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RESUMEN
El presente estudio plantea como objetivo 
examinar la correspondencia existente entre la 
normativa de la UPEL y la praxis del proceso 
de evaluación de los alumnos del Subprograma 
de Postgrado que administra el Núcleo Yaracuy 
(UPEL-IMPM). Se adoptó la metodología 
investigación evaluativa y su propósito estuvo 
dirigido a la obtención y análisis de información 
cualicuantitativa para orientar la toma de 
decisiones en torno a posibles soluciones 
con relación a los obstáculos y divergencias 
encontradas. Del análisis de la información 
recopilada se concluye que  durante el 
desarrollo de las actividades académicas no 
se emprendieron acciones para que algunos 
estudiantes conocieran la normativa que rige 
los estudios de postgrado, aun cuando el 
articulado sugiere el conocimiento, por parte 
del alumno, acerca del qué evaluar, cómo 
evaluar y cuándo evaluar. 

Palabras clave: Proceso de evaluación; 
normativa de evaluación; escala de 
calificación.

PRAXIS OF THE PROCESS OF 
EVALUATION OF GRADUATE 
STUDENTS AND ITS 
CORRESPONDENCE TO THE UPEL 
NORMS

ABSTRACT
This study aims at examining the correspondence 
that exists between the UPEL norms and the 
praxis of the process of evaluation of students 
in the graduate programs administered at 
the Yaracuy campus (UPEL-IMPM). A 
methodology of evaluative research was 
adopted, and its purpose was oriented to obtain 
and analyze both qualitative and quantitative 
information in order to guide decision making 
in relation to possible solutions for obstacles 
and divergences found. From the analysis of 
the information gathered it can be concluded 
that, during the development of academic 
activities, actions were not taken in order for 
some students to get acquainted with the norms 
that rule postgraduate studies, even though the 
norms themselves suggest the knowledge, on 
the part of the student, of what to evaluate, how 
to evaluate and when to evaluate.

Key words: Evaluation process, evaluation 
norms, grading scale.
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Introducción
En este trabajo se estudia la correspondencia que existe entre la 

normativa UPEL y la praxis del proceso de evaluación de los alumnos 
del Subprograma de Postgrado que administra el Núcleo Yaracuy (UPEL-
IMPM); es el artículo 87 de esta normativa el que orienta el proceso de 
evaluación de los estudios de postgrado

El rendimiento de los estudiantes debe ser evaluado en función de los 
objetivos propuestos para cada curso a través de diferentes estrategias de 
evaluación y de acuerdo a la naturaleza del curso o actividad. El proceso 
evaluativo es continuo, integral, acumulativo, participativo y debe 
programarse al inicio de cada período académico. (UPEL, 2003, p.25).

En este artículo hay términos que requieren ser analizados para poder 
tener una visión holística del proceso de evaluación y no confundirlo con 
la suma  de sus fases; en el caso del término evaluación, su concepto ha 
estado expuesto a los movimientos alternativos que se han producido a lo 
largo de la historia, producto del quehacer educativo, tanto en su teoría 
como en su práctica. Cuando se revisa la literatura que acopia el tópico 
de evaluación se advierte que existen tantas definiciones como teorías y 
estudiosos que se han preocupado por el tema; en algunas definiciones se 
observan coincidencias, otras presentan rasgos diferentes y otras tantas 
son aglutinadoras.

Para poder entender mejor algunos puntos de vista en relación con 
la conceptualización de la evaluación, Jiménez (1999), por ejemplo, hace 
un loable esfuerzo al deslindar e integrar algunas definiciones, tales como 
las que centran la evaluación en la determinación del mérito o valor, en tal 
sentido, reseña la posición de los siguientes estudiosos:  

• Suchman (1967): “Proceso de emitir juicios de valor”. 
• Scriven (1967): “Proceso por el que se determina el mérito o valor 

de alguna cosa”. 
• Nevo (1983:124): “Apreciación o juicio en cuanto a la calidad o 

valor de un objeto”. 
• Joint Committee (1988): “La evaluación es el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o mérito de un objeto”. 
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En estas definiciones se observa la importancia que tiene la medida 
y todo el proceso que se genera en torno a la misma. En los conceptos 
se observa que el acto de evaluar, además de medir, implica emisión 
de un juicio sobre la medida y valoración; además, se evidencia en 
los planteamientos la necesidad de evaluar más variables del proceso 
formativo y no limitarse al logro de objetivos. 

Otro grupo de definiciones que señala y distingue Jiménez son las 
que afrontan la evaluación como el proceso que proporciona información 
para la toma de decisiones, para ello cita a:  

• Cronbach (1963:244) “Proceso de recopilación y utilización de la 
información para tomar decisiones”.

• Stufflebeam y Shinkfield (1987:183) “Proceso de identificar, obtener 
y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el 
mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de 
un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 
decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover 
la comprensión de los fenómenos implicados”. 

• Ferrández (1993:11): “Emitir un juicio valorativo sobre una realidad 
educativa en función de unos datos y con el propósito de tomar 
decisiones al respecto”.
En estos  conceptos están enmarcadas las funciones de la evaluación: 

diagnóstica, formativa y sumativa. Además, se pone de manifiesto  la 
utilidad de la evaluación en la línea de perfeccionamiento o mejora de 
la práctica, con independencia de quién toma la decisión (docentes, 
coordinadores de programa, personal directivo, etc.); de igual modo se 
vislumbran los tipos de evaluación (interna, externa, autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación). 

Finalmente, el autor citado presenta las definiciones que intentan 
sintetizar y aglutinar los aspectos de algunos conceptos: 

• Provus (1971) “Comparación de las ejecuciones o comportamientos 
de los alumnos con ciertas normas para determinar si se debe llevar 
a cabo, se continúa o se concluye en el proceso de enseñanza”. 



305
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

La praxis del proceso de  evaluación de los alumnos de postgrado
y su correspondencia con la normativa de la  UPEL

• Tenbrick (1984:19) “Proceso de obtener información y usarla para 
formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”. 

• Pérez Gómez (1983b:431) “Proceso de recogida y provisión de 
evidencias, sobre el funcionamiento y evolución de la vida en el 
aula, en base a las cuales se forman decisiones sobre la posibilidad, 
efectividad y valor educativo del currículum”. 

• Pérez Juste (1986:31) “Acto de valorar una realidad, formando parte 
de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las 
características de la realidad a valorar, y de recogida de información 
sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la información y la 
toma de decisiones en función del juicio de valor emitido”. 
Con base en estas definiciones Jiménez conceptualiza la evaluación 

como:  
• Un proceso sistemático de recogida de información, no improvisado, 

necesitado de organizar sus elementos, sistematizar sus fases, 
temporalizar sus secuencias, proveer los recursos, construir 
o seleccionar los instrumentos, etc. En cualquier caso, desde 
planteamientos multivariados en cuanto a los instrumentos, técnicas 
y métodos, así como agentes. 

• Implica un juicio de valor, que significa que no basta recoger 
sistemáticamente la información, sino que ésta ha de valorarse, 
explicando su bondad. Téngase en cuenta que la adjudicación de 
un valor no significa tomar decisiones, por cuanto los evaluadores 
pueden realizar esta tarea y otras personas, ajenos a ellos, pueden 
tomar las decisiones. Queremos decir que la función principal 
del evaluador está en la valoración, pero no necesariamente en la 
toma de decisiones, que puede corresponder a los responsables del 
programa o de los objetivos a evaluar, políticos u otros.

• Orientada hacia la toma de decisiones. El proceso evaluativo ha de 
tener una utilidad, en este sentido apuntamos entre otros a la toma 
de decisiones orientada a la mejora de la práctica. Esto significa, 
además, que la evaluación ha de ser un medio pero no un fin en sí 
misma (pp. 31-33).
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En las definiciones presentadas, el concepto de evaluación es 
entendido de diversas maneras; pese a estas diferencias hay un elemento 
en común en todas ellas y consiste en que la evaluación es considerada 
como uno de los componentes fundamentales del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además de este elemento en común, en la concepción 
que Jiménez presenta de evaluación surge la necesidad de utilizar un  
procedimiento formal y de reflexión; la “evaluación formal  siempre 
muestra aspectos informales, intuitivos, casuales, interesados. Así que 
nos corresponde reflexionar exhaustivamente sobre cómo se relaciona la 
evaluación formal y la informal” (Stake, 2006, p. 41). 

“Evaluamos de manera informal cuando en el proceso de aprendizaje, 
alguien realiza una pregunta, o responde, o hace una exposición sobre 
un tema, podemos estar realizando una evaluación, ya que las respuestas 
de los participantes nos indican qué tan bien se está comprendiendo lo 
aprendido. La evaluación formal se realiza con instrumentos previstos 
para ello, desde preguntas que se incluyen en un momento determinado y 
nos indican la magnitud de lo aprendido” (Rodríguez-Trujillo, s/f). 
En este orden de ideas, Porres-Hernández (2006) plantea que 

“la evaluación informal es de carácter cualitativo, se da a partir de un 
seguimiento personal del proceso de aprendizaje de los alumnos, mediante 
la intervención del profesor a través de asesorías o recomendaciones, 
gracias a la observación del trabajo de los estudiantes” (p. 165). 

Otro de los aspectos que contempla el artículo 87 (UPEL, 2003) y 
que coadyuva con el proceso de evaluación de los alumnos de postgrado 
son las características de la evaluación: continua, integral, acumulativa y 
participativa, las cuales están imbricadas en las definiciones expuestas; 
para Cardona (citado en Castillo y Cabrerizo, 2006) la evaluación continua 
está “integrada a los procesos de cada ámbito y formando parte intrínseca 
de su dinámica”; la integral, “debe estar presente en todos los aspectos del 
ámbito sobre el que se vaya a aplicar” (p.297).

 Además, en este artículo 87 está implícita  la necesidad de una 
escala para expresar el rendimiento de los alumnos de Postgrado, la 
cual se señala en el artículo 88, “Para la calificación de los resultados se 
aplicará la escala del 1 a 10”, además se establece, en este mismo artículo, 
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una escala de valoración acumulada de 1 a 100 con sus respectivos 
intervalos para hacer la conversión a la escala de 1 a 10; en los intervalos 
de valoración acumulada para los aprobados hay uno de tamaño 7 puntos 
y cuatro con 6 puntos cada uno, sus límites inferiores y superiores para 
las calificaciones 6 y 10 son 70 a 76 y 95 a 100, respectivamente. Para 
los reprobados hay cuatro intervalos que tienen un tamaño de 14 puntos 
y uno con 13 puntos. Obviamente, la conformación de estos intervalos no 
permite la transformación lineal a la escala de 1 a 10, lo que probablemente 
produzca algunos sesgos al traducir el rendimiento o aprovechamiento del 
estudiante si se toma en cuenta que “Una escala es una herramienta para 
asignar valores a los estados que puede asumir una variable, siguiendo 
determinadas reglas” (O E I, 2007).

El Problema
Evaluar el rendimiento de los alumnos de postgrado bajo los 

lineamientos que establece el artículo 87 y enmarcados dentro de las 
concepciones referenciadas pareciera que presenta ciertas dificultades 
en la práctica, al menos así lo refleja la opinión de los alumnos de la 
Maestría en Gerencia Educacional pertenecientes a las cohortes A-2001, 
A-2002 , B-2003 y B 2005-2006 (Pulido, 2007). En cuanto al sistema de 
evaluación aplicado en seis asignaturas la mayoría de los estudiantes de 
las cohortes A-2001, A-2002 , B-2003 lo calificó de excelente y bueno, sin 
embargo, hay unos porcentajes no despreciables (36,36%, 20% y 17,85%) 
que califican de regular el proceso de evaluación; alrededor del 42% de 
los estudiantes de la cohorte B 2005-2006 manifestó insatisfacción por 
el proceso de evaluación utilizado durante la administración de varias 
asignaturas. Algunos alumnos alegan que no se les informó acerca de la 
ponderación asignada a la actividad de evaluación ni de la calificación 
obtenida; otros sostienen que los trabajos enviados por correo fueron 
corregidos utilizando sólo el resaltado en color sobre una palabra o 
palabras, sobre una expresión o expresiones, pero no se explicita lo 
que el alumno debe corregir; se señala la posible falla pero no se hacen 
comentarios que orienten al estudiante en cuanto a los correctivos que 
debe aplicar; esta forma de “evaluar” impide tanto al docente como al 



308 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Jesús Eduardo Pulido

alumno el acto de reforzar el proceso de enseñar-aprender; en el quehacer 
educativo es necesario tener en cuenta las funciones de la evaluación, 
entre otras, la educativa porque es “la que define su esencia y su lugar en 
el proceso de enseñanza” (Sainz-Leyva, s/f). 

Los alumnos de la cohorte 2005-2006 también manifestaron 
insatisfacción con el proceso de evaluación que se utilizó en algunas de 
las asignaturas cursadas, específicamente el caso de la conversión de la 
escala de 1 a 100 a la  de 1 a 10, la cual califican de injusta porque quien 
acumula una puntuación equivalente al valor correspondiente al límite 
inferior de un intervalo obtiene la misma calificación que quien acumuló 
una puntuación equivalente al valor del límite superior de este mismo 
intervalo (conformado por valores enteros), por ejemplo, tendrá 8 puntos 
de calificación todo aquel estudiante que haya acumulado una puntuación 
de 83-84-85-86-87 ó de 88 (intervalo 83 a 88); 10, quienes hayan alcanzado 
puntuaciones, expresadas en valor entero, que estén comprendidas en el 
intervalo  95 y 100 puntos; 6, cuando las puntuaciones acumuladas están 
contenidas en el intervalo 70 a 76, etc. 

Del planteamiento teórico expuesto y de la opinión de los alumnos 
surgen algunas interrogantes en torno al proceso de evaluación que se lleva 
a cabo en el Subprograma de Postgrado que se administra en el Núcleo 
Yaracuy (UPEL-IMPM): ¿Cómo valora el estudiante su calificación 
definitiva, producto de la conversión que el profesor hace de la escala de 1 
a 100 a la de 1 a 10, siguiendo los criterios de la normativa UPEL? ¿Habrá 
contradicción entre el proceso de evaluación que emplea el docente y la 
concepción de evaluación que maneja? ¿Habrá alguna desigualdad entre 
la praxis de la evaluación que el docente utiliza y lo contemplado en el 
artículo 87? ¿Los aspectos que el docente toma en cuenta para elaborar el 
plan de evaluación permiten orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
e incorporan actividades que impliquen evaluación formativa, auto y 
coevaluación? ¿Existirá desconocimiento de la normativa del proceso de 
evaluación por parte de los estudiantes?

Para orientar las respuestas a estas interrogantes y encontrar un 
escenario que permita analizar la contradicción que surja de una teoría de 
evaluación o los planteamientos dispares que aparezcan durante el proceso 
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de evaluación, sus obstáculos, divergencias y posibles alternativas de 
solución se plantearon los siguientes objetivos: 

General
Examinar la correspondencia existente entre la normativa de la UPEL 

y la praxis del proceso de evaluación de los alumnos del Subprograma de 
Postgrado que administra el Núcleo Yaracuy (UPEL-IMPM).

Específicos
• Analizar los aspectos de la normativa de evaluación de postgrado 

que los alumnos deben conocer y contrastarlos con la información 
que poseen a fin de detectar posibles contradicciones entre el ser 
y el deber ser de lo que necesita saber el estudiante acerca de la 
normativa de evaluación.

• Analizar el deber ser del plan de evaluación y la praxis del proceso 
de evaluación para detectar sus posibles incompatibilidades.

• Indagar acerca de los procedimientos utilizados para construir los 
intervalos de puntajes en la escala de 1 a 100, para precisar posibles 
contradicciones con la teoría de la evaluación al hacer la conversión 
de esta escala a la de 1 a 10 puntos.

• Proponer algunas recomendaciones con el propósito de introducir 
correctivos que permitan que el proceso de evaluación cumpla con 
la función de reforzador del aprendizaje,  de los estudiantes de las 
Especializaciones en Gerencia Educacional y  Procesos Didácticos 
para el Nivel Educativo Básico.

Metodología 
Para detectar la posible contradicción que surja de una teoría de 

evaluación o los planteamientos dispares que aparezcan durante la 
praxis del proceso de evaluación, sus obstáculos y divergencias se aplicó 
un cuestionario a los alumnos y, otro, a los docentes que imparten las 
asignaturas que conforman la matriz curricular de las Especializaciones 
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en Gerencia Educacional y Procesos Didácticos para el Nivel Educativo 
Básico; se utilizó la técnica de la entrevista; se practicó una inspección a 
los registros de calificaciones, a los planes de evaluación y a los informes 
finales presentados por los docentes. Esta actividad se enmarca dentro 
de lo que la Universidad Simón Rodríguez (s/f) denomina investigación 
evaluativa, la cual define “como el proceso sistemático de obtención de 
información destinada a juzgar alternativas para la toma de decisiones” 
(pp.15-16). 

Escenario y sujetos de estudio
La institución. El estudio se realizó en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador-Instituto de Mejoramiento Profesional del 
Magisterio (UPEL-IMPM), específicamente en el Núcleo Académico 
Yaracuy. En este Núcleo se administran dos especializaciones en 
educación: Gerencia Educacional y Procesos Didácticos para el Nivel 
Educativo Básico; la primera, tiene por objeto “desarrollar en el estudiante 
el pensamiento científico en el área de la gerencia a fin de que sea aplicado 
en la toma de decisiones y pueda dirigir eficientemente la organización 
educativa” (UPEL-IMPM, 2004); la segunda, “plantea estrategias para 
avanzar más allá de aprender a conocer. Se proponen estrategias que 
permitan al docente con esos aprendizajes competencias cognitivas 
intelectuales, motrices y afectivas y sobre todo conciencia humanística” 
(UPEL-IMPM, 2007, p. 4).

En el año 2007  ingresaron 21 estudiantes (conforman una sección) 
al Subprograma de  la Especialización en Gerencia Educacional y 58 en la 
Especialización  de Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico 
(dos secciones). 

Informantes. Para obtener la información de los estudiantes se 
seleccionó intencionalmente una de las secciones de la Especialización en 
Procesos Didácticos (25 alumnos) y la que corresponde a la Especialización 
en Gerencia Educacional (21 alumnos); de los profesores contratados para 
administrar los cursos en las especializaciones se le aplicó el cuestionario 
a 6, los que para el momento de la aplicación del cuestionario estaban 
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facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje en sus respectivas aulas y 
los que asistieron a la convocatoria ad hoc hecha por la Coordinación 
del Subprograma de Postgrado; la selección intencional de la  sección 
responde a una de las formas del muestreo no probabilístico, porque se 
“busca que la muestra sea representativa de la población de donde se 
obtiene; pero la posible representatividad depende del criterio particular 
de quien la elige” (Silva-Rodríguez, 1992, p.371). Por consiguiente, los 
resultados y  conclusiones que se deriven de la información recolectada 
sólo serán válidos para estos informantes.

Instrumentos
La información se obtuvo mediante un cuestionario diseñado por 

el investigador específicamente para este estudio; consta de 42 preguntas 
semiestructuradas destinadas a sondear la opinión de los alumnos y 
profesores en torno al conocimiento que se tiene del Reglamento de 
Evaluación, utilizado en las Especializaciones de Gerencia Educacional y 
Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico; a la presentación del 
plan de evaluación; al proceso de evaluación utilizado; a la forma como 
están conformados los intervalos de la escala de 1 a 100 y, finalmente, 
la opinión en cuanto al tipo de evaluación que se utiliza para evaluar los 
trabajos escritos.  

Mediante entrevista semiestructurada, se obtuvo información del 
Coordinador del Subprograma de Postgrado en cuanto a la praxis del 
proceso de evaluación y su correspondencia con el Reglamento de los 
Estudios de Postgrado. 

Procedimientos
Los procedimientos utilizados durante el desarrollo del estudio 

fueron los siguientes:
• Se diseñó el cuestionario, se sometió a validez de contenido a 

partir de la concordancia entre jueces, siguiendo el procedimiento 
de  Hernández-Nieto (2007, p.69); el coeficiente de CVC obtenido 
fue de 0,86, indicando validez de contenido y de confiabilidad o 
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consistencia en la calificación dada por los jueces; este coeficiente 
se considera bueno, en atención a la escala evaluativa suministrada 
por el autor (p. 106). 

• Se solicitó y se obtuvo de las autoridades del Núcleo Yaracuy la 
autorización para recolectar la información inherente al estudio.

• Se contactó a los informantes, se les explicó el objeto del estudio y 
se les solicitó su cooperación para responder el cuestionario.

• Se administró el cuestionario a los alumnos y docentes.
• Se entrevistó al Coordinador del Subprograma de Postgrado.
• Se practicó una inspección a los planes de evaluación, a los informes 

finales consignados por los docentes y a las respuestas dadas por los 
estudiantes al cuestionario de evaluación del desempeño docente. 

• Se construyó un archivo de datos con la información suministrada 
en los cuestionarios y analizó con SPSS para Windows-versión 10.

• Se transcribió, textualmente, de la cinta magnetofónica la grabación 
de la entrevista, se analizó y trianguló la información obtenida de 
las unidades de observación (plan de evaluación, informe final y 
cuestionario de evaluación del desempeño docente) y la recopilada 
en el cuestionario de opinión de alumnos y profesores.

Análisis y discusión de los resultados.

Cuadro Nº 1: Opinión de los estudiantes acerca del reglamento de evaluación.
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La información recogida en el cuadro 1 refleja que alrededor del 
46% de los alumnos de la Especialización de Procesos Didácticos para 
el Nivel Educativo Básico no  conoce el Reglamento de Evaluación de 
los Estudios de Postgrado y un poco más del 31% manifestó que nunca le 
presentaron el reglamento; el 47,6% de los estudiantes de la Especialización 
en Gerencia Educacional manifestó que conoce el Reglamento porque lo 
trabajó en la asignatura Normativa Legal, el 23,8% sostiene que nunca le 
presentaron el reglamento. Por su parte, la opinión de los 6 profesores es 
similar a la del  46% de los alumnos de la Especialización en Procesos 
Didácticos ya que el 83% manifestó que los estudiantes conocen muy 
poco el Reglamento de Evaluación. Estas opiniones discrepan de la 
suministrada por el coordinador del subprograma ya que durante la 
entrevista dijo: “Actualmente los alumnos conocen el Reglamento de 
Evaluación porque nosotros le hemos bajado la información”; “nosotros 
le hemos dado información verbal, les hemos dicho las ventajas que tiene 
y los derechos a reclamar cuando se sientan afectados”; “les hemos dicho 
que le saquen copia al Reglamento”. 

Pese a que 10 alumnos de la Especialización en gerencia sostienen 
que conocen el Reglamento de Evaluación porque lo trabajaron en 
Normativa Legal, 2 estudiantes que también deberían haberlo trabajado 
en esa asignatura manifestaron que no lo conocen y esta situación los 
pone al margen de los deberes que les consagra el Reglamento, tales como 
“Mantener un elevado nivel académico durante sus estudios de postgrado”; 
“Contribuir mediante su participación  en los procesos de evaluación de 
los estudios de postgrado y con sus sugerencias, a establecer correctivos y 
mejoras en los subprogramas” (Artículo 75, op. cit.).

Además, les impide conocer cuál es su índice de permanencia en el 
postgrado (Artículo 94, op. cit);  solicitar una nota de observación (NOB) 
cuando su rendimiento es igual o superior a Suficiente (Artículo 89, op. 
cit.); enterarse acerca del procedimiento para obtener su índice académico 
(Artículo 93, op. cit.); saber que tienen derecho y obligación a dar sus 
aportes para mejorar el plan de evaluación así como para a retroalimentar 
la normativa para impulsar las revisiones con mayor frecuencia. 
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En cuanto al plan de evaluación presentado por los docentes en 
las diversas asignaturas, alrededor del 48% y 57% de los alumnos de las 
Especializaciones en Gerencia Educacional y en Procesos Didácticos, 
respectivamente, manifestaron que los docentes presentaron el plan de 
evaluación y permitieron hacer modificaciones, pero un poco más del 
43% de los de la Especialización en Procesos Didácticos y del 46% de 
los de Gerencia sostienen que todos los profesores presentaron el plan de 
evaluación pero no permitieron hacerle modificaciones (ver cuadro 2).

Cuadro Nº 2: Opinión de los alumnos en torno al plan de evaluación.

Por su parte, los 6 docentes encuestados manifestaron que elaboraron 
el plan de evaluación y se lo entregaron a los alumnos el primer día de clase. 
En el plan de evaluación incluyeron objetivos generales y específicos, los 
contenidos de la asignatura, los tipos de evaluación (diagnóstica, formativa 
y sumativa), las formas de participación en la evaluación (autoevaluación, 
coevaluación y evaluación del docente), las actividades a ser evaluadas, el 
cuándo evaluar y la ponderación de cada actividad a evaluar.

Curiosamente todos los profesores señalaron que en la elaboración 
del plan de evaluación incluyen las normas establecidas en el manual de la 
UPEL para los trabajos de grado; el 40% tomó en cuenta las condiciones de 
la red de informática existente en el Núcleo y el 83% incluyó en su plan de 
evaluación los recursos visuales y audiovisuales existentes en el Núcleo. 
Estos aspectos no se corresponden con los que deben integrar un plan 
de evaluación, según el lineamiento del Ministerio de Educación (1987) 
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“el docente debe planificar la evaluación diagnóstica, la formativa y la 
sumativa mediante un Plan de Evaluación, a fin de relacionar los objetivos 
a evaluar con las técnicas e instrumentos a utilizar, los momentos en los 
cuales realizará dicha evaluación y el peso que le dará a cada uno de los 
objetivos” (p.39).

Con respecto al proceso de evaluación que utilizaron los docentes 
durante la facilitación en el acto enseñar-aprender el 95% de los alumnos 
de Gerencia Educacional lo calificó de bueno y excelente, igual apreciación 
tiene el 78% de los informantes de la Especialización de Procesos 
Didácticos para el Nivel Educativo Básico.  

La opinión de estos estudiantes pone de manifiesto que el proceso de 
evaluación utilizado por los docentes no fue concebido como un acto o una 
sucesión de acciones aisladas sino como un todo continuo y progresivo, 
donde se tome en cuenta el desempeño del estudiante y los procesos que 
le son propios al acto de enseñar y aprender; en torno a esta idea Estévez-
Solano (1997) subraya los aspectos a tomar en consideración durante el 
acto educativo, “En educación se hallan tres procesos dinamizados en 
tres dimensiones: El proceso de desempeño, el proceso de desarrollo de 
aptitudes y el proceso de rendimiento. La dimensión práctica o ejecutiva, 
la dimensión valorativa y la dimensión teórica” (p.38).

El cuadro 3 ilustra la opinión de los estudiantes de la Especialización 
en Gerencia Educacional con relación a su satisfacción con el proceso 
de evaluación utilizado por los docentes durante la administración de las 
asignaturas cursadas.

Los alumnos manifestaron satisfacción con el proceso de evaluación 
utilizado en Teoría Organizacional (TO) y Planificación Educacional (PE) 
porque hubo organización en su planificación, sirvió de guía durante 
los estudios de las asignaturas, permitió la comunicación fluida entre el 
docente y el alumno, lo que facilitó aclarar las dudas; hubo evaluación 
formativa y se fomentó la coevaluación en el aula, se evaluó objetivamente 
la participación en el aula y se proporcionó retroalimentación oportuna 
en las actividades evaluadas. También se evidencia satisfacción con el 
proceso de evaluación que se utilizó en  Normativa Legal (NL), así lo 



316 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Jesús Eduardo Pulido

reflejan las expresiones que alcanzaron porcentajes de 81; 76,2; 66,7 y 
57%. Contrariamente, el proceso de evaluación aplicado en Supervisión 
Educacional (SE) no revela porcentajes importantes de satisfacción con 
las expresiones listadas en el cuadro.

Cuadro Nº 3: Nivel de satisfacción de los alumnos con el proceso de evaluación utilizado en las 
asignaturas de Gerencia Educacional.

En el cuadro también se aprecia el poco porcentaje de estudiantes 
que manifestó satisfacción con el nivel de detalle con el cual los profesores 
les informaron la calificación definitiva obtenida en las asignaturas. 

En cuanto al proceso de evaluación que se utilizó en las asignaturas 
Aplicación de Procesos Cognitivos en el Aula (APCA), Investigación 
en Ambientes de Aprendizaje (IAA) y Gestión de Proyectos (GP), de la 
Especialización de Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico 
(ver cuadro 4), los alumnos manifestaron satisfacción con el proceso de 
evaluación empleado en IAA porque sirvió de guía durante el estudio de 
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la asignatura, permitió la comunicación fluida entre alumnos y profesores 
lo cual les posibilitó aclarar dudas; la planificación fue organizada, se hizo 
evaluación diagnóstica y formativa; la participación en el aula fue evaluada 
objetivamente, se fomentó la coevaluación y recibió retroalimentación 
oportuna en las actividades evaluadas.

En cuanto al  proceso de evaluación llevado a cabo en la asignatura 
(APCA) la opinión de los alumnos pareciera reflejar que no hubo plena 
satisfacción ya que la frecuencia relativa porcentual de las frases listadas 
en el cuadro no superan el 73,9%; los expresiones más destacadas son las 
que obtuvieron porcentajes de 73,9, 69,6 y 60%; igualmente se observan 
porcentajes inferiores a 48% con respecto a la satisfacción de los alumnos 
en cada una de las expresiones que indican el efecto del proceso de 
evaluación empleado en la asignatura (GP). 

Al igual que los alumnos de Gerencia, los de la Especialización de 
Procesos Didácticos presentaron un nivel porcentual similar en cuanto a la 
satisfacción  con la información que recibieron de sus profesores en torno 
a la calificación definitiva alcanzada en cada asignatura. 

Los niveles porcentuales con los cuales los alumnos manifiestan 
su satisfacción con el proceso de evaluación utilizado en las diversas 
asignaturas no es coincidente con el expresado por el coordinador del 
Subprograma ni por los 6 docentes encuestados; el coordinador considera 
que es bastante alto el porcentaje (90%) de aceptación que los alumnos 
tienen por el proceso de evaluación utilizado, agrega, es muy raro que 
se dirijan a la coordinación a presentar una queja con relación a las 
calificaciones; por su parte los docentes sostienen que el proceso de 
evaluación les agradó a los alumnos porque los guía durante el estudio de 
la asignatura, les permitió aclarar dudas, se realizó evaluación formativa y 
se fomentó la coevaluación; el 83% manifestó que a los alumnos les agradó 
el proceso de evaluación por el hecho de haber facilitado la comunicación 
fluida entre el alumno y el docente, porque se evaluó objetivamente  la 
participación de cada alumno en el aula y porque se retroalimentó de manera 
oportuna al alumno mediante las actividades evaluadas; alrededor de un 
67%  considera que el proceso de evaluación satisfizo a los estudiantes 
porque se previó y realizó la evaluación diagnóstica.
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Cuadro Nº 4: Nivel de satisfacción de los alumnos con el proceso de evaluación utilizado en las 
asignaturas de Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico.

Cuadro Nº 5: Nivel de insatisfacción de los alumnos con el proceso de evaluación utilizado en las 
asignaturas de Gerencia Educacional.
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La información  que presenta el cuadro 5 , refleja que el proceso 
de evaluación  utilizado en Supervisión Educacional (SE) no llenó las 
expectativas de los alumnos porque fue cerrado e impuesto, lo propio 
se observa en menor escala porcentual (28,6, 19 y 23,8%) en Teoría 
Organizacional(TO), Planificación Educacional (PE) y Normativa Legal 
(NL), respectivamente. El proceso de evaluación utilizado en SE pareciera 
que no llenó del todo las expectativas de los estudiantes ya que en  todas 
las expresiones se observa presencia porcentual.  

El comportamiento de la frecuencia relativa porcentual recogida en 
cuadro 6 también evidencia cierta insatisfacción de los alumnos  con el 
proceso de evaluación aplicado durante el desarrollo de las asignaturas 
Aplicación de Procesos Cognitivos en el Aula (APCA), Investigación en 
Ambientes de Aprendizaje (IAA) y Gestión de Proyectos (GP); el hecho 
de que los profesores no se reunieron con los alumnos para entregarles la 
calificación definitiva obtenida en la asignaturas APCA y IAA les produjo 
una gran insatisfacción ( 65,2% y 78,3%, respectivamente).

Estas opiniones enfatizan la discrepancia con lo planteado por el 
coordinador del Subprograma de Postgrado y los profesores encuestados 
en cuanto a la satisfacción de los alumnos con el proceso de evaluación 
utilizado; los estudiantes manifestaron su insatisfacción con ese proceso 
porque consideran que su participación en el aula se evaluó  de manera 
subjetiva, porque predominó la coevaluación y hubo imprecisiones en las 
correcciones que hicieron a los trabajos que fueron enviados mediante 
correo electrónico (ver cuadro 6).

De la información recopilada sobre la utilización de la escala de 1 
a 100 y su conversión a la de 1 a 10, el 95% de los alumnos de Gerencia 
Educacional manifestó que todos los docentes utilizaron este proceso y 
alrededor del 5% dijo que no sabía cuál era el proceso que se seguía para 
expresar la calificación definitiva. Un poco más del 4%  de los alumnos  
de Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico sostiene que todos 
los docentes utilizaron la escala de 1 a 100 y la conversión para obtener la 
calificación definitiva; un poco más de la quinta parte de los estudiantes 
manifestó que algunos docentes utilizaron la conversión y el 73,9% no 
sabe si los docentes utilizaron este proceso. 
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Cuadro Nº 6: Nivel de insatisfacción de los alumnos con el proceso de evaluación utilizado en las 
asignaturas de Procesos Didácticos para el Nivel Educativo Básico.

En cuanto al efecto que produce la conversión de  la escala de 1 a 100 a la 
escala de 1 a 10 para expresar la calificación definitiva el 24% de los estudiantes 
de Gerencia y Procesos Didácticos considera que la calificación que se asigna 
es injusta, porque es ilógico que dos o más alumnos con puntuaciones 
diferentes dentro del mismo intervalo tengan la misma calificación; para 
el 53% la conversión de la escala de 1 a 100 a la de 1 a 10 no permite 
diferenciar  el esfuerzo del estudiante porque, por ejemplo, quien acumula 
95 puntos tiene igual calificación (10 puntos) que quien acumuló 100 
puntos y el 80,3% piensan que debe eliminarse la escala de 1 a 100 y se 
deje sólo la de 1 a 10.

Contrariamente a lo manifestado por los alumnos, los 6 docentes 
dijeron que utilizan la escala de 1 a 100 y la conversión para obtener la 
calificación definitiva; en lo que sí coincide el  83,3%   con los estudiantes 
es que la conversión de la escala de 1 a 100 a la de 1 a 10 no permite 
diferenciar  el esfuerzo del alumno porque, por ejemplo, quien acumula 
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95 puntos tiene igual calificación (10 puntos) que quien acumuló 100 
puntos.

La coincidencia de estudiantes y docentes en cuanto a que la 
conversión no permite diferenciar el esfuerzo del estudiante se advirtió 
como probable sesgo cuando se analizó la conformación de los intervalos, 
los cuales pareciera que subyacen de algunos criterios de los utilizados 
en la década de los 70 cuando se calificaba al alumno con base en el 
rendimiento del grupo al cual pertenecía (evaluación de base relativa1) o 
cuando el Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) utilizaba la conversión de 
base absoluta; el primer caso se utilizó en los institutos de ensayo cuando 
los  grupos eran pequeño (menor de 30 alumnos), se determinaba el 
porcentaje de rendimiento del grupo (promedio del grupo entre el puntaje 
teórico de la prueba por 100), se convertía el puntaje de cada alumno a 
porcentaje (100 entre el puntaje teórico de la prueba por el puntaje que 
obtenía el alumno) y con base en este resultado se ubicaba su calificación 
en la escala de 1 a 9, atendiendo al rendimiento del grupo (62% o más, 
rendimiento alto; de 41% a 61%, rendimiento medio y 40% o menos, 
rendimiento bajo) (Ministerio de Educación, enero, 1971). 

Estas escalas estaban constituidas por el rendimiento del grupo, 
intervalos de porcentajes y la correspondiente calificación en la escala 
de 1 a 9; el siguiente cuadro ilustra una muestra con los intervalos 
correspondientes a la calificación máxima, mínima aprobatoria y 
mínima.

Cuadro Nº 7: Muestra de las tablas para calificar alumnos pertenecientes a grupos pequeños.

1 Utilización de procedimientos estadísticos para hacer la conversión de calificaciones en diversas escalas (escala 1 a 20 a la 
escala de 1 a 9; escala 1 a 100 a la escala de 1 a10, entre otras.)
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La información reflejada en estas tablas evidencia que hay cinco 
valores para aprobar (de 5 a 9) y distintos límites mínimos de aprobación 
(45%,  60% y 40%) según el rendimiento del grupo; es evidente que hay un 
desplazamiento del valor porcentual central con relación a la calificación 
mínima aprobatoria (50% y 5) lo que origina intervalos distintos en las 
categorías o clases porcentuales. 

Para el caso de la evaluación de base absoluta, Sosa (1976) plantea 
que se “fundamenta en la definición de un nivel de dificultad para las 
pruebas pedagógicas. Este criterio sirve para elegir los porcentajes que 
delimitan los valores de la escala de calificación” (p. 47). El cuadro 8 
ilustra los intervalos porcentuales que corresponden a la calificación 
mínima aprobatoria, máxima y mínima cuando se establece un nivel de 
dificultad media (50% de las respuestas de las pruebas).

Cuadro Nº 8: Muestra de las escalas que se utilizaron en el IPC.

Los procedimientos para conformar los intervalos de estas escalas, 
indistintamente de su límite de aprobación, conducen a que estudiantes con 
diversos porcentajes dentro de un intervalo tienen la misma calificación, lo 
cual las hace similar a las escalas que  se utilizan en la UPEL para evaluar 
el rendimiento académico de los alumnos en postgrado;  en estas escalas 
también existe un criterio mínimo de 70 puntos para obtener la calificación 
mínima aprobatoria de 6 puntos (UPEL, 2003. Artículo 88, parágrafo 
único); los intervalos de valoración acumulada, correspondientes a la 
calificación máxima, mínima aprobatoria y mínima se pueden observar en 
el siguiente cuadro.
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Cuadro Nº 9: Muestra de las escalas que se utilizan en postgrado.

De este análisis se desprende que la conversión utilizada para 
calificar a los alumnos del subprograma de postgrado que se administra en 
el Núcleo Yaracuy ha estado influenciada por el procedimiento utilizado 
para conformar los intervalos porcentuales para la conversión en la escala 
de 1 a 9 puntos; este procedimiento ha generado inconformidad en el 
alumno al no ver valorado  su rendimiento académico de manera justa. 

Otro aspecto tomado en cuenta durante el análisis de la información 
acopiada lo constituye las asignaciones hechas por los docentes, en 
este aspecto los alumnos de Gerencia sostienen que los profesores les 
asignaron trabajos y el 95%, 33%, 43% y 48%  manifestaron que recibieron 
observaciones  por escrito en los trabajos de Teoría Organizacional, 
Planificación Educativa, Normativa Legal y Supervisión Educativa, 
respectivamente; de las observaciones escritas hechas por los docentes a los 
trabajos en Teoría Organizacional el 81% de los estudiantes las consideró 
orientadoras para mejorar los trabajos;  las presentadas en Planificación 
Educativa, el 29%; las escritas en Supervisión Educativa, el 48%  y con 
las observaciones  hechas en Normativa Legal el 38% consideró que los 
orientaba para mejorar los trabajos realizados. 

Por su parte, más del 83% de los alumnos de la Especialización de 
Procesos Didácticos sostiene que los docentes enviaron trabajos durante el 
desarrollo de las asignaturas; el 83%, 91% y 61% manifestaron que se hizo 
observaciones en los trabajos elaborados para Procesos Cognitivos en el 
Aula, Investigación en Ambientes de Aprendizaje y Gestión de Proyectos, 
respectivamente, pero el 48%, 87% y 56% de los estudiantes sostienen 
que las observaciones plasmadas en los trabajos de estas asignaturas no 
aportan orientación para mejorarlos.
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En torno a este aspecto hay discrepancia en la opinión de los 
alumnos y docentes; los profesores encuestados sostienen que enviaron 
trabajos a sus alumnos e hicieron correcciones por escrito y dicen que 
la finalidad de sus comentarios era propiciar la evaluación diagnóstica y 
aportar orientaciones para que el alumno mejore su trabajo; el 50% dijo 
que la idea era que los alumnos lograran practicar la coevaluación.

De la discrepancia de opinión entre alumnos y docentes subyace la 
idea de que  cuando al estudiante no se le señala dónde están las fallas en 
su trabajo y cómo puede mejorarlas  se pone de manifiesto la ausencia de 
lo que Chadwick y Rivera (1991) denomina evaluación formativa y en 
la que, por su parte,  Elola (2000) plantea que la evaluación tiene que ser 
formativa, en el sentido de ser vehículo para el aprendizaje y la mejora;  
la evaluación siempre debe tender a convertirse en autoevaluación porque 
debe enseñarse a comprender el aprendizaje propio, a generar y utilizar 
estrategias para mejorarlo; en conclusión, lo deseable es que el alumno sea 
capaz de identificar sus fortalezas y debilidades, que sepa lo que debe hacer 
para mejorar y adquiera un nivel de compromiso con su aprendizaje. 

Conclusiones
Con base en el análisis de los resultados obtenidos en el estudio se 

formulan las conclusiones siguientes:
1. La mayoría de los alumnos de la Especialización de Procesos 

Didácticos no conoce el Reglamento de Evaluación, hecho que 
comparten la mayoría de los docentes, pero que discrepa con la 
opinión del coordinador del Subprograma de Postgrado para quien 
los estudiantes sí conocen la normativa de evaluación de Postgrado. 
La realidad de este planteamiento es que el estudiante que desconoce 
el Reglamento de Evaluación está al margen de los derechos y 
deberes que le consagra la normativa.

2. Pese  a que la normativa de evaluación establece la participación en 
el proceso de evaluación, menos de la mitad de los alumnos de las 
Especializaciones de Gerencia Educacional y de Procesos Didácticos 
sostienen que todos los profesores presentaron los planes de 
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evaluación pero no permitieron la incorporación de modificaciones; 
por su parte todos los docentes sostienen que entregaron los planes 
de evaluación y hasta especifican los elementos incorporados al 
plan, pero no se evidencia si lo sometieron a estudio y consideración 
por parte de los estudiantes.

3. La mayoría de los estudiantes manifestó satisfacción con el proceso 
de evaluación utilizado en varias asignaturas, no obstante, se 
evidencia inconformidad por parte de algunos alumnos con el proceso 
utilizado, por determinados docentes, para hacer las correcciones a 
sus trabajos enviados por correo electrónico y a los consignados 
personalmente. 

4. El proceso que establece la normativa de evaluación para hacer la 
conversión de la escala de 1 a 100 a la de 1 a 10 genera inconformidad 
por parte de los alumnos porque dos o más estudiantes que acumulan 
puntuaciones diferentes dentro de un mismo intervalo en la escala 
de 1 a 100 les corresponde la misma calificación en la escala de  1 a 
10. Este hecho ha generado una matriz de opinión coincidente entre 
alumnos y profesores en que la forma como están establecidos los 
intervalos en la escala de 1 a 100 impide diferenciar, a través de la 
medición, el esfuerzo del estudiante y, por consiguiente, se torna 
injusta la calificación definitiva alcanzada en una asignatura.  

Recomendaciones
Con base en el análisis de resultados y las conclusiones se 

recomienda:
1. Elaborar conjuntamente con los alumnos una normativa interna que 

permita orientar la praxis de la norma de evaluación, contemplada 
en el Reglamento de los Estudios de Postgrado y evaluarla durante 
varios períodos con el objeto de retroalimentarla.

2. Con base en la información suministrada por los docentes en el 
cuestionario, diseñar talleres de evaluación de los aprendizajes para 
perfeccionarlos, hacer seguimiento y aplicar correctivos de manera 
oportuna.
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3. Sustituir, a manera de ensayo, la escala de 100 puntos por la de 1% 
a 100%; utilizar esta escala porcentual para ponderar las actividades 
de evaluación que se van  a realizar durante el lapso académico, 
las cuales deben ser aprobadas por los estudiantes; la calificación 
definitiva del alumno se obtiene mediante el promedio ponderado: 

n

nn

PPP

XPXPXX

p

ppp
X

++++

++++=
...

...

321

332211

; siendo X , calificación definitiva 
del alumno; P ,  la ponderación porcentual asignada a cada actividad 
de evaluación y X, la calificación obtenida por el alumno en la escala 
de 1 a 10.
Este procedimiento va a permitir eliminar los intervalos de la escala 

de 1 a 100, los cuales vienen ocasionando insatisfacción en algunos 
estudiantes; permitirá al docente ponderar las actividades de evaluación 
de acuerdo con el alcance e importancia de los objetivos y el esfuerzo 
que debe realizar el estudiante; con respecto a la ponderación de las 
actividades a evaluar, se considera oportuno el momento para  parafrasear 
el dicho popular “a mayor trabajo, mayor salario” y en su lugar, decir 
que  “a mayor esfuerzo en el estudio, mayor ponderación en la actividad 
a evaluar”. La ponderación de las actividades debe estar estrechamente 
relacionada con la cantidad de evaluaciones a realizar, a mayor peso en 
la ponderación en la evaluación menor será el número de actividades de 
evaluación y a menor ponderación mayor cantidad de evaluaciones, esta 
última es lo deseable, por ello, ninguna actividad de evaluación debe 
recibir una ponderación mayor de 30% (UPEL, 2000. Artículo 6-Parágrafo 
Segundo); esto garantiza que ningún plan de evaluación va a tener menos 
de cuatro (4) actividades de evaluación.

Si se aglutinan todas estas  acciones en un todo coherente es posible 
que el rendimiento del estudiante sea el producto de su esfuerzo individual 
o colectivo, cuando trabaje en equipo. Todos estos esfuerzos tendrán éxito 
en la medida que se logre un cambio de actitud en todos los que están 
inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los Subprogramas de 
Postgrado que se administran en el Núcleo Yaracuy (UPEL-IMPM).
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