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evaluación de destrezas, hábitos y actitudes

1.

Medición y evaluación.

El término evaluación sugiere asf el empleo, tanto de tests y pruebas estandardizadas, como el empleo de otros métodos, no tan rígidos, pero más accesibles al maestro (observación continuada, encuestas, cuestionarios, sociogramas, etc.).

Todo proceso educativo comprende tres etapas:
- determínación de los objetivos a conseguir;
- puesta en marcha y práctica de los medios en•
caminados a la consecución de los objetivos
previstos; y
- evaluación y medición de los resultados, para
comprobar si los objetivos han sido alcanzados

2. Destrezas, háblto^s y actitudes.
La educación, tanto desde el punto de vista individual, como social, consiste en efectuar cambios.
Estos cambios, traducidos en resultados de aprendizaje, podemos expresarlos con una doble modalidad.

Constituyen, pues, la evaluación y medición, una
parte importante de la educación y enseñanza.
^Qué significan, pues medicíón y evaluación?
Medición significa cel acto o proceso de determinar la «cantidad» de algo».
Es un proceso cuantitativo que tiene por resultado un número. La medición lleva consígo recolección, tratamiento estadístico e interpretación de datos cuantítativos. En educación la medida trata, por
medío de pruebas <tests estandardizados), expresar
mediante la manipulación estadística de los datos
numéricos de esas pruebas, un resultado cuantitativa lo más objetivo posible. Es, pues, necesario
para que la medida sea posible poseer un instrumento de medida (test) y una unidad de medida
con significación precisa.
Evaluación, en cambio, es el acto o proceso de
determinar el «valor» de algo.
La evalución incluye, pues, análisis cualitativos.
Evaluación es un concepto más amplio que medida. En comparacíón con ésta la evaluación aporta
datos referentes a aspectos cualitativos, que son observados por métodos y técnícas subjetivas. Para
controlar el rendimiento, se vale de pruebas o instrumentos no tan rígidos como los tests, y que nos
dan una apreciación más completa, aunque menos
objetiva del rendimiento de nuestros alumnos.
Por otro lado, no todos los aspectos del proceso
educativo son susceptibles de una medida rigurosa,
y es preciso contentarse con encuadrar esos aspectos en una escala de valores.

- adquisición de conocimientos.
- adquisición de destrezas, hábitos y actitudes.
En toda evaluación será así preciso tener en cuenta esta doble vertiente; mas como en este mismo número, en otros trabajos, han tratado ya de la evaluación de los conocimientos, vamos a tratar aquí
sólo de ese mundo má^s movedizo y diffcil que constituyen los hábitos, destrezas y actitudes.
Los Cuestionarios exigen un tratamiento sistemático de la habituación: los niveles y pruebas de promoción nos obligan a Ilevar a cabo una evaluación
de estos aspectos educativos.
Nuestros cuestionarios tratan la habituación bajo
tres aspectos:
-«aspecto operativo, que se refiere principalmente a las actitudes que es conveniente adoptar
ante los hechos u operaciones más corrientes
de la vida escolar»;
-«aspecto social, que engloba el comportamiento
en grupo»;
-«aspecto mental, que computa todas las actividades que para un buen desarrollo y empleo
de las aptitudes intelectuales conviene que se
automaticen.»
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En este triple aspecto es, pues, conveniente evaluar la habituación y así lo exigen las pruebas oficiales de promoción.
Generalmente a las habilidades motrices (operarativas), se las conoce con la palabra «destreza»; la
palabra «hábito» se emplea para denominar habilidades mentales; la palabra «actitud» quedaría así
reservada a la respuesta del niño ante la escuela,
compañeros, vida, etc., es decir, al mundo de la conducta (aspecto socíal y moral). Así las empleamos
en este trabajo.

3.

Plan de evaluacibn.
Todo plan de evaluación abarca tres etapas :
1^

De planificación, consistente en :

-^ formular el propósito de evaluación (evaluamos principalmente, o para explorar, o para
diagnosticar o calificar);
- definir y señalar los objetivos que se desean
conseguir;
- señalar las técnicas e instrumentos de evaluación.
2 8 Práctica de las pruebas y búsqueda de datos.
3 a Análisis e interpretación de esos datos.
3.1. Z,a.s técnícas de evaluación accesibles al maestro. Las técnicas y medios para evaluar la habituación varfan con arreglo a los factores a evaluarse
y con el nivel o ciirso a que se deba practicar el
examen, pero se pueden reducir fundamentalmente
a dos: «la observació^z« y«el métqdo de los tests».
El método más sencillo y al alcance del maestro
es la «observación directa del alumno».
Con las destrezas y muchos hábitos así ocurre.
Estas observaciones se registran como veremos en
fichas o listas de observación y en escalas estimativas.
Para evaluar destrezas y hábitos, asimismo se utilizan díversas clases de tests, unas veces de tipo de
ejecución, otras de tipo verbal; a veces se utilizan
tests de aptitudes.
Con las actitudes y aspectos efectivos, además de
la observación directa, se usan a veces técnicas más
complejas, como cuestionarios, inventarios, sociogramas, técnicas proyectivas, tests de personalidad, etcétera.

4.1. Por pruebas de ejecución. Es observar al sujeto mientras realiza una tarea, durante el proceso
de su ejecución. Se observa lo que el sujeto hace
y cómo lo hace.
Así si quisiéramos observar, por ejemplo, las destrezas manifestadas al escribir, se observa la posicíón del cuerpo míentras el níños escribe; la forma
de sujetar el boligrafo; la posición del papel; movimientos de la mano; trazos y enlaces de las letras, etc.
Durante el proceso de cualquier ejecución se pueden evaluar diversos aspectos según nuestro proposito; asf la velocidad, la precisión, los errores del
proceso, los errores en seguir las instrucciones, cámo
so regula el tiempo, etc.

Veamos un poco más despacio ebmo el maestro
puede utilizar estas técnicas e instrumentos, deteniéndonos principalmente en la observación, por estar más al alcance de la escuela común.

4.

4.2. Por el producto. Otras veces las destrezas
pueden observarse con la evaluación del producto.
En el ejemplo anterior se puede hacer un díctado
a varíos niños, y evaluar la destreza para escribir
por el resultado, es decír, por la calidad de la escritura, analizando los factores que deseemos y establecíendo nosotros una tabla de valores o puntuación. Este producto también puede evaluarse comparándolo con los ejemplos de escalas normalízadas, como la de Fernández Huerta (escritura) o de
Garcfa Hoz (dibujo).
Es posible aplicar y existen escalas de desenvolvimiento motor, ejemplo la de Walther, aplicable a
todas las edades a partir de los cinco años, pero
por el material que exigen no son accesibles a la
escuela común. Asimismo, para evaluar hábítos operativos, hay tests de aptitudes motoras y tests de
habilidades mecánicas.

Evaluacidn de lae destrezas.

El desarrollo de las destrezas adquiere una gran
importancia en la vida industrial, artes manuales,
educación ffsica, expresión artfstica, ete. Asimismo
en la enseñanza de la lectura, escritura o dibujo es
preciso el desenvolvimiento previo de destrezas.
Hemos dicho que el medio más al alcance del
maestros es la observación directa del alumno mientras pone de manifiesto esa destreza.
Nos es conveniente diferenciar el proceso, del producto.
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lleva a reaccionar favorable o desfavorablemente
frente a personas, cosas o situaciones. Se traduce
toda actitud en una conducta.
Garcfa Hoz, a los efectos de evaluación, considera
dividida la conducta externa en cuatro apartados :
conducta respecto a su maestro, respecto a los demás niños, respecto a las cosas y todo lo que hace
referencia al modo general de portarse un escolar
(lo denomina tono de vida).
Observando de un modo continuo la conducta en
estos aspectos, sobre todo los positivos y dando una
nota a cada uno o expresando un juicio sobre ellos,
se puede evaluar esa conducta.
Es muy útil llevar una Jicha de observaciones, en
el cual cada maestro registre periódicamente los rasgos más importantes de la conducta de sus alumnos :
- En la calle, cerca de la escuela.
- En la escuela, fuera del aula.
- En el aula.
- Con los demás niños y con su grupo.
- Durante el recreo.
- En actividades extraclase (cornedor, biblioteca,
etcétera).

Evaluación de los hábitos mentales.

Se incluyen en los cuestionarios como hkbitos me^
tales, las habilidades para recordar, analizar, comparar, contrastar, inducir, elaborar, etc., es decir,
desde las habilidades mentales más ooncretas hasta
ias más oomplejas.

Vamos a considerar muy brevemente una habilidad mental y ver cómo pueden utilizarse diversas
clases de pruebas, según el aspecto o factor que se
desee evaluar.
Sea la co7nprensión e interpretaeión de una lect^ttra. El tipo de prueba a aplicar dependerá de qué
aspectos de la comprensión e interpretación deseamos evaluar:

1° Supongamos que es ala habilidad para traducir los símbolos escritos en palabras, jrases, etc.».
Se requerirá al sujeto que lea un párrafo, y el
maestro anotará las observaciones en una ficha de
observaciones. Es decír, utilizamos la técnica de «observación».
2.° Supongamos ahora que deseamos evaluar cla
habilidad de interpretar las ideas expuestas en un
escrito».
Se hará a los niños leer sílenciosamente el trozo,
y después podemos utilizar una prueba objetiva, por
ejemplo de elección múltiple; también podrfa hacerse que el niño conteste a una serie de preguntas
sístemáticas. Es decir, utilizamos la técnica de las
pruebas objetivas.
Tanto en una caso como en otro se pueden utilizar tests de aptitudes para evaluar las habilidades
mentales. Muchos de ellos se basan en el análisis
jactorial, mas hoy por hoy se salen del hábito estrictamente escolar.

6.

La manera más simple y más usada por el maestro
para evaluar una actividad o actitud es asignar una
nota qlobal, bien durante el proceso de ejecución o
al final de él, al producto obtenido. Estas notas suelen estar comprendidas o en una escala de cero a
cinco puntos o de cero a diez puntos.
Un grado más perfecto es la escala estimativa. El
maestro prepara una lista de las etapas o dimensiones que deben ser observadas. En cada dimensión
usa una escala ascendente de valores, segtín el grado
de desenvolvimiento de la misma.
Veamos dos ejemplos:
7.1. Considerando un producto realizado : un dibujo libre. Supongamos que consideramos en él cuatro di;nensiones y cinco qrados en cada una.

Evaluactón de las actitudes.

Toda educación procura cultivar aquellas actitudes
que se consideran deseables para la vida. Una actitud es una disposición mental o emocional que nos

Escala de calijicación de un dibujo.
1°
2°
3°
4°

La caliNcación. Las escalas estimativas.

7.

Mediocre

Corrección en la forma ... ... ... ...
Adecuado empleo colores ... ... ...
Manifiesta originalidad ... ... ... ...
Limpieza ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1
1
1
1

Total ... ... ... ... ...
Nota media ... ... ... ... ...

Bien
2
2
2
2

3
3
3
3

Excelente
4
4
4
4

5
5
5
5

12 puntos.
12 : 4= 3(si deseamos hallarl<il.

Si alguna de las dimensiones se considerara más importante que otra, la escala podría modificarse asf :
Mediocre
1°
2°
3°
4°

Corrección en la forma ... ... ...
Adecuado empleo colores ... ...
Manifiesta originalidad ... ... ..,
Limpieza ... ... ... ... ... ... ... ..

1
1
1
1

Total ... ... ...

Bien
Z
2

3
3
2
2

Excelente
4
4

5
5
3
3

11 puntos.

Para que una escala sea buena, es necesario que
contenga las dimensiones o rasgos más importantes
de la destreza, hábito o actítud a observar y cierta
prectslón en sus grados. Si dos o más observadores
la aplícan al mismo sujeto y obtenemos el promedio

de sus puntuaciones, la escala resulta más confíable.
7.2. Supongamos un nuevo, segundo, ejemplo. Deseamos ahora califiear el hábito de trabajo de los
niños, descomponiendo éste en cinco factores y sólo
con tres grados de valor.
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Dado el poco espacio disponible, nos hemos detenido especialmente, como indicamos en el método de
observacíón y sus posibilidades de evaluación, para
destrezas, hábitos y actitudes. Mas no es único como
hemos dicho. Los tests en sus diversas variantes, las
técnicas sociométricas, los inventarios, cuestionarios,
el estudio de casos, etc., contribuyen a una mejor
evaluación de los cambios educativos que se verifican en nuestros niños. Las Escuelas con más posíbilidades tienen 11n campo inmenso de aplicación
con su utilización.

Escala de calijicación de hábitos de trabajo.
Raramente

A menudo

Siempre

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1°
2°
3°

Escucha con atención...
Sigue las instrucciones.
Emplea el tiempo adecuadamente ... ... ...
4.° Trabaja limpia y cuidadosamente ... ... ... ...
5° Princípia y termina a
tiempo ... ... ... ... ...
Total ... ... ...
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8 puntos.

7.3. Los ejemplos anteriores son escalas estimativas individuales. Vamos a ver a continuación qué
puede hacer un maestro, por ejemplo, el de 5° curso
que desee calificar respecto a algunos hli,bitos morales y sociales a sus alumnos. La siguiente lista de
calificación es una muestra de lo que puede hacerse
en este aspecto teniendo en cuenta que sólo indicamos algunos factores y que pueden aumentarse o
disminuirse según las necesidades.

Escala de calificación del curso 5°: Hábitos sociales
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Luís, a... ... ... ...

4

3

3

1

2

1

2

Juan, a ... . .. ... ...

1

3

2

4

4

1

1

Tomás, a ... ... .. . ...I

2

4

4

4

2

4

^

José, fa ... ... ... ... I

4

5

4

2

1

2

1

Notas: Nada, 1; poco, 2; satisfactorio, 3; bien, 4; mucho. 5.
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