis en los ob -
jetivos de su asignatura 0 taller no recaiga en memoriza -
ciones, en lugar de aplicacion de conocimientos y analisis 
de situaciones en que estos conocimientos son empleado.s. 

Cada asignatura 0 taller ha de seleccionar los prQ 
cedimientos y tecnicas de evaluacion mas adecuados para -
apreciar las conductas que corresponden a sus objetivos 
principales. En consecuencia, el primer paso en la evalua
cion, es determinar claramente los objetivos en terminos -
de conducta. 

Si la evaluacion ha de medir los cambias que se 
operan en el comportamiento del alumno, ha de realizarse -
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al iniciar el proceso de ensenanza-aprendizaje una medi -
cion, que tenga la finalidad de detectar la realidad del 
educando en ese m':>rnento y rnediciones periodicas, que per
rniten apreciar su progreso hacia el lagro de los objeti -
vos propuestos. 

La evaluaci6n no solo ha de rnedir el progreso - -
del alumno. sino que ha de apreciar la calidad de la ac -
cion educativa. Esto supone. 1a autoevaluacion del rnaes -
tro en cuanto a sus rnetodos de ensenanza y a los procedi
rnientos y tecnicas de evaluacion empleados. 
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