
La Evaluaci6n en el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades 

La evaluaci6n es un proceso continuo y sis
tematico que consiste, esencialmente, en deter
minar ,en qu~ ,medida la educaci6n esta logrando 
su,S objetivos funelamentales. 

Los objetivos de la educaci6n establec.en los 
cambios en el comportamiento· de los alumnos 
que la esc;uela desea lograr, en sus aspectos in
tde~tuales, afectivos y volitivos; en consecuen
cia, 1a evaluaci6n busca determinar el grado y la 
direcci6n de dichos cambios. 

La evaluaci6n se realiza en forma integrada aJ 
proceso educativo y no constituye un fin en sl 
misma, sino que facilita un mejor conocimiento 
del alumno y por 10 tanto, permite adecuar la 
labor docente a las necesidades del educando, y 
realizar un diagn6stico individual que facilite el 
desarrollo progresivo de su capacidad de au
todirecci6n. 

Dada la complejidad del comportamiento y 
del proceso educativo, los procedim.ientos y tk
nicas de evaluaci6n han de ser variados y 
proveer al alumno la QP~dad.~ manifestar 
el tiRO. de c nduq~' que !Ie' dese~ medir. Es i~al
mente Im'pOitante que el alumno dispongade'los 
medios para 'evcUuar su propio progreso. 
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La eValuaci6n requiere reunir e interpretar 
evidencias del cambio de comportamiento de los 
educandos. Estas evidencias han de ser apre
ciadas con un criterio objetivo, esto es, tendiente 
a evitar el juicio subjetivo del maestro. Sin em
bargo, no todos los resultados de la educaci6n 
pueden ser evaluados con pruebas objetivas, 
sino que es ,necesario recurrir a otros pro cedi
mientos tales como la observaci6n, entrevistas, 
encuestas, cuestionacios, escalas, sociogramas, 
sin olvidar la prueba tipo ensayo y 1a exposici6n 
oral. 

La evaluaci6n del alumno ha de considerar los 
fines de formaci6n humana que suponen cambia 
en los intereses, actitudes, valores, apreciaciones 
y el desarrollo de una adaptaci6n activa al 
media, en tal forma que el educando sea agente 
de su peopio desarrollo y deJ de su comunidad; y 
los objetivos especfficos de cada asignatura 0 

taller, que no son sino medias para lograr los 
primeros. Par este motivo y par ser la educaci6n 
una empresa cooperativa, los fines de formaci6n 
humana han de ser evaluados por el equipo de 
maestros encargados de guiar al estudiante. 

Los objetivos educacionales determinan los 



cn!erios para ~d.::(cionar los cl)l1lenidos de 1;) 
"Jucacion, IL,s pwcedimientos y maleriaJes de 
ensenanza y l..:.ts modalidades JI:' evaluaci6n. 

Los objetivos de bs difercntcs ,jsignaturas, 
ldlleres y activitiades, han de ser consistentes en
tre 51, en forma que el estudiante no sea deso
rientado por los aprendizajes que lo~ I.li verso5 
maestros buscan producir. 

Cada maestro h.J de clnaJiz<lr los objdivos de 
su <bigna tura, e~,p~citicarlos y cstablecerlos en 
tcrminos de las conductas que ha de lograr el es
ludiante . Solo un,) Vr:'l. que 105 objet ivos han 
:; ido debiciamcnte cspecificados. puede iniciarsc 
el esludio de ta lonna en qu~ sc han de medir los 
comportamientos de 10<; alumno:; en relacion 
(on los objetivos propuestos. 

Las difeft!Otes asignaturas y t alleres tienen 
como objetivo$ primordialcs recordar infor
maciones, pensar. resolver problem.ls , crear; en 
ntras palabras adquirir conocimientos, habi
lidades y destrezas. 

EI maestro ha de cuidar que el enfasis en los 
llbjetivos de su asignatura 0 taller no recaiga en 
memorizaciones, en lugar de aplicaci6n de 
conocimientos y analisis de situaciones en que 
estos conocim!('ntos son cmpleados . 

Cada 3s ignJtur.J 0 taller ha til' seleccionar los 
procedimientos y tecnicas de C:'valuad6n mas 

,hlecuados para apreciar las conductas que 
(orresponcien a sus objetivos prindpaJes. En 
lonsecuencia, el primer paso en la evaluaci6n, es 
determinar claramente los obietivos en terminos 
d(" (;(mducta. 

Si la eva)uncion ha de mediI los cambios que 
se operan en el comportamiento del alumno, ha 
de realizarse aJ iniciar el proceso de ensenanza
:lprendizaje una medici6n, que tenga la finalidad 
Jl Jetectar J..l realidad del educando en ese 
momento y mediciones peri6dicas. que permitan 
apreciar su progreso hacia el logro de los ob
ktivos propuestos. 

La eva\uaci6n no s610 ha de medir el progreso 
J d alumno, sino que ha de apreciar la calidad de 
Id accion ~Jucatjva. Esto supone, la autoeva
lutld6n del maestro en cuanto a sus metodos de 
ensenanza y .1 los procedimientos y tecn.icas de 
evaluaci6n empleados. 

'los Terminos comportamiento y conducta se 
emplean aqui indistintamente, en 5U sentido 
amplio, que incluye tanto la acci6n. · pensa
miento y sentimiento . 
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