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"A todos los profesores y maestros que les pueda interesar y ayudar esta guía, con el deseo de
que tanto alumnos y docentes recibamos el mejor beneficio dentro del proceso enseñanza
aprendizaje"

RESUMEN
El presente ensayo tiene el propósito esencial de motivar a la reflexión y análisis de la practica docente que
conlleven a un proceso de auto evaluación; de tal forma que este proceso de reflexión y autocrítica
constante

se convierta en la mejor vía de formación

permanente y perfeccionamiento docente,

especialmente cuando se hace con rigor e instrumentos validos que permitan valorar en realidad la practica
y con ello implementar medidas correctivas que ayuden a un desarrollo pleno de la docencia.
Para lograr este propósito se enfocan algunos elementos conceptuales importantes de la evaluación
concibiéndolo como un proceso continuo del proceso enseñanza- aprendizaje; terminando el ensayo con una
propuesta de guía para la reflexión y evaluación de la practica docente la cual se podría convertir en un
instrumento para los y las profesores (as) de la facultad de Medicina de la Universidad de el Salvador y
comunidad docente en general; por si la consideran útil para cumplir con la obligación que tenemos de
evaluar y mejorar en forma sistemática nuestra practica.
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Actualmente se han producido transformaciones importantes y significativas en la educación en la mayoría
de países de Latino América, y con ello se han implementado una serie de reformas para las cuales no
están preparados ni el personal docente ni las instituciones educativas.
Pero independientemente de los cambios y exigencias que se han producido, es importante rescatar y
motivar al cambio a los docentes ya sea a nivel actitudinal y conceptual de la evaluación, como también en
la forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación, y los fines de la
misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el aprendizaje y por ende la
humanidad y la sociedad en general.
Dentro de este conjunto de reformas y cambios, la mas polémica y controversial se relaciona con el proceso
evaluación mas aun si se trata de la evaluación de la practica docente; generalmente solo medimos el
rendimiento

de los estudiantes y hacemos juicios a priori, "los estudiantes son malos", "los alumnos no estudian" y otros,
sin detenernos a pensar, criticar, reflexionar y analizar que el desempeño docente influye de alguna forma
en ese rendimiento estudiantil.
Por lo tanto considero necesario motivar a los y las colegas de la docencia a crear una cultura de auto
evaluación de la practica docente, contribuyendo así a mejorar los procesos educativos, y la practica
misma.

INTRODUCCIÓN.
Con este ensayo pretendo compartir una escala de valoración de la practica docente, que comprende los tres
momentos de la tarea educativa: tales como el momento previo, durante y posterior a la tarea, lo
permitirá hacer un alto en el camino, para detenernos

que

a analizar y autocríticar la practica docente que

realizamos, de tal forma que al aplicarla y a partir de los resultados del auto análisis, el docente identifique
potencialidades y problemas en su ejercicio y practica docente con el objetivo de determinar necesidades de
capacitación, perfeccionamiento, o de actualización
y en ese sentido hacer un plan individual y personal que permita mejorar la practica y el proceso de
enseñanza aprendizaje a corto, mediano y largo plazo.
LA EVALUACIÓN
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al
aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. Él termino evaluación ha sido
enfocado y analizado desde diferentes puntos de vista y enfoques uno de ellos es el citado por (Gutiérrez
Cerda, 2000) quien plantea que:
"La evaluación mas que un instrumento de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir
algunas fallas y procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear
nuevas experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, avance, o nivel de
logro, refuerza oportunamente al alumno en

áreas de estudio o aprendizaje que se perciban como

insuficientes y le permite al docente planear nuevas experiencias de aprendizaje para el logro de los
objetivos; así como revisar su desempeño docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente" 1

La evaluación tal y como la plantea Gutiérrez Cerda, la concibe como un proceso continuo complejo y
global que nos permite recoger sistemáticamente información relevante, tanto de los resultados y logros en
el aprendizaje de los alumnos como de la intervención docente en el proceso educativo, con el objeto de
reajustar la intervención educativa de acuerdo con los aprendizajes reales y necesidades del alumnado y no
simplemente adjudicar un numero o nota; a la vez permite identificar las competencias y la practica docente
la cual requerirá de modificaciones y / o adecuaciones según el caso, por lo tanto la evaluación no es un fin
en si mismo, sino apenas un instrumento, medio o herramienta para mejorar el trabajo y los resultados.
La evaluación y auto evaluación docente debe necesariamente cumplir con determinados propósitos:
•

•

Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas profesionales

•

•

Ayudar a la planificación

del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y

colectivamente
•

•

Identificar el potencial del maestro para el desarrollo profesional con la intensión de ayudarles a

través de la educación en servicio y orientación adecuada entre otras.
Visto así la evaluación debe realizarse en todo momento, antes, durante y después del acto educativo; y esta
debe estar en concordancia con el plan o proyecto curricular, los objetivos, contenidos y perfil educativo o de
formación.
También es importante tener claridad de las funciones de la evaluación tanto para el alumno, como para el
docente e institución educativa; al alumno le permite identificar su nivel de logros y debilidades.
Al maestro le permite reflexionar sobre su desempeño y finalmente a las instituciones educativas les
permite ver su funcionalidad, organización y permite la acreditación y certificación institucional.

Por lo tanto esta propuesta de guía de evaluación de la practica docente, esta planteada para valorar todos
los momentos del quehacer docente, haciendo énfasis en la fase de preparación, ejecución y / o desarrollo y
evaluación del hecho pedagógico.
La fase de preparación de la actividad docente previa al contacto con los alumnos

obliga a tomar

decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una programación de aula: los objetivos
didácticos de las áreas que vamos a

trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más

adecuadas para conseguir los objetivos propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados que
resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas
de evaluación, mediante los que se va a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que
desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa.

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tiene para
garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz.
Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los Objetivos Generales
del currículum como los de las diferentes áreas, especialmente cuando seleccionamos los objetivos
didácticos.

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como

referencia el Proyecto Curricular de y /o la programación didáctica del área correspondiente.
FASE DE EJECUCIÓN Y / O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA
La planificación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc.,
es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en un espacio.
Para el análisis de la realización y desarrollo de las clases distinguimos cuatro aspectos:

1) 1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) 2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias
del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.

3) 3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los
alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos.

4) 4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de
aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se interrelacionan en la práctica. No obstante,
la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la motivación y le suceden la
organización, la orientación y el seguimiento.
Fase de evaluación también es un elemento importante dentro del proceso enseñanza aprendizaje y de la
actividad del profesor, y en este momento el docente puede valorar que tan efectiva ha sido su intervención
en el hecho pedagógico.
A Continuación se propone una escala de valoración de las diferentes fases de la actividad educativa,
(preparación, desarrollo y evaluación) del proceso enseñanza- aprendizaje.

INDICADORES
Planificación
1
2

3

4

5

6

7

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular y, en su caso, la programación de área.
Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
habilidades que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y
manifestación de la intervención educativa.
Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, procedimientos y
actitudes) de mi programación de aula con una distribución y una progresión
adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos
didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de las
características de los alumnos.
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos
(personales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos.) ajustados al
Proyecto Curricular, a la programación didáctica y , sobre todo, ajustado
siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos.
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y Auto evaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso
de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y
profesores de apoyos).
Motivación Inicial de los Alumnos

8

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad o sub problemática

9

Planteo situaciones introductoras previas al tema que se va a tratar (trabajos,
diálogos, lecturas
Motivación a lo largo de todo el proceso

10

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado

VALORACIÓN
SÍ

NO

11

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, y
aplicación real

12

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)
13

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos
previos de mis alumnos.

14

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
(mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante)

15

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando.
Actividades en el aula

16
17

18

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos
previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
Propongo a mis alumnos actividades variadas(de diagnóstico, de introducción,
de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de
ampliación y de evaluación).
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades
individuales y trabajos en grupo.
Recursos y organización del aula

19
20

21

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar,
de los recursos a utilizar etc., controlando siempre un el adecuado clima de
trabajo.
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de
aprender a aprender), tanto para la presentación de los contenidos como para la
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los
mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:

22
23

24

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea
que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes
de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos.
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adiciónales,
dando pistas, feedback o retroalimentación
Clima del aula

25

26

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no
discriminatorias.
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos
y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.

27

28

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias
y aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las
actividades de aprendizaje
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la
afectividad y relaciones interpersonales como parte de su Educación Integral.
Seguimiento / control del proceso de enseñanza-aprendizaje:

29

30
31

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas - dentro
y fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales
utilizados.
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo
puede mejorarlas y, favorezco procesos de Auto evaluación y coevaluación.
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad

32

33

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de
aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, adapto
los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje (motivación,
contenidos, actividades)
Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación y
otros), para modificar y / o adaptar contenidos, actividades, metodología,
recurso a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje
EVALUACIÓN

34

35

36

37
38

39

40

41

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación de
aula,
para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el Proyecto
Curricular o reglamentos de evaluación
Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del valor de trabajos,
de las pruebas, tareas de clase etc.) en cada uno de los temas de acuerdo con el
Proyecto Curricular o reglamentos respectivos
Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la
programación, en la que tengo en cuenta el informe final del tutor anterior, el
de otros profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
y / o Departamento de Orientación y / o Educación Medica
Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de
Unidad Didáctica, o subproblematica de nuevos bloques de contenido etc.
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la
evaluación de los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales,
actitudinales).
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información para la evaluación (registro de observaciones, carpeta del alumno,
ficha de seguimiento, diario de clase )
Corrijo, califico y explico habitual, sistemáticamente y oportunamente los
trabajos y actividades, pruebas escritas de los alumnos y, doy pautas para la
mejora de sus aprendizajes.
Uso estrategias y procedimientos de Auto evaluación y coevaluación en grupo
que favorezcan la participación de los alumnos en la evaluación

42

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos.

43

Doy seguimiento adecuado y oportuno a los estudiantes de acuerdo a los
resultados de la evaluación
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