
PROPOSICION DEL AREA DE T ALLERES DEL 
PLANTEL NAUCALPAN. CURSOS DE 

SELECCION 1973 (Segunda Parte) 

v. ~ Como evaluar a los candidatos a p rofeso res del 
Colegio? 

a) Enfoque General. 

El problema de la evaluacion de los profesores 
de aspirantes del Colegio no es esencialmente d~fe
rente del problema de la evaluacion de los alumnos. 
Negarse a intentar una evaluacion sistematica 0 ne
gar su posibilidad misma, es reconocer que nuestras 
propias evaluaciones en el Colegio se hacen de ma
nera empirica, sin sistema y sin seriedad. 

1. Acti tudes vi tales. 

Las actitudes vi tales pueden evaluarse funda
mentalmente por medio de la observacion y de esca
las (cfr. Manual de Didactica General, PEREZ RI
BERA et. al. , pp. 99-100). 

Para la utilizacion de estos metodos es indispen
sable: 

1. Fijar claramente las actitudes vitales que se 
quiere evaluar a traves de una descripcion precisa. 

2. Determinar en que conductas observables se 
manifiestan dichas actitudes: Como actua una per
sona que, es, por ejemplo, respetuosa de las opinio
nes de los dem(Ls. 

3. Determinar en que circunstancias del trabajo 
concreto del curso pueden mejor manifestarse las 

conductas observables elegidas. 
4. Realizar esta evaluacion por medio de Jarias 

personas (cinco al menos) que den su opinion sepa
radamente y comunicarse entre si sus puntos de vis
ta sobre los profesores evaluados. 

2. Preparacion Academica. 

Para evaluar la prcparacion academica de los 
maestros se puede seguir entre otros los siguientes 
cammos: 
- Para evaluar La capacidad del profesor para in
formarse por cuenta propia, se Ie puede proponer 
que realice una pequena investigacion sobre un te
ma de su materia nuevo para eL, pero conectado de 
alguna manera con su campo de actividad se puede 
evaluar as i. 

a) su conocimiento de las .fuentes de informacion. 
b) su capacidad de utilizarlas de manera correcta y 

eficaz. 
c) su habiLidad para ordenar y criticar los conoci

mientos, resultados de su investigacion. 
d) Su precision en la presentacion, etc. 

El dominio del metodo de trabajo en su area, 
puede evaluarse a traves de un ejercicio de apLicacion 
de dich() metodo a un tema nuevo para el maestro 
y de una descripcion sistematica del metodo em
pleado, Ejemplo: En el Taller de Lectura se puede 
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pedir que los prole.wres (lILali(,(~ rt un r;uento, un 
poema , una picza de lealm y que en un rrU)ffwnto 
.mbsrCUl!nl(! (~ xpliquelL oralmenle. () por esuito d 
metodo empLcad(), Los flwmcnlo,s del desarrollo de 
su aplicar;ibn, sus presupueslos, elc. 

l,os r;olwr;imienlos dd pro/i!sor s(' evaLnan;//. por 
mediu de Los ejercici()s anleriures () de olros aruiLo
gos. 

3. MHodo Pedagogico. 

La manera mas eficaz d(! evaLuar las actitudes y 
cunucirni/~ /ll()s p(!da~;bp,icl):, Je to:; pru(csu: c.". cs sin 
duda la observacion de su lrabajo en los grupos. Para 
elio es indispensablf! eLahurar escalas y Iijar cril erios 
claros y precisos que lumen (!Il cUl!nla las acliludf! s 
que el Colegio cunsidera esenciales desde d punlu 
de visla pedagogico. SI! pUl!de procI!der lambilill 
pLanteando situaciones extremas imaginarias que 
obliguen al prolesor a apLir;ar sus uiterios y a mani
festar su verdadera manera de ser, muchas veces no 
plenamente conscif!nte para el profesur mismu. 
EjempLo: un profesor llega a su grupo, Los aLumnos 
estan en el centro dd saLon bebirndo y jugando ba
raja, el prof(~sor los invita a com(!nZar d lrabajo y 
se ni(!gan, ;,que haria u,,\led y ci)mu justi/ica La so
Lucion que uskd propolldria,( /,a discusiim snhsi
guientr oIreccnl mtdtipLes ocasiolws para ettrilJue
ccr la ()usI'rvar;i/m el(! lus parlicipantes. 

b) Sugerencias pnicticas. 

La evaluacion df! los aspirantes a profesures en 
el C. C.H. debera abarcar dos areas: afectiva y cug
noscitiva. 

Pmlendicndo que La evaLuaci/)fl dc estus aspec
tus del individuo s('a lu flUi.~ prl'cisa y objetiva pusi
ble, se plantea aqu i LUI. nll;l()du de evaluacion quI' 
se realizara en Las dis lin ta.~ etapas dd cursu y quc 
reunini un punlaj(! lall amplio, lIlU! pamila pn' r; isar 
COIL facilid(l(J Los direrenll~ s gruP()S de dasificacion 
en cl que se induira a Las aspirantes , para su fUiura 
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canlralaci/JIl. 
Las etapas dd (;IUW I'n el que se sugil'n> sc rea

Lice d procl'so ('uuLlialiv() SOIL : 

I. Curso de Did(iclica Gelleral. 
2. Prriclica. 
J. Inlannaciun wbre d Colegio. 
4. Demoslraciun de conu(;imienlos a(;adcmicos. 

J. Curso de Didactica General. 

I~ n caso d(~ ser realizado par d Cen.lro dl'Didac 
lica 0 por aLgulw insliluci/m similar, se (f. ceplara d 
mNo(/o y Las illr/icar/on!s propue .~tas . Si por mzUlws 
de per.~onaL est(! cur.~o 110 lo imparliera d Centro dl~ 
Didliclica () algl.Lfl.ll olra 1llSliluciuII similar, se .~u
gien! que ufIa comi.~if)f! de ires maeslros nombrados 
poria Academia n!spectiva y que cumpLan los requi
sitos plantead()s en d apartali() mecanica dd nuso 
se encargue de imparlir el curw y de realizar La eva
luacibn correspundienlc. El cursu £Ie Didactica Ge
neral Sf! presta para evaluar el area a.fectiva y el area 
cog" osciliva. 

Algunos d(, los indicadores qUI' Sf! p()driall (!m
pl/!ar (!n I'sl!' cap ilula sertan: 

AREA AFECTIV A 

L. R(> .~ponsauiLid(lr/. 

2. Inlerr'!s en lus prohLemas sociales y polilir; us. 
3. Capacidad dl! aut()crilica. 
4. CapacidaJ de aitica. 
5. Disposicion para aprender. 
6. Capacidad pam lrahajar en (,quipo. 
7. Aclilud anll' la r/iscusi/)fJ y d ditilogo. 
8. Respdu p()r las opiniulws de la.~ d(~ lIuis. 

9. Capacir/ad para Jilln/all/ elliar Las propias upi
nwnes. 

L O. ParlicipaciulL ('n La soLucion de probl(!/rws. 



AREA COGNOSCITIV A 

1. Dom,inio y aplicaciun de la lerminologia. 
2. Conoci,niento de los crilerios para distinguir 

las d~rerenles elapas del proceso de ensefianza 
aprendizaje. 

3. Habilidad para aplicar los conocimientos ob
tenidos en un problema completo. 

4. Capacidad para analizar los elementos inter
nos y externos que alteran una evaLuacion. 

Es muy impurtanle que Ius aspirantes participen 
en La evaluacion; estu permilc sumar a las c~fras 
dallas por lus responsables del cursu, las calificaciu
nes que los mismos aspirantes se otorguen entre 
ellos; ademas de beneficiar la evaluacion finaL, al 
permitir ampliar los datos de muestreo, facilita la 
evaluacion de la capacidad critica y autocritica. 

Hay una gran cantidad de procedimientos que 
pueden emplearse para realizar las evaluaciones; se 
sugiere ver el Manual de Didactica General editadu 
por el Centro de Didactica y citado en Uneas ante
riores. Algo que facilitaria la evaluacion seria el em
pleo de ta~ietas, como las que se sugieren alfinal de 
este cap ituto. 

2. Practica. 

h.,'sta parte induye cl punto de vista dd profesor 
responsable de los alumnos y del grupo dondc el as
pirantc realizani su prrictica. Quiza si se pensara en 
el problema que supone la adicion de las cifras de 
50 alumnos, se concluya que esta evaluacion seria 
extenuante. Sin embargo no olvidemos la posibilidad 
del trabaio en equipo. En Lugar de t(~ner 50 tarjetas 
podriamos pensar en 10, integrando equipos de 5 
alumnos cada uno. 

Indicadores pusihles: 

El profesor: 

a) Motivo adecuadamente su tema. 
b) Cumplio sus objctivos pLantcados. 
c) Utilizo el metodo y procedimientos adecua-

dos. 
d) EmpLeo recursos didacticos congruentes. 
e) Planeo eficienternente su tema . 
.I) Coordino el trabajo de los alumnos. 
g) Fue claro en sus instrucciones. 
h) Admitio las upiniones de los alumnos. 
i) Acepto al alumno cn un plano de igualdad. 
j) Demostro conocimientus. 
k) Demostro interes. 
I) Tiene un m inimo de capacidad de cxpresion. 
m) Intento una comunicacion con el grupo. 
n) EvaLuo adecuadamente el trabajo del grupo. 

Como es evidente este capitulo permite la eva
luacion de las areas afectivas y cognoscitivas. 

3. Informacion. 

Se planteara la cvaLuacion dependicndo de la 
forma de informacion elegida. Este aspectodcl wrso 
para aspirantes permite tambien La evaluacion de 
las dos areas. Quiza La manera mas recomendahle 
dc llevar a cabo esta evaluacion sea mediante cl em
pleo de una tarjeta parccida a esta: 

AREA AFECTIVA 

Marca una cruz en el pan'mtesis que indique la 
calificacion de cada uno de los aspectos observados. 
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NO comuniques tus apreciaciones a ninguna de las 
p ersonas evaluadas, nL tampoco a los profesores 
que evaluan: 

1. Responsabilidad 

2. Respeto por las 
opiniones de los 
demas 

3. Participacion por 
las opiniones de 
los demas 

4. Capacidad para fun
damentar sus opinio
nes. 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 3 2 1 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 4 321 
()()()()() 

AREA CONCNOSCITVA 

1. Capacidad para ana-
lizar los elementos 
de La educacion ac-
tiva. 

2. Comprcnsion de la 
funcion critica del 
c.c.H. 

3. Conocimientos de 
las Opciorws T(k ni-
cas. 

42 

5 4 
( ) ( ) ( 

5 4 
( ) ( ) ( 

5 4 
( ) ( ) ( 

F quivalencias 
I = !Varia 
2 = Poco 
3 = RI~gular 
4 = BastaHle 
S = Mu cho 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

3 2 1 
) ( ) ( ) 

4. Conocimientos Academicos. 

Se sugiere que cste renglon se evalue a lo largo 
de todo cl curso. La Academia nombrara a una co
mision destinada a realizar la mcdicion d e los cono
cimientos academic os. Quiza la forma mas adec uada 
fu ese el empleo d e: 

Entrevistas 
Encues tas 
Trabajos escritos 
Craficas 
Escalas 
Examenes de ope ion multiple, et c. 

Ejemplos: 

Examenes opcion multiple 

Encierre en un c [rculo la letra de la opcion que 
se aprox ime mas a la respues ta que usted daria en 
una situacion parecida: 

Los alumnos no estan de acuerdo con su .forma 
de impartir el curso y se niegan a entrar a clase. 

a) Cambiaria de grupo. 
b) Daria aviso al coordinador d el area. 
c) S olicitaria ay uda a un compafiero con mas 

experiencia. 
d) R euniria datos de los alumnos con.flic tivos. 
e) Discutiria cl problema con los demas pro.fe

sores del grupo. 
f) Solicitaria por escrito a los alumnos las causas 

de su ac titud. 
g) Discutiria con Los alumnos el problema. 

Cuando entro al grupo Lo primr!ro que hago es : 

a) Saludar. 
b) Borrar d pizllrrvn. 
c) /{ evisur mis notus. 
d) /{ epasar tncnlal,ncnll' mi exposicion. 
e) [}edir La. tarea.. 



Si un aLumno se niega a asistir aclases: 

a) Tratu de convencerLo. 
b ) No Le doy derecho a examen. 
c) Respeto su actitud. 
d) Discuto su comportamiento. 
e) Le doy bibliografia. 

Trabajos escritos : 

1. R esponda en una cuartilla La siguiente pregunta: 
~ Que es un maestro activo? 

2. Redacte un ensayo sobre: "EL empLeo de La 
computacion en la Enseiianza Media". M inimo 
de cuartillas 2. 

3. R esponda en un maximo de 20 paLabras La si-

guiente pregunta: 
~Por que quiero ingresar aL C. C.H.? 

4. Haga un cuadro sinoptico de la pLaneacion de 
un tema que requiera: 

a) Tres sesiones de una hora. 
b) EI empleo de un fonografo. 
c) EI empleo de diapositivas. 
d) La visita a una fabrica. 

Su planeacion abarcara: 

a) Tiempo 
b) Objetivos 
c) Metodo 
d) Actividades 
e) Evaluacion 

Elaboro: Comision de La Academia de Talleres 
Naucalpan, 8 de febrero de 1973 
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