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Introducción: 

El concepto de evaluación ha evolucionado, se ha  modificado y ampliado con 

aportaciones de teóricos e investigadores de la psicología y la educación, es un 

tema elemental en el ámbito educativo,  donde los educadores, estudiantes, 

padres, instituciones y sociedad en general están conscientes de la importancia y 

las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Evaluación es el acto 

de señalar el valor de una cosa. 

El término evaluación tiene su origen en el campo de la industria y hace apenas un 

siglo se implantó en el ámbito de la educación. 

El concepto de evaluación en el contexto educativo no es uniforme, pues es  el 

resultado de muchas contribuciones que añaden elementos diversos. 

El término evaluación educacional fue acuñado por Ralph Tyler (1902-1994) y es 

conocido como el padre de la evaluación educativa catalogándola como 

sistemática y profesional. 

El método de evaluación propuesto por Tyler estaba centrado en objetivos 

previamente establecidos en el currículo, los cuales determinaban los aprendizajes 

que debían lograr los estudiantes. 

Por otro lado algunas instituciones y organizaciones han publicado estándares de 

calidad para el desempeño de profesionales, de los instrumentos de medición y 

también de los procesos de evaluación, pretendiendo con esto garantizar una 

evaluación de calidad. 

La evaluación educativa es un proceso que permite la investigación del fenómeno 

evaluado con el fin de emitir juicios basados en un marco de referencia teórico que 

permita decisiones válidas. La evaluación de los aprendizajes esperados, referido 

al proceso sistemático y continuo mediante el cual se pretende una mejora calidad 

educativa. 

 

 

 



Desarrollo: 

Se el análisis en algunos artículos  de la bibliografía recomendada, realizando los 

siguientes resúmenes: 

 

Debate desde paradigmas en la evaluación educativa 

 
Diana Carbojosa 

Actualmente, la controversia entre paradigmas se orienta hacia el debate sobre 

qué forma de evaluar es más adecuada para construir el objeto de la evaluación 

educativa: la evaluación cualitativa o la valuación cuantitativa. 

 

Los Paradigmas: 
 
En la evaluación educativa, los problemas se plantean y resuelven desde la 

perspectiva de alguno de los paradigmas principales. 

Existen diversas formas de abordar un objeto de evaluación, no obstante, todas 

ellas pueden caracterizarse según la forma de concebir la ciencia. 

La mayoría de los autores aceptan la existencia de tres paradigmas en la 

investigación educativa: el experimental, el interpretativo y el crítico. Nosotros 

preferimos hablar de dos paradigmas, puesto que el paradigma crítico es también 

interpretativo y se contrapone al experimental. Actualmente, la controversia entre 

paradigmas se ha trasladado al debate entre formas de investigar: investigación 

cuantitativa o investigación cualitativa. Y, derivado de éstas, ¿qué forma de 

evaluar es la más adecuada para abordar el objeto de la evaluación educativa: la 

cuantitativa o la cualitativa? 

Los paradigmas, en realidad, no tienen fronteras. Se trata más bien de tradiciones 

académicas. 

En nuestro país existen investigadores y organismos que tratan temas de 

evaluación desde una perspectiva conductista y funcionalista. Uno de éstos, quizá 

el más conocido, se autodefine como “órgano eminentemente técnico”, dedicado 

al diseño de pruebas y medición de resultados de exámenes en distintos niveles 



escolares: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), cuya influencia se ha ido incrementando de manera importante; 

Además hay otras agencias gubernamentales, como el INEE (Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación), orientadas al mismo fin. 

Si bien existe una corriente de investigación que está convencida de que los 

métodos cuantitativos y los cualitativos no son excluyentes sino que, por el 

contrario, pueden ser complementarios (Cook y Reichardt, 1986), no ocurre lo 

mismo en el nivel epistemológico de los paradigmas. 

El enfoque cualitativo nace en Estados Unidos de América en la época de las 

grandes reformas de la educación pública (1956), tras el fracaso de las 

evaluaciones cuantitativas para hacer comprensible, con sus mediciones, lo que 

ocurría en el aula: los procesos educativos, las interacciones, la experiencia de los 

sujetos y los distintos modos de aprender. 

La evaluación también está condicionada por grupos de interés que imponen su 

criterio para evaluar en todo el mundo occidental. Se trata de poderosas agencias 

internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), todas ellas 

ubicadas en el paradigma positivista. La clase dirigente de la evaluación. 

La alta jerarquía de la evaluación tiene el poder de influir en la postura mayoritaria 

dentro de la práctica de la evaluación para excluir ciertas formas de la evaluación 

cualitativa, argumentando que la evaluación necesita “unos criterios de calidad y 

de práctica que tengan sentido en todo el campo” 

 

Origen del problema 

 

La  condición del evaluador como técnico o experto externo a la escuela, que 

utiliza modelos de medición de la rentabilidad y eficiencia de los programas, 

chocaba con quienes los habían diseñado y con las expectativas de los docentes, 

en el sentido de ser retroalimentados. Los modelos cuantitativos de evaluación 

resultaban ser inadecuados para valorar los contextos sociales en los que se 



desarrollaban los programas y no captaban lo relevante de los procesos 

educativos. 

 

Si bien hubo numerosos reportes cuantitativos de los resultados de cada 

programa, éstos no daban cuenta del sentido y los significados de la práctica 

educativa en el aula, que era lo que necesitaban los docentes como 

retroalimentación para mejorar su práctica. Esta carencia o déficit de evaluación 

cualitativa propició el desarrollo del paradigma interpretativo en la evaluación, y su 

debate. 

La evaluación que sólo mide resultados llega demasiado tarde para corregir 

errores y no tiene una visión completa ni profunda porque le falta el conocimiento 

de lo particular y de lo que sucede a lo largo del proceso. 

 
Origen del debate entre paradigmas de evaluación: 
 
Rueda (2000) identifica el origen del debate en “la trama que se teje alrededor de 

la construcción del conocimiento y su validación social”, y advierte que la 

renovación de paradigmas en la evaluación educativa tiene un paralelo en otro 

cambio paradigmático: los enfoques cognitivos. 

El cognitivismo surge para sustituir al conductismo en la explicación de los 

procesos mentales, en especial el acto de significado del hombre, la construcción 

cultural y los flujos de significado. 

 
El enfoque constructivista y la evaluación cualitativa 
 
La epistemología que sustenta esta nueva orientación de la evaluación cualitativa 

y su forma de entender la producción de conocimiento se sustentan en la idea de 

que el conocimiento se construye incorporando el sentido y los significados que 

aportan las personas a quienes se evalúa; la finalidad de la evaluación ya no es 

descubrir un conocimiento universal, sino captar la singularidad de las situaciones 

particulares y sus características. 

 



En el campo de la educación, “los planteamientos constructivistas son propuestas 

pedagógicas o didácticas vinculadas con una teoría del desarrollo mental o del 

aprendizaje” (Coll, 1983). 

El conocimiento se construye cuando un sujeto asigna significados a la 

experiencia. Lo que buscamos a través de la experiencia de aprendizaje es hacer 

propio un conocimiento de manera permanente. 

En la práctica, la evaluación cualitativa de los procesos educativos necesita ciertas 

habilidades intelectuales: estructuras cognoscitivas, procesos y estrategias de 

pensamiento. 

El evaluador desarrolla una lógica de pensamiento que le permite interactuar con 

la realidad que pretende conocer, con el propósito de construir un conocimiento 

consistente acerca de esa realidad. La reconstrucción de la información obtenida y 

su interpretación es factible si están establecidos de forma clara, precisa y 

rigurosa los procedimientos de recolección, tratamiento y análisis de la información 

(cfr. Sandoval, 2003). Este procedimiento garantiza el rigor del conocimiento que 

produce y permite comunicarlo de manera adecuada. 

 

Tópicos del debate 
 
La objetividad 
 
Un tema central del debate desde paradigmas es el de la objetividad. Desde el 

paradigma positivista se procura no emitir juicios de valor y se garantiza la 

“objetividad” mediante la utilización de instrumentos de medición y cuantificación, 

tratando de mantenerse “neutral”. 

Por el contrario, desde el paradigma interpretativo “se concibe a la objetividad 

como una expresión de la intersubjetividad reflexiva entre científico y sujeto de 

estudio” 

Un problema no resuelto es el de la historicidad de las situaciones educativas, o 

del objeto de evaluación. La historicidad es una cuestión de contexto, por eso la 



evaluación cualitativa es siempre contextual. Otro tema polémico es el de la 

complejidad de los objetos de evaluación. 

Desde el paradigma cuantitativo se reduce y fragmenta al objeto para su mejor 

control, mientras que la alternativa cualitativa es holística y por ser tal procura 

considerar al objeto de evaluación en toda su complejidad. 

 
La calidad en la educación 
 
La cuestión a debatir gira en torno a la visión gerencialista de la institución 

educativa que tiene como meta logros académicos inmediatos; pretende medir el 

rendimiento con “objetividad”; la oferta educativa es una mercancía más; la 

eficiencia y la competitividad son los valores supremos; aplica parámetros 

indiscriminadamente; en contraste, desde una nueva perspectiva se cuestiona el 

modelo social que genera: el análisis de la calidad ha de abordarse desde la duda, 

a partir de la situación de incertidumbre en que nos encontramos y que obliga a 

cuestionar los dogmas y las prácticas educativas.  

La calidad de la educación se sustenta en criterios de eficacia y rendimiento que 

ocultan sus principios y las consecuencias a que conducen. 

Por ejemplo, Antonia Candela (1999) considera que la calidad educativa es un 

término ambiguo que puede implicar criterios muy diversos según el grupo social 

que la defina y los objetivos que se pretenda alcanzar; así, desde una perspectiva 

administrativa de la política educativa, la calidad se define en términos de números 

que indican eficiencia terminal, en criterios como el de cobertura o en índices de 

deserción, reprobación o rendimiento evaluado con exámenes universales.  

 

El sentido democrático de la evaluación 
 
Prevalece una visión jerárquica en lugar de “lo fundamental, que es conocer el 

papel que desempeña, la función que cumple, saber quién se beneficia de ella y, 

en definitiva, al servicio de quién se pone”. 

La evaluación democrática es un servicio de información a la comunidad sobre las 

características de un programa educativo. 



Reconoce el pluralismo de valores y trata de representar un abanico de intereses 

en la formulación de las cuestiones. El valor básico es la ciudadanía informada y el 

evaluador actúa como intermediario en los intercambios de información entre 

distintos grupos. 

Sus técnicas de obtención y presentación de datos deben ser accesibles para los 

no especialistas. 

Su principal actividad consiste en recoger definiciones del programa y reacciones 

al mismo. Ofrece confidencialidad a los informadores y les entrega el control del 

uso que haga de la información. El informe no incluye recomendaciones y el 

evaluador no contempla el uso erróneo de la información. 

La evaluación democrática desafía a la autoridad de la ciencia mediante una 

estrategia para reducir las desigualdades de poder que caracterizan las 

investigaciones de las ciencias sociales aplicadas. 

Se busca descubrir formas de estimular a los evaluadores para que agudicen la 

visión de su realidad presente y comprendan las realidades de los otros, 

entendiendo que el proceso evaluador es una tarea compartida. 

En las “evaluaciones democráticas”, el propósito central de la evaluación es 

facilitar y promover el cambio mediante la modificación de las concepciones y de 

las personas que participan en el programa educativo correspondiente. 

“El evaluador tiene una función de orientación, la promoción del diálogo, la 

discusión, la búsqueda y el análisis de la situación educativa, a partir de las 

diferentes interpretaciones de sus participantes, con el objeto de considerar la 

mejora de la actividad” 

La evaluación cualitativa La evaluación cualitativa puede establecer las 

condiciones para desarrollar un pensamiento crítico.  

Se busca establecer el valor no cuantitativo de un proyecto, de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de una expresión humana particular, de un esfuerzo 

singular. 

La evaluación cualitativa tiene que ser independiente, es decir que no debe estar 

condicionada o limitada por la autoridad. 



 Es contextual, porque analiza procesos más que resultados; es holística y tiene 

múltiples referencias. Comienza por considerar el contexto histórico y social en un 

sentido amplio y analiza en particular todos los testimonios que encuentra en sus 

indagaciones. La evaluación es también democrática, en el sentido de convocar la 

participación de todos los implicados a hacer un diálogo abierto. 

Una evaluación cualitativa comienza por observar una situación educativa 

particular, registra de manera descriptiva sus observaciones, compara valores e 

interpreta el conjunto del proceso (la trama de significados), resultando un 

conocimiento nuevo, más completo, aunque también con nuevas interrogantes. 

En contraste, desde el paradigma interpretativo, de la evaluación cualitativa, de la 

etnografía y del constructivismo, el conocimiento es una construcción histórica y 

social, es decir que necesita del contexto para poder ser entendido e interpretado. 

 

El Concepto de la Evaluación Educativa. 

Leví Castro y José Benito Martínez 

 

 
 
En la actualidad el término evaluación educativa es un término abarcador y se 

refiere a un proceso sistemático, racionalmente planificado, que trata de la 

indagación y comprensión de la realidad educativa; lo cual implica el uso de 

métodos cuantitativos y cualitativos. Este concepto incluye evaluación de 



programas, organizaciones educativas (instituciones, sistemas, modalidades), 

currículos, docentes, alumnos, entre otros. 

 
Modalidades, funciones y tipos de evaluación 
 
La modalidad más común es la evaluación de los aprendizajes; cuyo sujeto es el 

alumno. 

En términos de la modalidad de evaluación se definen funciones. En el caso de la 

evaluación de los aprendizajes, tres de las funciones más importantes son la 

diagnóstica, la formativa y la sumativa. 

La evaluación educativa, independientemente de su modalidad, debe responder a 

estándares de calidad para asegurar su validez. 

Existen muchas fuentes para establecer tipos de evaluación. Según el evaluador, 

puede ser auto-evaluación, co-evaluación o hetero-evaluación. 

Así en conceptos actuales podemos asumir  la concepción de evaluación como: 

“un proceso dinámico, permanente, sistemático, continuo, flexible, científico, 

participativo, integral e inherente al quehacer educativo, que permite formular 

juicios de valor sobre los componentes del currículo”. 

 
Componentes educativos que se evalúan: Aprendizajes, Desempeño Docente, 

Planes y Programas de estudio, Programas y Proyectos Educativos e Instituciones 

Educativas 

 
Evaluación de los aprendizajes: 
 
En la actualidad, la evaluación de aprendizajes enfatiza en las decisiones 

orientadas a la mejora; Evaluación del aprendizaje cuantitativa y cualitativa y 

desarrollo de competencias en el alumno. 

 
En toda evaluación, sin importar su tipo, deben cumplirse las tres etapas 

(recolección de evidencias, emisión de juicios y toma de decisiones). 

 



Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes 

cumple una función primordial, pues además de reflejar el  rendimiento,  

retroalimenta el proceso mismo a fin de que este sea efectivo en función de los 

aprendizajes de las y los estudiantes. De esta manera, si la evaluación indica que 

los propósitos de aprendizaje no se están alcanzando en el grado esperado, esta 

debe proveer elementos pertinentes a la revisión de los planes, recursos, 

estrategias didácticas, condiciones en que el proceso ha sido desarrollado. 

 
La evaluación de aprendizajes transversa el proceso enseñanza-aprendizaje. Es 

un factor decisivo en la revisión del papel del docente, alumnos y demás 

elementos del currículo. 

 
Diseño de la evaluación 
 
El diseño de la evaluación es una tarea compleja cuyo objetivo es contar con un 

sistema de recolección de evidencia sobre los méritos de lo que se evalúa, un 

sistema de emisión de juicios y un sistema para la toma de decisiones. 

 
Está orientado por una serie de preguntas que permiten enfatizar sobre los 

aspectos relevantes del mismo: por qué, para qué, que evaluar, a quién evaluar. 

 
También es necesario establecer con qué evaluar, es decir cuáles serán los 

instrumentos que se han de utilizar en cada etapa de recolección de evidencias. 

Cuando evaluar y donde evaluar. 

 
Tres aspectos importantes y que usualmente se soslayan son cómo utilizar los 

resultados de la evaluación; como reportar resultados y a quién reportar. 

 
Como parte del diseño de la evaluación educativa deben existir los mecanismos 

que aseguren un manejo ético del proceso y de los resultados. Conocer con 

claridad el propósito y consecuencias de la evaluación. 

 



El diseño de la evaluación de aprendizajes debe considerar la evaluación como un 

todo y no como un conjunto de diseños aislados por período académico (bimestre, 

trimestre, semestre, entre otros) ya que esto último impide visualizar la evaluación 

de forma sistémica, holística e integradora. Además, el diseño de la evaluación 

debe verse integrado desde la planificación del acto educativo, y no como una 

etapa posterior a la enseñanza-aprendizaje. 

 
 

EL SENTIDO Y FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD 

Miguel Ángel Santos Guerra 

El autor plantea los principios, exigencias para la evaluación de la Universidades. 

Defiende la naturaleza de la evaluación y las principales dificultades que ha de 

enfrentarse la evaluación. Hace hincapié en la metaevaluación como una 

estrategia que permite evaluar las evaluaciones. 

Para qué evaluar. 

La evaluación está de moda en la actualidad pero es importante que se rompa la 

exclusividad de la evaluación del alumno dentro del sistema educativo mejorando 

los procesos de enseñanza/ aprendizaje. 

La evaluación más que un hecho técnico es un proceso moral, tiene diversas 

funciones, como son: el diagnóstico, la comparación, la clasificación, la 

jerarquización, el control,  mejorar, la comprensión, la amenaza, la comprobación 

del aprendizaje, por lo cual no todas tienen la misma naturaleza e importancia, por 

lo cual la evaluación está basada siempre en mejorar. 

Dimensión institucional 

En la evaluación el alumno  es la pieza de la escala jerárquica y sobre ella recae 

todo el peso de la evaluación., por lo cual si consigue o no aprender, si obtiene 

buenos o malos resultados, si alcanza el éxito o fracaso parece fruto de su 



capacidad, trabajo e interés y esto no es así, porque hay muchos factores que 

dependen de la institución, de los profesores, de los medios, de las estructuras y 

del funcionamiento mismo. 

La evaluación de acuerdo a Hopkins 1989, se refiere al agente que ha de 

administrar el conocimiento de la evaluación, para conseguir la mejora posterior, 

por lo cual menciona que quien controla la evaluación no es el poder sino la 

comunidad. 

La evaluación no es un proceso de naturaleza descendiente que consiste en 

controlar y en exigir al evaluado sino que es un proceso de reflexión que nos exige 

a todos el compromiso con el conocimiento y con la mejora. 

Para que la Universidad sea una institución que aprende y no sólo una institución 

que enseña, necesita abrirse a las preguntas de evaluación y comprometerse con 

un cambio consecuente. 

Las trampas del discurso sobre la calidad. 

La cultura neoliberal marca presupuestos hegemónicos que condicionan las 

prácticas educativas. La obsesión por la eficiencia, la competitividad extrema, la 

reedificación del conocimiento constituyen las teorías y formas de concebir la 

evaluación. ¿A qué llamamos enseñanza de calidad? ¿Esa evaluación repercute 

favorablemente en quienes tienen una más apremiante y evidente necesidad de 

ayuda? La concepción de lo que ha de ser la evaluación y la finalidad a la que se 

debe servir tiene que ver con el modelo de sociedad con el papel de la educación 

dentro de ella.  

La complejidad de la evaluación. 

Cuando se simplifica el fenómeno educativo se incurre en dos graves problemas: 

El primero es el de la tergiversación del fenómeno y el segundo el uso de la 

simplificación. 



La evaluación consiste en medir los resultados obtenido por los alumnos y concluir 

cuando son malos esos resultados, o que los alumnos deben de estudiar más. 

¿Por qué evaluar la Universidad? 

La evaluación es un proceso de comprensión en que la institución pasa por 

actuaciones y repercusiones. 

Todo lo que sucede en la universidad hay quien se beneficia y hay quien se 

perjudica. No solo se aprende sino por la forma en que se realiza en el cual lleva 

incluido el currículum. 

(Hargreaves 1966) menciona que Impide que los enfoques colegiados prosperen 

en el cual en la universidad se acentúa el individualismo por una estructura de 

fragmentación de las asignaturas. 

La evaluación institucional de acuerdo a (Santos Guerra 1990, 1988) menciona 

que la evaluación es responsabilidad de todos en el cual nace de todos y a todos 

se dirige. 

Principio de la profesionalidad. 

Se deriva del conocimiento en el cual permite la reflexión sistemática sobre la 

práctica de los profesionales y menciona que el aprendizaje se deriva de la 

evaluación que está destinado a producir información. 

Principio de la Perfectibilidad: Menciona que las instituciones pueden mejorar y 

todo depende de la voluntad, la inteligencia y esfuerzo de los gestores ya que el 

compromiso está en los profesionales de la enseñanza y de los estudiantes, por lo 

cual la calidad de la enseñanza puede mejorarse si los profesionales se convierten 

en mejores docentes. 

Si la institución universitaria emprende que las evaluaciones permitan afrontar las 

opiniones, reflexionar y empeñarse en mejorar por lo cual servirá a otras 

instituciones. 

¿De qué se trata la evaluación? 



Que no sólo son importante los resultados sino también los procesos que permiten 

alcanzarlos y que la opinión de los protagonistas es esencial para conocer y 

valorar el funcionamiento de la institución universitaria. La utilización de diversos 

métodos garantiza la validez de los conocimientos obtenidos por medio de la 

evaluación, como son: las entrevistas, los debates, la aplicación de 

cuestionamientos, análisis de documentos, etc. 

La evaluación permite no sólo adquirir conocimientos sino que es enriquecedora, 

es democrática cuando está en manos de los protagonistas. 

¿Quién toma la iniciativa? 

La iniciativa parte de la institución y cuenta con los facilitadores externos y hacen 

que los protagonistas formulen por sí mismos un juicio más riguroso y los 

evaluadores externos permiten que los protagonistas verse con más claridad y 

perfección. 

Las condiciones que exige deben de estar al servicio de los protagonistas que son 

los miembros de la comunidad universitaria y de los ciudadanos en general. 

La negociación de los informes es la piedra angular de las evaluaciones (Santos 

Guerra 1966) debe de realizarse mediante reuniones, por escrito de manera 

individual o grupal en el que se evalúa fundamentalmente para mejorar la realidad 

y no para producir conocimiento. 

La difusión de los informes permite establecer un proceso de retroalimentación 

que revierte a los promotores, evaluadores y actores de la evaluación de la 

universidad. 

La metaevaluación es la evaluación de las evaluaciones en el cual es un 

fenómeno decisivo tanto para la sociedad como la educación.  

Las principales dificultades son: 

El individualismo de los profesionales, las rutinas de las prácticas que tiene los 

componentes institucionales, el tiempo de preparación que debe de tener y  no lo 



realizan para la planificación, la investigación, pero no hay tiempo para la 

evaluación de la acción, las desmotivación que es un factor determinante. 

Pensar que no es posible cambiar, que no es fácil mejorar lo que dificulta el 

compromiso, la falta de medios, el desconocimiento o la desinformación. 

Detectar algunas dificultades no significa que haya que abordar con recelo o 

pesimismo en el proceso de evaluación, sino que hay que afrontarlo con el 

suficiente coraje e inteligencia para superarlas. 

 

La evaluación educativa: concepto, períodos y modelos 

Ana Isabel Mora Vargas 

La evaluación educativa, conceptos, períodos, modelos 

A. Concepto. 

El concepto de evaluación es un término que se utiliza en todos las esferas de la 

sociedad, pero en el ámbito escolar, depende de las necesidades, propósitos u 

objetivos de la institución educativa. Evaluar, valorar, se identifica con emitir un 

juicio sobre el rendimiento o eficacia de un determinado objeto, método, plan o 

acontecimiento. 

Existen varias definiciones sobre evaluación destacando las siguientes: 

 Aquellas que se orientan hacia lo cuantitativo de control y medición del 

producto, se pueden agregar los análisis sobre las causas y los alcances 

para determinados resultados, se elabora un nuevo plan en la medida que 

proporciona antecedentes para el diagnóstico,1 Duque,1993 

 Enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto, hay que 

evaluar todo, lo bueno y lo malo, de esta forma se detectan puntos fuertes y 

débiles, pero con el fin de mejora. Se deben considerar otros aspectos 

como la vialidad y la equidad, y si es necesario compararlas. 



 Como herramienta para la “entrega” de cuentas, pero incluye 

retroalimentación para un mejoramiento académico para todos aquellos que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, estudiantes e 

institución en general, se puede considerar como una herramienta para 

sensibilizar el trabajo académico y facilitar la innovación. 

 En todo proceso que conlleve evaluación institucional debe incluir a la 

comunidad educativa 

 En una evaluación curricular hay un manejo cualitativo y cuantitativo para 

ver los logros y deficiencias, se tomarán decisiones para hacer ajustes, 

reformular cambios, además permite verificar la productividad, la eficacia y 

pertinencia del currículo. 

La búsqueda de alternativas para la solución de problemas es uno de los retos de 

la evaluación como proceso para mejorar la educación.  

 

Funciones de la evaluación: 

1. Diagnóstica: de ésta se derivan las acciones para la mejora de la calidad de 

la educación 

2. Instructiva. Corresponde al proceso de evaluación como tal, hay formación 

de personas que aprenden estrategias de evaluación e incorporan nuevas 

experiencias 

3. Educativa: después de una evaluación por sus pares, estudiantes y 

autoridades de la institución se aplican estrategias para corregir las 

insuficiencias. Hay una relación ente los resultados del personal docente 

hacia el trabajo. 

4. Autoformadora: se establecen lineamientos para que un docente oriente su 

trabajo para mejorar los resultados, favorece la autoevaluación de manera 

crítica y permanente de su desempeño, aprende de sus errores. 

 



Normas de evaluación: según Joint Committee aconseja que cada una de las 

personas involucradas en el proceso de evaluación cooperen entre sí para que las 

mismas cumplan cuatro condiciones: 

 Ser útil, al facilitar información sobre debilidades y fortalezas pero con 

probables soluciones de mejora 

 Ser factible, utilizar procedimientos evaluativos de fácil manejo 

 Ser ética, se basa en un compromiso grupal, con protección de los 

derechos y honradez en los resultados 

 Ser exacta, al describir el objeto en su evolución y contexto, proporcionar 

conclusiones 

 

B. Períodos  

Se ubican en cuatro generaciones: 

1. Medición= primera generación de la medición 

a) pre-tyleriano 

 acreditación de instituciones y programas educativos 

 instrumentos de medición y evaluación a través de test estandarizados 

 se centra en la calidad de la educación, rendimiento del estudiante 

 

2. Descriptiva= segunda generación: descriptiva 

a) Tyleriano 

 modelo de planificación curricular tecnológico 

 selección y organización del contenido 

 estrategias para transmitir la información 

 evaluar logros de los objetivos 

 describir patrones que hagan evidente las fortalezas y debilidades con 

relación a los objetivos establecidos 



3. Juicio 

a) Inocencia 

 evaluación educativa centrada en la medición de los resultados 

b) realismo= tercera generación de juicio 

 evaluación profesionalizada 

 recoger y formalizar información para los elaboradores del curriculum 

 el evaluador puede ser juez 

4. Constructivista 

a) Profesionalismo 

 Evaluación como profesión a través de la investigación y control 

b) Autoevaluación = cuarta generación: constructivista 

 Busca un crecimiento cognitivo y desarrollo personal de todos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Acreditar de carreras profesionales 

 Metaevaluación, comprobar la evaluación, mejor control de la calidad 

de la educación 

 Los límites y parámetros son construidos por personas que participan 

en la evaluación 

 

Reformas curriculares: 

 Son efectivas cuando participan, todos los involucrados en el proceso 

educativo, al conocer la problemática se comprometen ante la institución 

con relación al desarrollo científico, cultural, político y axiológico 

 Se requiere de un aplicar estrategias de enseñanza a través de cursos de 

actualización 

 Profesionalizar la docencia que puedan generar cambios de actitud hacia la 

enseñanza de su enseñanza en los nuevos escenarios  

 Participa en el diseño curricular 



 Asume el papel de ser un mediador entre los conocimientos y un 

aprendizaje significativo 

 Asume su responsabilidad como profesor de la era de la globalización del 

conocimiento y cambios culturales del mundo contemporáneo  

 Para que la evaluación tenga un valor formativo es necesario que todos los 

participantes tengan conocimiento, análisis y debate con las evidencias 

arrojadas en el proceso 

Resumiendo la evaluación se considera como un instrumento estratégico para el 

mejoramiento de la gestión y calidad de la educación, así como una garantía para 

la sociedad en general. 

C. Modelos de evaluación 

Se tomaron los últimos sistemas de educación latinoamericanos que han 

evolucionado de acuerdo con los períodos y las reformas educativas. Ralph 

Tyler es el pionero de la evaluación dirigida al control y medición, es decir, con 

resultados, debe determinar la congruencia entre trabajo y objetivos. Se 

establecen los siguientes puntos: 

 Establecer metas y objetivos 

 Ordenar a los objetivos en una clasificación muy amplia 

 Definir los objetivos en términos de comportamiento 

 Establecer situaciones y condiciones  

 Explicar los propósitos de la estrategia a los profesores 

 Desarrollar técnicas evaluativas apropiadas 

 Recopilar los datos del trabajo (uso de portafolios) 

 Comparar los datos con los objetivos de comportamiento  

 

Estudios basados en la experimentación. 



Este modelo incluye metodologías que permiten el juicio de valores, los puntos 

importantes son: la exposición de problemas (planteados por investigadores), 

la hipótesis y estudio de las cuestiones, la principal ventaja es su aporte de 

métodos sólidos para la determinación de las relaciones causales entre el 

programa y los resultados, uno de obstáculos que se ha presentado es la 

resistencia al cambio por parte de los docentes. 

Evaluación verdadera, pretende perfeccionar el valor, dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Estudios para la toma de decisiones: proporciona conocimientos 

necesarios, utiliza la evaluación continua y sistemática para llegar a las 

metas. Su limitación es la colaboración del evaluador para la toma de las 

decisiones, es importante que se realice una metaevaluación externa. 

 Estudios centrados en el cliente: proporciona un servicio a personas 

específicas, el evaluador debe conocer los intereses de su audiencia y 

entregará un informe detallado 

 Estudios políticos: identifican y valoran los méritos de diversas políticas que 

compiten en una sociedad. Los métodos que incluye la técnica Delphi, la 

planificación experimental, los guiones, los pronósticos y los procedimientos 

judiciales. Su ventaja es la elaboración de una guía para las instituciones y 

la sociedad, el problema es la corrupción. 

Método holístico de la evaluación: proceso de valoración del estado total del 

objeto de estudio. 

 Evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, se proporciona 

información útil para la toma de decisiones 

 Evaluación del contexto, los objetivos principales son la valoración del 

estado global de la institución, el programa, la población o la persona. 

Analiza si las metas y prioridades se relacionan con las necesidades de 

cada uno, los resultados proporcionan lineamientos para hacer ajustes 



 Evaluación de entrada (input), prescribe un programa para realizar 

cambios  

 Identifica y valora los métodos para ordenar y analizar la información y 

proponer soluciones 

 

 Evaluación del proceso, proporciona información continua para la ejecución 

del programa y una guía para hacer modificaciones, el evaluador es el eje 

principal, tiene un equipo de trabajo que reporta todo. Las técnicas que 

utiliza son la observación de actividades, reuniones y entrega de informes 

 Evaluación de producto: valora, interpreta y juzga los logros, incluye efectos 

deseados y los no deseados. Hay una metaevaluación que incluye todo lo 

relacionado con el proceso. 

 

 La evaluación iluminativa: su fundamento radica en la descripción y la 

interpretación, corresponde a una investigación después de aplicar 

cuestionarios y test con el análisis correspondiente. Contribuye a  la toma 

de decisiones 

 

 La evaluación constructivista: principalmente para valorar proyectos pero no 

existen instrumentos y estrategias adecuadas para abordarla. El 

investigador determina el qué y cómo hacer su evaluación, surge la 

autoevaluación, proceso de análisis y reflexión introspectivo y prospectivo 

sobre la tarea educativa. Las instituciones deben someterse a diferentes 

evaluaciones para obtener su certificación. 

 

 La evaluación fundamentada en competencias: requiere de un 

planteamiento de diseño de plan de estudios por competencias que no es 

otra cosa que  el conocimiento, las actitudes y las destrezas necesarias 

para valorar el desempeño, dentro de éstas se encuentran: 

 



 Profesionales: de distinguen de acuerdo a las características particulares de 

cada plan de estudios 

 Laborales genéricas: conocimientos y destrezas dirigidas a una 

ocupación en general 

 Ocupacionales específicas; encaminadas a una ocupación en particular 

 De formación humana, las que desarrollan habilidades para desenvolverse 

en el ámbito laboral, pretenden una formación ética sólida y práctica para la 

promoción de valores, como el respeto. Son las que se desarrollan para 

toda la vida, no importa el contexto en el que mueva el sujeto. A través de 

actividades y contenidos curriculares y extracurriculares los docentes y los 

alumnos se preocupan por encontrarle un sentido a su vida individual y 

social, autorreconocimiento y autoevaluación. La institución debe de 

propiciar ambientes donde se pueda realizar esta interacción, se mejora la 

comunicación, se resuelven conflictos y se generan soluciones de manera 

grupal. 

 Competencias de apoyo, hay un aporte de grupos académicos para la 

formación y desarrollo profesional, y pueden ser: 

 Académicas: se pretende que los estudiantes alcancen un nivel muy 

alto, que puedan correlacionar la teoría y la práctica, reflexión y 

análisis crítico para poder interpretar hechos, propone soluciones e 

innovaciones con una base sólidas en su entorno social 

 Competencias en informática, como herramienta para la selección y 

manejo de información para lograr la eficacia y eficiencia 

 Competencias en investigación: herramientas de indagación 

formativa para generar conocimientos en función a las necesidades 

individuales y profesionales, tomando en cuenta los principios éticos 

y de exigencia profesional 

 Subcompetencias, para alcanzar la competencia general, es necesario que 

el desarrollo metodológico incluido en un plan de estudios por 

competencias debe de contener esta modalidad desde el perfil académico-



profesional, se requiere de un modelo de evaluación diferente al tradicional, 

ya que no solo se toman en cuenta los contenidos, falta lo que se relaciona 

a las destrezas (prácticas) y algo que poco que se ha trabajado es sobre las 

actitudes  

 

Los sistemas educativos contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la 

sociedad en general, por lo que deben de modificar de manera constante 

considerando las necesidades de la comunidad.  

Las instituciones de educación superior se preocupan por mejorar la calidad 

y nivel académico de sus egresados, pero en los últimos años la 

proliferación de otras escuelas ha llevado a que se desarrollo un proceso de 

autoevaluación para la acreditación donde se incluye desde el plan de 

estudios, docencia, personal académico, estudiantes, administración y 

organización, infraestructura y aspectos financieros. Los criterios para la 

evaluación de la calidad deben abarcar la coherencia, eficacia, eficiencia, 

equidad, idoneidad, impacto, integridad, pertinencia, relevancia, 

responsabilidad, transparencia e universalidad. 

Hay sistemas de acreditación de la educación superior, emiten manuales 

con aspectos básicos para logar una autoevaluación integral, pero también 

relacionan al personal académico, curriculum, estudiantes, administración, 

infraestructura y equipamiento, por consecuencia el impacto y pertinencia 

del curriculumn de la carrera. Al señalar las fortalezas y estrategias de 

solución de las debilidades llevan a una mejor calidad de la educación. 

Conclusiones: 
 
Consideramos que no existe neutralidad valorativa sino intersubjetividad reflexiva 

entre evaluador y sujeto de estudio. El concepto de calidad debe centrarse en la 

relación pedagógica y los procesos y contextos educativos. Asumimos el modelo 

de evaluación democrática para desarrollar procedimientos de coevaluación y 

autoevaluación. 



 

Lo que contrapone a los paradigmas es su concepción de la ciencia, el 

conocimiento y su finalidad, es decir, sus fines y la función social que cumplen. 

 

Analizar el debate y las prácticas de evaluación desde el punto de vista de los 

principales paradigmas nos obliga a examinar las diferentes metodologías, las 

relaciones entre el evaluador y su objeto de estudio, la forma en que se genera el 

conocimiento con el enfoque cualitativo, además de todo aquello que las relaciona 

con las instituciones, el poder y la ideología. 

 
La evaluación debe verse como una actividad permanente en el aula, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que fundamenta o impulsa la toma de 

decisiones a partir de criterios establecidos con anterioridad, de manera que las 

decisiones que se deriven sean adecuadas, pertinentes, coherentes y justas. Es 

importante recordar que la evaluación de los aprendizajes es solo una modalidad 

de la evaluación educativa. 

 

La evaluación educativa, más allá de indagar sobre políticas, instituciones y 

actores, y emitir juicios de valor sobre la calidad de los mismos, debe dar la 

posibilidad de nuevos comienzos, de trazar rutas alternas, de rediseñar procesos y 

de apoyar el fortalecimiento en los diferentes ámbitos de su acción. 

 

Es necesario hacer modificar los mecanismos de evaluación hacia los 

aprendizajes esperados, debe ser: formativa, incluye conocimientos previos, se 

centra en las evidencias de desempeño, individual, permite la retroalimentación, el 

docente juega un papel de formador y en algunos casos se puede aplicar la 

coevaluación. 
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