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INTRODUCCION 

Interesa en este documento exponer someramente algunas consideraciones de orden 
conceptual acerca del carácter integral del modelo pedagógico denominado Taller y sobre la 
concepción de la evaluación correspondiente. 

 
Posteriormente se resume las características que ha asumido la evolución a los estudiantes 

durante el presente año lectivo, así como los problemas que aún se enfrentan. 
 

Consideramos solo, la experiencia del presente curso lectivo porque supone que recupera 
los errores del pasado para superarlos, sin que se niegue que en este presente no se ha incurrido 
en errores. 

 
 

EL CARÁCTER INTEGRADO DEL TALLER 
 

El contacto con la realidad ha sido de particular importancia para el Trabajo Social en su 
desarrollo. Esto ha hecho, que ya aislando los fenómenos, o bien, destacando los rasgos comunes 
de diferentes situaciones han constituido el aspecto medular que ha permitido cuestionar los 
aspectos conceptuales-metodológicos formativos que han caracterizado los diferentes planes de 
estudio. 

 
En la evolución de la profesión de Trabajo Social puede notarse un primer momento 

caracte4rizado por la correspondencia entre lo que se realiza en la práctica institucional y los 
aspectos conceptuales y metodológicos que permitían al estudiante “ejercer la acción social”. 

 
Un segundo momento se puede caracterizar por una fase transitoria de cuestionamiento, 

análisis de los métodos de caso, grupo y comunidad, señalándoles sus diferencias. Esto, sin 
embargo, no culmina con un planteamiento que permita dar una propuesta para satisfacer tanto la 
demanda institucional como la forma adecuada de captar la realidad. Esto genera la necesidad de 
que en el Plan de Estudios de 1976, se tienda a captar la realidad costarricense como una donde 
la explicación de situaciones particulares e intervención se constituyan en lo esencial del Plan de 
Estudios, para ello la integración supone captar lo empírico y conceptual como una unidad, un 
conocimiento de la realidad por medio de la investigación, transmisión de información y la Acción 
Social. Al mismo tiempo, esto, supone la integración de estudiantes, docentes y grupos populares. 

 
La integración es una función de conservación y de desarrollo de las organizaciones, y su 

estatuto teórico es de orden procesal; es decir, progresa a lo largo del tiempo en virtud de las 
condiciones evolutivas propias de la organización y del medio ambiente en el que se encuentra 
dicha organización. 
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Sin embargo, la posibilidad de que la integración alcance su objetivo, depende, 
fundamentalmente, de la existencia de un proyecto que prevea dicha función dentro de la 
organización y que considera los medios (mecanismos e instrumentos) para alcanzarlo. 

 
Los antecedentes de integración en la organización curricular vigente de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, revelan que tal función adopta el carácter 
siguiente: En primer lugar ha sido una función considerada en el proyecto general de la escuela y 
en el funcionamiento del sistema curricular definido por la modalidad pedagógica del Taller. En 
segundo lugar, dicha función constituye uno de los soportes teóricos más importantes sobre los 
que descansa el principio del progreso del conocimiento científico, del aprendizaje y del desarrollo 
de la formación profesional; sin suponer a la integración como función de conservación de los 
componentes estructurales del conocimiento y del aprendizaje, difícilmente se podría sostener la 
idea de progreso en la formación profesional, que en último término sería el objetivo operatorio de 
la Escuela. En tercer lugar, el hecho de que el Proyecto General de la Escuela y en el andamiaje 
teórico que soporta la formación profesional se considere explícitamente a la integración como 
función básica de la organización académica de la Escuela, no significa que se asuma como 
permanente la planificación, ejecución y evaluación efectiva de dicha función. 

 
Con el propósito de planificar, ejecutar y evaluar tal integración, se plantean los siguientes 

niveles operativos: 
1. La unidad de integración, como componente orgánico (con presencia de recursos humanos, 

tiempo disponible, componentes temáticos, etc.) en cada uno de los niveles de Taller. 
2. La unidad de integración planifica sus actividades en dos dimensiones: 
a- La primera dimensión cubre los requerimientos de coordinación de actividades entre áreas 

temáticas para uno solo nivel de Taller, comprendiendo dentro de dicha coordinación el rol que 
desempeña la teoría y la práctica para alcanzar determinado objetivo, así como el tipo de 
participación que compete a los profesores y a los estudiantes en el logro del susodicho 
objetivo. Se incluye aquí, además, el tipo de requerimiento de la investigación, la docencia, la 
acción social para alcanzar el objetivo anterior. 

b- La segunda dimensión abarca la coordinación entre Taller y entre áreas. Así como incide en las 
políticas generales de investigación, docencia y acción social y, en la determinación de una 
proposición general para alcanzar diversos niveles de integración en las relaciones profesor- 
alumno. 

 
 
 

ASPECTOS CONCEPTUALES EN TORNO A LA EVALUACION 
 
I. Principios de la evaluación en Taller 

 
Concebimos la evaluación en Taller bajo los siguientes principios: 

 
1. De Integración: La evaluación debe considerarse como parte integrante del total del proceso. 

 
2. De Continuidad: Si el objetivo de la educación es estimular y orientar el desenvolvimiento de 

los estudiantes en lo que se refiere a: conocimientos, habilidades y actitudes, se hace 
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necesaria una evaluación gradual permanente a lo largo del proceso académico de dichos 
aspectos. 

 
3. De Diferencialidad: Decimos que la evaluación abarca tanto aprehensión de conocimientos 

como del desarrollo de habilidades y actitudes. En ambos casos, la evaluación implica la 
utilización de distintos instrumentos de evaluar un mismo aspecto en distintos momentos y 
evaluar el aprendizaje en sus circunstancias; esto es, teniendo en cuenta los factores internos 
y externos al grupo que inciden en el desarrollo y ejecución de un programa. En otras palabras, 
se deben considerar dos parámetros en la evaluación: lo programado y lo que las 
circunstancias permiten lograr. 

 
4. De Finalidad: Es necesario efectuar una evaluación que considere la finalidad del proceso de 

enseñanza en su conjunto y es necesario también que el estudiante así lo perciba. De esta 
forma, la evaluación tiene la importante función de valorar el rendimiento académico, pero 
además, permite: 

 
- Motivar el aprendizaje. 
- Dar calificaciones adecuadas al estudiante. 

 
 

II. Metodología en la Evaluación 
 

La evaluación en Taller (o una pedagogía de carácter integral) tiene la función primordial de 
valorar la formación profesional integral de cada estudiante en particular. 

 
La evaluación pone a prueba el diseño de la formación, o sea, permite comprobar si es 

efectivo. 
 

Líneas atrás mencionábamos el principio de continuidad para referirnos a la evaluación 
gradual y permanente del estudiante. Esto es lo mismo que entender y planificar la evaluación 
respetando el proceso mental de aprendizaje para lograr una captación adecuada del objeto de 
estudio. 

 
Es por lo tanto necesario considerar tanto en la programación de contenidos como en la 

programación de la evaluación los niveles de complejidad en el proceso de conocimiento.  
Esto lo graficamos así: 

 
Mayor nivel de complejidad 

Evaluación 
Síntesis 

Análisis 
Aplicación 

Comprensión 
Conocimiento 

Menor nivel de complejidad 
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En cada nivel del Plan de Estudios debe quedar claramente explicitado el nivel de 
conocimiento esperado para el estudiante y tanto las actividades de aprendizaje (metodología de 
enseñanza) como las de evaluación deben corresponder a ese nivel de conocimiento. 

 
En términos generales la evaluación debe ser: 

  
a- De Proceso. 
b- De Resultados. 

 
La evaluación de proceso es fundamentalmente normativa, correctiva, implica la detección 

de errores e insuficiencias y corrección oportuna de ellos, sometiendo nuevamente al estudiante al 
conocimiento en cuestión. Esta evaluación nos conduce a un diagnóstico actualizado que nos 
indica cuándo y cómo avanzar. 

 
La evaluación de resultados nos indica qué fue posible lograr respecto a un objetivo 

planteado. 
 

III. Características que debe asumir toda prueba de evaluación 
 
a. Validez. 
b. Confiabilidad. 
c. Objetividad. 
d. Practicabilidad. 
 

Practicabilidad 
 

Se refiere a los aspectos formales de la prueba: adecuada presentación, instrucciones 
claras, tiempo previsto, valor asignado a cada pregunta. 

 
Objetividad 

 
En este rasgo interviene la estructura del test y la persona que califica, al respecto se 

recomienda lo siguiente: 
 

1. En cuanto a la estructura, las preguntas cerradas posibilitan plantear con mayor 
seguridad la objetividad; no obstante, cuando se requiere preguntas abiertas es 
adecuado que el docente calificador elabore la “respuesta ideal”, según el desarrollo de 
los objetivos del curso la estrategia metodológica empleada y someterla a juicio de los 
colegas. 

 
2. Hecho lo anterior, es recomendable, como un segundo paso, el preguntarse qué 

dificultades implica dar la respuesta y con relación a ello destacar los aspectos más 
importantes de la respuesta y valorar con puntos cada aspecto. 

 
3. Un siguiente paso es la aplicación del examen. 
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4. Ejecutado, se procede entonces a la revisión según el puntaje establecido. Es adecuado 
seguir en este paso, el siguiente procedimiento: 

 
4.1 Leer al azar unas cuantas preguntas. 
4.2 Seleccionar la que se supone mejor y peor respuesta y contrastar con la ideal. 
4.3 Revisar primero la primera pregunta de todos los exámenes y así sucesivamente. 
4.4 No corregir las preguntas siguientes en el mismo orden. 
4.5 No leer el nombre del estudiante. 
4.6 No ver la calificación de las preguntas anteriores para no prejuiciar la lectura de la 
siguiente respuesta. 

 
Confiabilidad 

 
Permite una adecuada medición si plantea las preguntas en forma consistente. Será más 

confiable en cuanto más posibilidades de preguntas a responder se ofrezca al estudiante pues no 
se valorará por una o dos respuestas únicamente. 

 
Validez 

 
Esta característica se descompone en: 

 
a- Validez del contenido. 
b- Validez de criterio o predictiva. 
c- Validez de constructo o conceptual. 

 
A. Contenido 

 
Responde a la pregunta ¿es la prueba una muestra representativa de los contenidos que 

debió asimilar el estudiante?, ¿está evaluando los aspectos fundamentales que tienen relación 
con los objetivos o, acaso, son aspectos poco relevantes?. El instrumento debe confeccionarse 
considerando lo que más se ha destacado pues se supone que es lo válido en la formación del 
estudiante. 
 
B. Conceptual o constructo 
 

Es un rasgo que deben tener todas aquellas pruebas que miden rasgos de personalidad, se 
refiere también a la evaluación de actitudes. 

 
 

IV. Formas de evaluación 
 

1. La evaluación individual y grupal 
 

Si el objeto primordial de la evaluación es la formación del estudiante, no cabe duda que la 
principal forma de evaluación sea la individual. En Taller se utilizará el trabajo en grupo dentro del 
proceso formativo como una instancia donde el estudiante tendrá la oportunidad de aprehender 
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conocimiento y desarrollar habilidades y actitudes. Su producto es la formación individual, se 
evaluará fundamentalmente en forma individual. 

 
2. La autoevaluación 

 
Se entiende la autoevaluación como autocrítica o autorreflexión. Permite reconocer y 

apreciar la forma en que se ha asumido la tarea de enseñanza- aprendizaje. Es además una 
importante instancia para medir el desarrollo de la capacidad de autocrítica. 
 

La autoevaluación debe formar parte del proceso de cada Taller, con base en los objetivos 
de aprendizaje que cada uno debe plantearse: 

 
- Objetivos (qué nos interesa apreciar en la autoevaluación). 
- Cómo se va a realizar (verbalmente, por escrito, con los profesores, sin ellos, etc.). 
-Simbología: considerando las características de la autoevaluación su valor debe ser nominal y no 
métrico. 
 

La autoevaluación es válida tanto en la tarea individual como en la grupal, pero en ningún 
caso tendrá una nota (valor numérico). 

 
3. Pruebas orales y escritas 

 
Ambos tipos deben reunir las características de validez, confiabilidad, objetividad y 

practicabilidad. Las pruebas orales deben aplicarse a lo largo del proceso en cada ciclo lectivo y 
no solamente para el examen final. 

 
A. Instancias de evaluación 

 
Se consideran tres instancias en la evaluación: 

 
a- valuación académica a estudiantes. 
b- Retroalimentación profesor- estudiante. 
c- Retroalimentación estudiantes- profesores- grupos sociales populares. 

 
A. Evaluación académica 

 
El proceso de formación en el estudiante es acumulativo y no excluyente, y por lo tanto, 

permite que para el desarrollo de habilidades y destrezas pueda existir un énfasis relativamente 
mayor en cada uno de los niveles de Taller, para lograr así un real avance y una mejor orientación 
con relación a las expectativas que los mismos docentes tienen para con los estudiantes. 

 
De esta manera, resulta conveniente que en el Taller I, el estudiante desarrolle habilidades 

en la recopilación y ordenamiento de información. Taller II hará énfasis en la capacidad de síntesis 
que debe ir adquiriendo el estudiante. Para el Taller III deberá desarrollar capacidad para el 
análisis y para el Taller IV se destacará la capacidad para la intervención, en una realidad concreta 
como profesional en Trabajo Social. 
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Esto repercute tanto en el proceso metodológico seguido por cada uno de los talleres como 
en los instrumentos utilizados para evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera que 
permitan enfatizar en algunos de los aspectos mencionados. 

 
El gráfico que se presenta, intenta representar dichos aspectos: 

 
 

Niveles del Plan 
de Estudios 

 
Recopilación y 
ordenamiento 

 
Análisis 

 
Síntesis 

 
Intervención 

 
Taller I 

 
------------------------ 

   

 
Taller II 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

  

 
Taller III 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

 

 
Taller IV 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

 
------------------------ 

 
 
 

Tomando en cuenta estas consideraciones es responsabilidad de cada uno de los Equipos 
de Taller, establecer los mecanismos adecuados para evaluar el proceso. Sin embargo, existen 
algunos instrumentos que deben de ser tomados en cuenta, tales como: 

 
- Elaboración de fichas de contenido  

 - Resúmenes interpretativos. 
 - Exámenes cortos. 
 - Exámenes escritos. 
 

B. Retroalimentación profesores- estudiantes 
 

Para esta instancia se propone la incorporación en todos los niveles de Taller de jornadas 
de síntesis. 

 
La jornada de síntesis debe lograr caracterizar el desarrollo del Taller; es decir, permitirá un 

balance del momento en que se encuentra. 
 

Será necesario definir entonces, aspectos fundamentales como: 
 

1. ¿Qué conocimientos se han adquirido? 
2. ¿Qué metodología se implementó? 
3. ¿Qué habilidades desarrollaron? 
4. ¿Cómo se abordó el problema generador? Para poder establecer estos aspectos será 

necesario un análisis tanto de la participación escrita, como del grado de la aprehensión 
que existe a nivel estudiantil. 
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El desarrollo de una Jornada de Síntesis con estas características permitirá una 
participación conjunta de estudiantes y docentes, en el sentido de evaluación y no de crítica de 
aspectos formales. 

 
C. Evaluación docente- estudiantes- grupos sociales populares 

 
Es esta instancia la que permite que los tres participantes en el proceso, evalúen su 

participación en el desarrollo de un proyecto de acción social. Para definir dicha participación (la 
de los grupos sociales populares) es necesario contar con los proyectos de investigación- acción 
que la Escuela defina como prioritarios, y en los cuales aparezca una participación efectiva de los 
tres sectores (estudiantes- docentes- grupos sociales populares). 

 
En algunos Talleres (el Taller II, por ejemplo) pueden incorporar este momento evaluativo 

ya que el objetivo de este Taller es de intervención con grupos sociales populares a través de 
organizaciones. 

 
 
CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION A ESTUDIANTES 

AÑO LECTIVO: 1981 
 

 
NIVELES 

 
ENFASIS(*) 

 
CARACTERISTICAS QUE 
ASUME LA EVALUACION 

 
PROBLEMAS 

 
Taller I 

Elaboración y ejecución de un 
proyecto T-P que permita 
caracterizar los grupos sociales 
populares y su ubicación en la 
estructura productiva de Costa 
Rica. 

 
 

 

 
Taller II 

Elaboración y ejecución de un 
proyecto T-P que permita 
caracterizar, promover, reorientar 
y fortalecer las organizaciones 
populares. 

Evaluación de resultados por 
áreas utilizando instrumentos 
individuales y colectivos para 
constatar la asimilación en el 
proceso de aprendizaje. El 
proceso que lleva a esos 
resultados es orientado por el 
Area de Trabajo Social (A.T.S.) 
con la colaboración de las otras 
áreas. Esto específicamente se 
expresó en la habilidad de 
destrezas y actitudes. 

Se cuantifica lo individual y 
lo colectivo. En el primer 
ciclo se cedió un peso 
diferente a cada uno de los 
trabajos de estudiantes 
suponiendo un avance. Sin 
embargo esto no fue así en 
el segundo ciclo. 

 
(*) Enfasis supone incorporar el conocimiento de los otros niveles en la comprensión del objeto de estudio 

ya que como proceso, éstos no pueden abordarse aisladamente. 
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NIVELES ENFASIS CARACTERISTICAS QUE 

ASUME LA EVALUACION 
PROBLEMAS 

 
Taller III 

Elaboración y ejecución de un 
proyecto T-P que permita 
caracterizar el tipo de respuesta 
que brindan las instituciones por 
medio de un servicio(**) que se 
brinda. 

Evaluación de resultados por 
áreas utilizando instrumentos 
individuales y colectivos para 
constatar la asimilación en el 
proceso de aprendizaje. El 
proceso es orientado por el 
A.T.S.: se preocupa por ligar el 
abordaje de la realidad 
institucional, creando 
instrumentos que permitan ligar 
tal intervención con los 
contenidos teóricos abordados 
por otras áreas. 

Las síntesis programadas 
no partieron del desarrollo 
del conocimiento y la 
asimilación de estudiantes, 
sino de una programación 
previa. Esto justifica también 
que el porcentaje (10%) 
fuera igual en todo el 
proceso valorando el 
avance y plantear una 
evaluación diferencial. 
Parcialmente fue superado 
en el segundo ciclo. 

 
Taller IV  

Elaboración y ejecución de un 
proyecto T-P que permita 
elaborar un diagnóstico a nivel 
de planificación y generar 
recomendaciones a nivel 
sectorial. 
 

Evaluación de resultados por 
áreas utilizando instrumentos 
individuales y colectivos para 
constatar el aprendizaje logrado. 
El proceso de evaluación 
considera dos momentos 
simultáneos: el diagnóstico del 
sistema de planificación a nivel 
sectorial creando instrumentos 
que permitan incorporar los 
contenidos abordados así como 
el planteo de recomendaciones a 
ese nivel y elaboración de un 
proyecto de investigación para 
licenciarse que permita 
incorporar contenidos teórico-
metodológicos abordados. 

1) Se cuantifica lo individual 
y lo colectivo. No pudiendo 
concebirse un trabajo 
individual que incorpore lo 
colectivo como ejercicio y no 
como una situación 
diferente. Son dimensiones 
de un mismo objetivo, o sea, 
lo individual supone lo 
colectivo. 2) No existen 
instrumentos que permitan 
evaluar el tipo hábil-
destreza y actividades que 
deben fortalecerse en un 
último nivel de formación 
tanto en lo que respecta la 
percepción que el 
estudiante tiene de su 
avance como la percepción 
del equipo de profesores. 

(**) Entendemos por servicio, aquellas acciones que realizadas por los estudiantes tienden a dar respuesta 
a necesidades planteadas por la institución.
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CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN CADA UNO DE LOS NIVELES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
 

La Evaluación en el Taller I 
 
La evaluación en el Taller I responde a principios de integración, continuidad, 

diferencialidad y finalidad1. En este Taller estos principios adquieren características 
particulares en tanto constituyen el punto de partida en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

 
El proceso del aprendizaje es gradual y permanente, por lo tanto, la evaluación será 

también gradual y permanente. En este primer nivel de estudio deberá evaluarse 
procesalmente el nivel de conocimientos adquiridos, las actividades desarrolladas y 
modificadas y las destrezas aprendidas. Ello supone actividades menos complejas al inicio 
que irán aumentando gradualmente el nivel de exigencia y elaboración. 

 
El Taller I hará énfasis en el desarrollo de la capacidad del estudiante para recopilar 

y ordenar información, para describir el objeto de estudio y problemas de investigación, 
para expresarse oralmente y por escrito y para relacionarse adecuadamente con otras 
personas, desarrollar relaciones empáticas con grupos populares, identificarse con los 
principios y objetivos del Trabajo Social y asumir una actitud científica frente a los 
fenómenos sociales. 

Respondiendo a todo lo anterior, en el Taller I se desarrollan actividades tendientes 
a un alcance gradual de los objetivos terminales y pedagógicos definidos para el Taller en 
su conjunto y por cada área. En esta misma medida las actividades de evaluación 
presentan una aproximación gradual a dichos objetivos terminales y pedagógicos. 

 
La evaluación se subdivide en individual y grupal, correspondiendo a un 80% las 

actividades individuales y un 20% las actividades grupales. Estas últimas pretenden 
fomentar y evaluar el desempeño individual en el proceso de trabajo en equipo. 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Fichas, resúmenes (de texto, documentos, actividades de campo, diario de campo): 

Se solicitarán con anticipación y deberán ser entregadas en las fechas indicadas. 
Pretendiendo evaluar el desarrollo de destrezas para resumir información, ordenar 
procesalmente actividades, etc. 

 
Pruebas cortas: Pretenden evaluar el grado de asimilación de lo impartido en 

clases, lecturas, etc. Podrán ejecutarse sin conocimiento previo por parte del estudiante y 
su duración no será mayor de 15 minutos. Deberá evaluarse su resultado con los alumnos 
la semana siguiente a su realización y ejecutarse los ajustes necesarios en la 
programación. 

                                       
1 Integración: parte integrante del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
  Continuidad: debe ser gradual y permanente a lo largo de todo el proceso. 
  Diferencialidad: implica la utilización de distintos instrumentos de evaluación de un mismo aspecto en 
diferentes momentos. 
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Prácticas: Constituyen un instrumento para el ejercicio y evaluación del desarrollo 

de destrezas. Podrán realizarse en clase o extra aulas. Deben discutirse sus resultados 
con los alumnos la semana posterior a su aplicación. 

 
Pruebas escritas: Pretenden evaluar conocimientos, capacidad para expresión 

escrita y capacidad de resumen. Puede incluir diversos tipos de preguntas (selección 
múltiple, desarrollo, etc.), según los objetivos que se persiguen alcanzar. Preferiblemente 
se aplicarán fuera del horario de clase. 

  
Informes de Investigación: Se solicitarán en las fechas indicadas y su entrega 

deberá hacerse según el calendario. Los informes requieren que el estudiante ordene, 
describa y explique la problemática que está abordando, el proceso metodológico seguido 
para conocer e interesarse en ella y el proceso de grupo. Evalúan el desarrollo de la 
capacidad para la expresión escrita, para ordenar, resumir y seleccionar información 
importante alrededor de un problema de investigación, sintetizar el proceso metodológico 
seguido y para evaluar maduramente su participación como miembro de un equipo. 

 
Seminarios, Mesas redondas, Paneles: Pretenden desarrollar y evaluar la 

capacidad para la expresión oral. 
 
 
La Evaluación en el Taller II  (1981) 
 

La evaluación a estudiantes en el Taller II ó tercer año de carrera, ha considerado la 
recopilación y ordenamiento de información para la caracterización de la organización 
popular y su contexto. Ha destacado la importancia de desarrollar en el estudiante el 
análisis de lo concreto (la organización y su contexto) a la ley de los aportes teóricos 
(abstracto) brindado por las áreas de Trabajo Social, Realidad Nacional, Teoría Social, en 
la medida que les permita comprender las necesidades sociales de los G.S.P. emergentes 
del contexto y la capacidad de respuesta a ellas (necesidades), expresado en objetivos y/o 
proyectos de la organización, mediatizados éstos por las características de extracción de 
clase de sus componentes. Todo lo anterior con el propósito de desarrollar habilidades en 
la formulación de un diagnóstico de la comunidad y organización con miras al diseño, 
ejecución y evaluación de: 
 
a. Elaboración de proyectos de investigación- acción 

En él formularía los objetivos, hipótesis, variables e indicadores, así como la acción 
que les posibilitaría la inserción en la comunidad. 
Este instrumento no tiene evaluación numérica docente, permitía el señalamiento 
de errores y su corrección. 
En el II Ciclo Lectivo, los estudiantes formulan un Plan de Intervención que toma 
como punto de partida el Diagnóstico elaborado de corregirse en la marcha de su 
elaboración, mediante asesoría de docente recibe una calificación. 

 
b. Informes de trabajos de campo individuales y grupales 

Durante el I Ciclo Lectivo se tuvo como propósito que el estudiante desarrollara la 
habilidad de ordenar los hallazgos de la investigación referente a la organización y 
su contexto, de manera que describiera y caracterizara los aspectos indicados en 
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su proyecto de investigación- acción. El peso en el sistema de evaluación fue 
progresivo. En el II Ciclo tiene como propósito registrar el enriquecimiento a la 
investigación y la ejecución de las acciones previstas en el Proyecto de Intervención 
Grupal y Planes de Trabajo Individual. 
Se realizaron (3) trabajos individuales y 3 grupales durante el I Ciclo, después de 
cada una de las giras (3 en total de 1 semana cada una) y 4 trabajos individuales y 
4 grupales durante el II Ciclo (10 semanas de trabajo de campo). 

 
c. Trabajos individuales y grupales 

Pretendían estos instrumentos fomentar en el estudiante la profundización, 
complementación de temas teóricos esbozados en clases, o bien, caracterizar un 
proyecto dirigido a la promoción, fortalecimiento u orientación de la organización. 

 
La evaluación estuvo dirigida entonces, a considerar el nivel de conocimientos, 

habilidades y conductas. Aunque cabe aclarar que, para evaluar las conductas pertinentes 
a la identificación con el rol, se contó la precisión de los énfasis en lo que a formación, 
fortalecimiento o corrección de conductas por nivel de Taller ni con instrumentos que 
permitieran el registro de la formación. 

 
Los instrumentos más utilizados para la evaluación han sido situaciones específicas 

de actualidad atinentes a las organizaciones populares costarricenses. 
 
d. Exámenes escritos y orales 

En este renglón se agrupan todos aquellos instrumentos que aspiraban corroborar 
el manejo de conceptos o procesos históricos por parte del estudiante. 
Tuvieron la modalidad de “quices” de 15 a 20 minutos de duración o bien, 
exámenes parciales (a mitad del período) y finales por cada área. 
A diferencia de años anteriores no se previó el formular exámenes intermedios 
durante el I Ciclo. 
Durante el II Ciclo se implementa la aplicación de quices durante el trabajo de 
grupo, con ello se pretende que el estudiante demuestre la habilidad de relacionar 
el conocimiento que está adquiriendo con lo ya conocido en las aulas universitarias, 
a fin de que lo corrobore o refute. 

 
e. Elaboración de sistematizaciones 

Durante todo el año lectivo, los estudiantes elaboran 3 sistematizaciones, las cuales son 
evaluadas las cuales son evaluadas por todos los miembros del Equipo de Profesores. 
- Al término del I Ciclo se utilizan los resultados expresados en los 3 informes 

grupales y caracterizan la comunidad, diagnostican sus problemas y la organización 
(fines, composición social, vínculos internos y externos), así como un diagnóstico de 
la misma. 

- Al cabo de 5 semanas de trabajo de campo durante el II Ciclo, los estudiantes 
elaboran una sistematización parcial de la experiencia, expresando en ella los 
avances de la ejecución del proyecto de intervención, logros y limitaciones.  
Este documento se expone en un seminario de apoyo conceptual y metodológico de 
1 semana de duración, en la Universidad, ante estudiantes y Equipo de Profesores. 

- Al término del trabajo de campo, los estudiantes se abocan a la realización del 
documento final del Taller, éste engloba tanto resultados del énfasis en la 
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investigación iniciada en el I Ciclo, como los resultados de la ejecución del proyecto 
de intervención. 
Dicha exposición supone que deben reflejarse la capacidad de ordenamiento de 
información, relación entre los hallazgos, problemas, análisis de las causas que los 
generan, así como reproducir la dinámica que tuvo la ejecución de la intervención 
realizada con la organización popular. 

 
f. Evaluación de pobladores de la comunidad y miembros de la organización a la labor 

realizada 
Si bien esta evaluación aún no se refleja numéricamente, cualitativamente expresa 
la opinión que tienen los pobladores del trabajo realizado y permite corregir para el 
futuro Ciclo Lectivo, los errores en los cuales se haya incurrido. 

 
 
La Evaluación en el Taller IV (1991) 
 

La evaluación en el Taller IV se orienta a valorar el aprendizaje en dos áreas, 
fundamentalmente: 
 
a. Planificación social: Conocimiento y destreza para plantear un plan a nivel sectorial, 

que favorezca la atención en grupos populares. 
Elaboración de un proyecto de investigación social que permita elaborar el Trabajo 
Final de Graduación (TFG), éste evalúa, se planea como gradual y permanente y 
refiere a conocimiento, destreza y actitudes. 
Conocimiento: Se intenta avanzar en el conocimiento político y social y en los sistemas 
de planificación sectorial, así como el diagnóstico social a niveles de planificación. Por 
otra parte, incorporar un manejo epistemológico y metodológico de la investigación 
social que permita elaborar proyectos. 
El aprendizaje supone evaluar destrezas que se adquieran gradualmente en lo que 
respecta a capacidad para resumir, analizar y sintetizar, incorporando lo teórico y 
metodológico. 

 
Tal destreza fue posible evaluarla mayormente en el área de investigación, en tanto 

se partió de la fecha resumen para lograr la fecha de análisis y de síntesis que permitiera 
un mayor manejo bibliográfico- teórico que permitiera comprender el proceso metodológico 
de la investigación. 

 
Se incorporan también trabajos escritos, exámenes y seminarios a nivel de área, 

ponderando 60% de trabajo individual y 40% de trabajo grupal. 
 
En un segundo momento el aprendizaje se evalúa mediante las asesorías que 

brinda el profesor, a partir de la discusión del proyecto teórico- práctico y de la tarea de 
investigación que permite elaborar el proyecto de investigación, así como la elaboración 
de informes parciales y finales grupales de diagnóstico, recomendaciones y proyecto de 
investigación. 

 
Para los informes individuales de subproyecto teórico- práctica, que contiene 

diagnóstico y recomendaciones, se toman en cuenta: participación, asistencia, iniciativa, 
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aportes, interés y responsabilidad. También utilidad del mismo para la acción, así como el 
nivel de análisis. 

 
En cuanto a proyectos de investigación se valora la utilización instrumental 

metodológica de la investigación abordada en el I Ciclo. 
 
La Evaluación en el Taller III 
 

La evaluación se ha caracterizado por conocer el grado de asimilación e 
intervención de estudiantes en programas institucionales. El objetivo principal lo constituye 
la constatación empírica que da el Estado a las necesidades de los Grupos Sociales 
Populares. Esto se operacionaliza por medio de la ejecución del proyecto teórico- práctico 
que se sustenta en el servicio que se brinda a la Institución. 

 
Los proyectos elegidos fueron los siguientes: 

 
Ø PRECO: Programa de Empresas Comunitarias Pro Vivienda. 
Ø CINAI: Ministerio de Salud. 
Ø Ministerio de Trabajo – BIDECR – Trabajadores de la Empresa. 
Ø MEG – DELFI – Clubes (--) – Amas de casa: Proyecto de Asesoría Legal. 
Ø C.C.S.S.: Preparación para la vejez. 
Ø I.N.S.: Salud ocupacional. 
 

Las tareas de síntesis permitieron evaluar distintos momentos en el abordaje del 
problema generador de aspectos conceptuales (desarrollo de la humanidad), hasta 
concluir investigaciones en sectores institucionales, que permitieran formular un proyecto 
que incorpora tareas de investigación por medio de acciones de servicio. 

 
A nivel de proceso de llevar un control quincenal que implica un seguimiento sobre 

el conocimiento generado a partir del contacto con los programas institucionales y las 
exposiciones teóricas y metodológicas del Equipo de Profesores. 

 
Este instrumento incluye aspectos de cooperación de cientificidad, éstos, para 

conocer el avance –evolución individual que luego generaba resultados que 
posteriormente son cuantificados en el acatiye anteriormente señalado, por medio de 
pruebas parciales o integrales. 

 
Uno de los problemas en este procedimiento evaluativo lo constituyó el valor de 

igualdad que se le dio a las síntesis. 
 
II CICLO 
 

En este momento, el proyecto teórico- práctico da un giro sustancial, en el sentido 
de que el contacto directo con los programas institucionales adquiere mayor dedicación y 
el trabajo con áreas se constituye en el complemento para la ejecución del proyecto. 

 
Los equipos de área tenían como punto de partida el diagnóstico de estudiantes y el 

proyecto. A partir de esto, se definen las técnicas específicas de apoyo al proyecto. Las 
actividades de más importancia que se evalúan son las siguientes: 
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 Trabajo de campo     40% 
 Temáticas (Psiquiatría e Investigación)  20% 
 Actividades síntesis     20% 
 Presentaciones orales y escritas   20% 
 
Cada profesor coordinador del proyecto desagregó el 40% y mediante informes 

individuales y síntesis a nivel grupal, se prepara para enfrentar situaciones particulares del 
proyecto. 

 
El aspecto cuantitativo fue dado al trabajo individual. El grupal se constituyó en un 

ejercicio donde, se recupera de nuevo pero enriquecido, el aporte individual. El aspecto 
cualitativo es retomado mediante una guía que permite conocer el avance que incorpora el 
conocimiento. 
 
Evaluación de coparticipantes en el proyecto: Se refiere específicamente a funcionarios de 
instituciones, de los programas y los grupos de beneficiarios de los programas. 


