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EVALUACIÓN 

 
 

1. CONCEPTO 
 
En  el  presente  módulo  se  profundizará  acerca  de  un  proceso  que  está  ligado  a  la  
educación: la evaluación; se verá el tema desde la óptica de varios pensadores así 
como su desarrollo histórico. 
 
Es evidente que la evolución del ser humano ha estado ligada a la toma de decisiones, 
es decir, el tener que preguntarse constantemente para poder sobrevivir, el cerebro 
humano  es  un  órgano  complejo  que  lleva  millones  de  años  de  evolución  y  se  ha  
perfeccionado gracias a las necesidades de adaptación, cambio y supervivencia;  
gracias a ésta última necesidad, el ser humano ha logrado llegar a la solución de 
problemas , pero para ello ha usado su curiosidad, éste es un instinto natural que le ha 
permitido preguntarse cómo funcionan las cosas y la manera de adaptarlas a sus 
circunstancias. 
 
PARA RECORDAR… 
 
La pregunta es un mecanismo mediante el cual el cerebro humano decide acerca de 
hacer o no hacer algo y es a la vez una forma de tomar decisiones, o en otras palabras 
evaluar  una  situación.  Todo  el  tiempo  el  hombre  se  está  preguntando  sobre:  ¿debo  
cruzar la calle ahora?, ¿Qué ropa me pongo?, ¿Qué es lo que no funciona?, ¿Qué me 
falta por saber?, ¿Qué es lo que hace problemática esta situación?, ¿cómo puedo 
resolverlo?,  etc.  En  conclusión  todas  estas  preguntas  básicas  han  sido  la  clave  para  
desarrollar  habilidades importantes en la resolución de problemas, esta competencia 
para  hacer preguntas, nos permiten salir de un conflicto y sortear las dificultades, 
algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, otras para buscar 
alternativas. 



EVALUACIÓN    DIDAXIS S.G.E. 

DIDAXIS S.G.E 
TEL:  (1) 8563542 e-mail:  didaxis.sge@gmail.com  

 
De la pregunta nacen todos los métodos de resolver los problemas, el uso de la 
pregunta  es  una  de  las  técnicas  más  antiguas  en  el  proceso  de  enseñanza  y  de  
aprendizaje. “Sócrates ya empleaba la mayéutica como procedimiento básico y 
esencial para estimular la actividad reflexiva del estudiante y orientarlo en la búsqueda 
personal de la verdad. Mediante el interrogatorio, los estudiantes eran conducidos a 
distinguir  el  error  y  las  verdades  parciales.  La  verdad  surgía  como  el  fruto  del  
descubrimiento y la conquista personal”(MARTINEZ, J, 2009, p.1). En este sentido es  
necesario pensar en la evolución de la pregunta ya que históricamente ha desarrollado 
nuevas formas, si antes se utilizaba para la supervivencia y para solucionar problemas, 
ahora  ha tomado distintos caminos, un ejemplo claro es  la pregunta como 
mecanismo de reflexión, ya que esta  ha propiciado el avance de las ciencias mediante 
un proceso de argumentación y de descubrimiento.  

 
La pregunta también es inquisitiva y sistemática, esto hace referencia  a la forma cómo 
se introduce en el cerebro de las personas causando un desequilibrio cognitivo, y a la 
vez  convirtiéndose en un reto intelectual sobre cómo llegar a una respuesta y como 
tratar de buscar un porqué de las cosas, es decir, la pregunta  produce un efecto de 
curiosidad sobre la forma de encontrar estrategias para su solución, ahora bien, 
cuando se intenta preguntar de varias maneras sobre el mismo fenómeno, la pregunta 
adquiere un carácter sistemático, este mecanismo de preguntarse de varias formas 
hace que se generen reflexiones y por tanto métodos para la solución, de este modo 
se construyen conocimientos nuevos  con el fin de  buscar un acercamiento a la 
verdad.  
 
La pregunta hoy se circunscribe en todos los campos de la ciencia y principalmente en 
las ciencias educativas, en este campo su función es aportar a los modelos evaluativos, 
influyendo directamente en los proceso de enseñanza-aprendizaje, el propósito de la 
pregunta en este sentido está centrado en muchos procesos de evaluación, entre ellos: 
orientar al grupo, despertar la curiosidad, crear un clima agradable, orientar el 
aprendizaje de determinado propósito, verificar la comprensión de instrucciones, 
descubrir habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, desarrollar la capacidad de 
análisis de los estudiantes, evaluar el propósito institucional promover la investigación 
entre otros. Es importante aquí hacer una reflexión sobre los procesos que se pueden 
desarrollar desde la pregunta ya que la pregunta es el fundamento de la evaluación, de 
modo que, tanto la evaluación como la pregunta son procesos  relacionados y han 
surgido de manera natural  siendo productos de la evolución. 
 
Desde el punto de vista evolutivo es pertinente decir que el hombre siempre ha tenido 
que evaluar el terreno para poder sobrevivir, esto quiere decir que de cierta forma la 
evaluación  ha  sido  el  instrumento  que  le  ha  permitido  al  hombre  validar  sus  
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conocimientos para generar mecanismos eficientes y eficaces en la búsqueda de la 
supervivencia, adaptación y el cambio. “La evaluación aplicada a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje también ha evolucionado significativamente, adaptándose 
cada vez más al contexto educativo, de esta manera apuntando a establecer niveles de 
avance  o progreso en el acercamiento a un determinado conocimiento” (AHUMADA, P. 
1998, P.4). Indiscutiblemente cada día se integran mejor los procesos evaluativos 
buscando formas más eficientes integrales y responsables, este es en definitiva el 
camino que ha de seguir cualquier proceso que busca la evolución. En este sentido se 
puede decir que a la par que el hombre evoluciona, evolucionan también sus 
reflexiones, sus formas internas de cuestionamiento, de pregunta y por tanto de 
evaluación. 

 
PARA RECORDAR… 
 
La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de 
algo  o  alguien  en  función  de  unos  criterios  respecto  a  un  conjunto  de  normas.  La  
evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia 
gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la justicia, la salud, 
las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios 
humanos. 
 
El proceso evaluativo tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 
con que han sido empleados los recursos destinados a alanzar los objetivos previstos; 
puede aplicarse ex ante (antes de), concomitante (durante) y ex post (después de); 
permite valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados. 
 
En le lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es polisémico porque éste se 
impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación y funciones 
de  las  diferentes  formas  de  concebirlas.  En  efecto,  puede  significar  tanto  estimar  y  
calcular como valorar o apreciar. Equivale a un proceso mediante el cual una o varias 
características de un estudiante o grupo de estudiantes, profesores, ambiente 
educativo, programa, etc. Reciben la atención de quien evalúa, se analizan y se valoran 
sus características y condiciones en función de parámetros de referencia, para emitir 
un juicio de valor. 
 
Según  González  los  juicios  de  valor  son:  falibles,  exigen  conocimiento  e  información  
acerca del ser objeto o fenómeno que se juzga. Comparativos; exigen criterios o bases 
comparativas. Finalistas; apuntan a fines que justifican el esfuerzo por obtener 
información y definir criterios claros. (cf. GONZALEZ, M. 1995, p.141-143). Por lo 
anterior se requiere considerar la claridad de los juicios valorativos que se hacen en 
todo proceso evaluativo. 
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Santos indica que “el  juicio de valor   que la  evaluación realiza se basa y  se nutre del  
diálogo; la discusión y la reflexión compartida de todos los que están implicados 
directa o indirectamente en la actividad evaluada” (1995, p.37).  En éste sentido es 
pertinente resaltar la importancia  del diálogo a la hora de establecer un proceso 
evaluativo, el consenso entre las partes permite llegar a una evaluación  justa en la que 
se establecen juicios de valor claros. 
 
Algunos especialistas en el tema de evaluación presentan definiciones tales como: “la 
evaluación pedagógica puede ser definida como un  proceso sistemático con la 
finalidad de determinar en qué medida el alumno ha alcanzado los objetivos  
pedagógico” (LANDSHEERE, G y LANDSHEERE, V, 1981); en esta definición se le da un 
perfil netamente educativo al proceso evaluativo,  estableciendo la importancia de 
establecer metas de aprendizaje y controlar  el logro de las mismas. 
 
Stufflebeam (1971), determina que “el propósito más importante de la evaluación no 
es probar sino mejorar”; en este sentido se introduce la evaluación como un elemento 
que permite reformar lo hecho para mejorarlo.  
 
Historia de la Evaluación 
 
La  evaluación  como  tal  ha  pasado  por  varias  etapas  históricas  en  las  que  se  ha  ido  
definiendo su concepción hasta llegar a nuestros tiempos. 
 
Los historiadores de la evaluación educacional, en particular de los exámenes, sitúan 
los  orígenes  de  tales  prácticas  en  la  China  Imperial  (siglo  III  a.C.),  cuando  se  
introdujeron varias pruebas de habilidades (manejo del arco, caligrafía) prácticas y 
académicas para combatir el nepotismo en la selección de los funcionarios del Estado. 
Por razones semejantes se introdujeron los exámenes en el mundo occidental durante 
el siglo XIX, dado que el desarrollo económico provocó la movilidad social y en estas 
pruebas se sentaron las bases para realizar una selección más válida y efectiva (esto es, 
meritocrática, basada en los méritos), tanto para entrar en la educación superior como 
en el servicio civil o funcionariado. El sistema escolar incorporó varias formas de 
evaluación para orientar a los estudiantes. Las pruebas de inteligencia comenzaron con 
la finalidad de identificar mejor a los alumnos que requirieran atención especial. Así, la 
evaluación en la primera mitad del siglo XX estuvo muy relacionada con las formas de 
selección de los individuos para acceder a los diferentes programas educativos y a las 
subsiguientes oportunidades de vida. (cf. Microsoft ® Encarta ® 2008). 
 
En  la  década  de  los  años  30,  Ralph  Tyler,  acuñó  el  término  evaluación  educacional  y  
publicó una amplia y renovada visión del currículo y la evaluación; se concibió la 
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evaluación   como  la  determinación  del  grado  en  que  los  objetivos  educativos  de  un  
programa son, realmente, conseguidos; esta concepción compromete el control de las 
metas propuesta para el aprendizaje en contraste con el desempeño alcanzado por los 
estudiantes en éste sentido. 
 
A partir de 1960, comenzó un momento crítico, la propuesta de Ralph Tyler, sería 
sometida a revisión, tendiente a reconceptualizar el término evaluación. En 1967 
Eisner, Stake y Scriven, se acercaron a una nueva expresión: la evaluación formativa. 
En ella  valoraban el  proceso y la  participación de todos los  elementos y  las  personas 
incluidos  en  la  evaluación  educativa.  De  manera  tal,  que  se  pudiera  llegar  a  
conclusiones  que  permitieran  tomar  decisiones  para  mejorar  el  proceso  y  sus  
elementos. 
 
Asumían, que era importante utilizar como recurso evaluativo  breves test diagnósticos 
de progreso y para comprobar el grado de dominio de la tarea y qué debía hacer el 
alumno  para  completar  la  misma.  Logrando  el  dominio  se  sugería  profundizar  el  
aprendizaje y reforzar las capacidades para el trabajo intelectual. En caso de fracaso, la 
educación debía estar encaminada a reforzar en los aspectos que registraban falencias 
con el ánimo de mejorar el desempeño del estudiante en ese ámbito. 
 
Como tal el proceso evaluativo nace del modelo industrial, en donde se implementó 
por la necesidad de  producciones eficientes acordes al mundo moderno, este proceso 
fue adaptándose a la educación. 
 
 Con el paso del tiempo, hacia los años 70, se da un giro hacia la calidad educativa,  en 
donde los proceso evaluativos significaban parámetros de cambio que permitían 
mejorar la educación que se brindaba. (cf. INFORME MAESTRO. USTA, 2005, pp.19-20) 
 
Hacia la década de los 80, pensadores como Stenhouse (1984) indica que “para evaluar 
hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones convencionales de tipo 
objetivo no van destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos 
de éxito y de fracaso” ; para Stenhouse el docente no es solo un simple calificador, su 
papel va más allá; debe ser crítico del proceso educativo y fomentar ésta actitud en sus 
estudiantes; con éste planteamiento surgen los proceso de autoevaluación. 
 
En el año 1985 Lincoln y Guba proponen el modelo naturalista de evaluación, para 
ellos, la evaluación, en un contexto o situación particular, es un proceso de recogida de 
datos, en continua e inseparable valoración e interpretación basada en el consenso, en 
donde los hechos y valores van unidos. El evaluador utiliza metodologías naturalistas, 
trabaja  en  equipo,  con  todo  el  grupo  implicado  en  la  evaluación.  Establecen  círculos  
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hermenéuticos para lograr construcciones e identificar cuestiones. El informe es 
descriptivo, facilitando la experiencia vicaria para la generalización de los hallazgos. 
 
En el año 1986 Fetterman y Pitman, plantean su modelo de evaluación etnográfica; 
este enfoque, es una de las opciones metodológicas dentro del paradigma cualitativo e implica 
conocer de qué manera funcionan las escuelas para comprender y mejorar las actuaciones. 
Este  enfoque  tiene  en  cuenta  aspectos  como  el  contexto  diacrónico  y  sincrónico,  los  
intercambios sociales, una investigación interpretativa de los hechos, la consideración de los 
procesos, combinar la evaluación interna y externa, etc. 

Hacia el año 1982 LeCompte y Goetz plantean el enfoque evaluativo cualitativo, La 
Evaluación Cualitativa no es simplemente la verificación de un conocimiento; más 
importante aún, es el acercamiento al conocer verdadero que se define en el proceso 
de enseñar y aprender. El conocer y las posibilidades del enseñar configuran la 
búsqueda de un aprendizaje significativo basado en el proceso de la investigación 
como forma de romper con el mundo aparencial. La evaluación cualitativa, describe e 
interpreta los procesos que tienen lugar en el entorno educativo considerando todos 
los elementos que intervienen en él, subrayando la importancia de las situaciones que 
se crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la calidad de las situaciones 
educativas creadas que en la cantidad de los resultados obtenidos. 
 
Los  procesos  evaluativos  tienden  a  arrojar  resultados  que  deben  ser  útiles  a  los  
siguientes sujetos: 

 Los responsables del programa 
 Los que llevan el programa a la práctica 
 Los que se benefician de los servicios del programa 
 La institución que ofrece el programa 
 Empresas que emplean a quienes se forman en el programa  
 La sociedad 

 
Cada sujeto en su momento se sirve de los resultados de los proceso evaluativos para 
la toma de decisiones en su campo de acción: formas de mejorar la aplicación del 
programa, formas de mejorar los procesos o estrategias de enseñanza, planificación de 
recursos  y  espacios  adecuados   para  la  ejecución  del  programa,   habilidades  de  los  
sujetos que tomaron el programa, etc. 
 
La evaluación a su vez, cumple con dos funciones fundamentales: determinar el grado 
en que se han cumplido los objetivos de formación y ajustar los procesos pedagógicos 
para que sean pertinentes al alumno o grupo al que se están aplicando. (cf. IINFORME 
MAESTRO I.USTA, 2005, p. 21-24) 
 
De  acuerdo  a  la  manera  como  se  interpretan  los  resultados  del  proceso  evaluativo,  
pueden distinguirse dos tendencias  de evaluación: 
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 Evaluación por Normas: los resultados se interpretan mirando el desempeño de 
cada estudiante con respecto  a los desempeños obtenidos por los demás 
miembros del curso. 

 Evaluación por criterios: En este enfoque existen criterios absolutos que 
definen los desempeños que deben tener los estudiantes en determinada 
asignatura en su respectivo nivel de formación, de éste modo, los resultados 
obtenidos por el estudiante se comparan con éstos criterios; en la educación 
básica y media estos criterios se conocen como competencias. 

 
Actualmente se utiliza  como instrumento generalizado para la evaluación en América 
Latina una lista de estándares que son muy comunes en los Estados Unidos y que se 
han adaptado al contexto latino y por supuesto a Colombia; en éste sentido el 
Ministerio de Educación Nacional implementó un listado de Estándares para las 
Asignaturas Básicas y fomenta procesos evaluativos mediante instituciones 
gubernamentales como el ICFES con la finalidad de determinar la eficiencia de los 
procesos educativos en todos los niveles de formación. 
 
Aunque las concepciones de evaluación van transformándose a la par de la evolución 
de los procesos educativos, aún sigue vigente  el modelo para realizar un proceso 
evaluativo definido por Ralph Tyler  en sus libros General Statement  Of Education 
publicado en 1942 y Basic Principales of Curriculum and Instruccion  de 1950; este 
modelo define ocho fases: 
 

1. Establecer los objetivos 
2. Ordenar los objetivos en clasificaciones amplias 
3. Definir los objetivos en términos de comportamientos 
4. Establecer las situaciones adecuadas para que pueda demostrarse la 

consecución de los objetivos 
5. Explicar los propósitos de la estrategia a las personas responsables, en las 

situaciones apropiadas. 
6. Seleccionar o desarrollar las medidas técnicas adecuadas 
7. Recopilar los datos de trabajo 
8. Comparar los datos con los objetivos de comportamiento 

 
El seguimiento de las anteriores fases permite contrastar los objetivos planteados 
inicialmente con respecto al desempeño alcanzado por los estudiantes mediante la 
verificación de  comportamientos que permitan apreciar el logro de los objetivos (cf. 
INFORME MAESTRO I. USTA, 2005, P.64) 
 
También es necesario tener en cuenta que toda evaluación debe cumplir con las 
siguientes características: 

 Integral y Comprehensiva: toda información sobre el objeto evaluado 
contribuirá a cualificar el juicio emitido acerca de él. 

 Indirecta: Ya que habitualmente, las variables en el campo educativo solo 
pueden ser mesurables, y por tanto valoradas mediante sus manifestaciones 
observables. 
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 Científica: Tanto en su diseño, así como en su ejecución y análisis; de acuerdo 
con el modelo empleado. 

 Referencial: debe relacionar los logros alcanzados con respecto a las metas u 
objetivos planteados; debe tener en cuenta todos los resultados. 

 Cooperativa: Debe implicar a todos los elementos que intervienen en le 
proceso. 

 Integrada: debe ser una fase más del diseño y desarrollo curricular. 
 Formativa: su finalidad principal es perfeccionar tanto el proceso como los 

resultados de la acción educativa. 
 Continua: Debe estar presente en todo el proceso educativo. 
 Recurrente: Debe utilizarse como recurso didáctico para el perfeccionamiento 

curricular. 
 Criterial: debe estar ligada a los objetivos del proceso. 
 Decisoria: Debe permitir la elaboración de juicios de valor  que permitan la 

toma de decisiones. (cf. INFORME MAESTRO III. USTA, 2005, P.71) 
 
PARA RECORDAR… 
 
El diseño de un proceso evaluativo, de ninguna manera puede descartar las anteriores 
características para que sea efectivo y confiable; por ello es importante considerar las 
fases de diseño así como las condiciones que ha de cumplir una evaluación para que la 
información obtenida sea fiel a la realidad. 
 
Prácticas  Evaluativas 

Como ya se dijo anteriormente son variados los resultados que pueden obtenerse de 
los procesos evaluativos, y estos resultados no solo son útiles al docente sino que por 
el contrario, ofrecen variedad de información a otros sujetos intervinientes en el 
proceso educativo; por ello  se  han definido tres  prácticas educativas que se 
implementan convencionalmente dentro del contexto educativo: 
 
 

 La Evaluación Institucional 
 
En esta práctica evaluativa se asimila la institución como una organización y como una 
estructura cultural; generalmente se practica con la intención de tomar decisiones 
hacia situaciones problemáticas asumiendo de éste modo una función educativa y 
social; está encaminada a comprender y valorar las prácticas y relaciones sociales – 
pedagógicas, la relación entre la Teoría y la Práctica para hallar aciertos y fallas con una 
mirada prospectiva que permite la planeación a través de los planes de mejoramiento 
y planes  operativos.  
 
Para realizar la evaluación institucional se requiere tener claro los instrumentos y 
técnicas  a emplear, así como definir los sujetos a quienes se va  a dirigir, para 
garantizar que la evaluación sea fiable, suficiente y válida. 
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Los principales objetivos de la evaluación institucional son: confrontar los principios y 
estimular el logro de los objetivos, definir y clarificar metas, facilitar el mejoramiento 
de  los  currículos,  desarrollar  y  afinar  instrumentos  de  evaluación,  aproximarse  a  
estándares de calidad, reorientar procesos académicos, pedagógicos y de proyección a 
la comunidad. 
 
Los ejes del proceso de evaluación institucional son la evaluación diagnóstica que 
permite reconocer la realidad que acontece en la institución, la visión prospectiva  que 
permite definir el futuro deseable de la institución y los planes de mejoramiento que 
sirven para precisar las actividades que permitirán llegar al futuro deseado. 
 
El proceso evaluativo institucional puede hacerse utilizando procedimientos 
cuantitativos (para aquellos fenómenos en los que se desea conocer la relación causa – 
efecto mediante la medición), cualitativos (para los fenómenos que se consideren 
únicos dentro del contexto escolar) y mixtos ( en donde se requieran tanto 
procedimientos cualitativos como cuantitativos). También es usual utilizar la 
autoevaluación como estrategia de reflexión sobre modelos teóricos, procesos, 
prácticas, recursos, proyectos educativos, etc. (cf. INFORME MAESTRO III. USTA, 2005, 
PP. 62-83) 
 

 Evaluación Curricular 
 
Esta práctica evaluativa  requiere reunir toda la documentación relacionada con el 
diseño curricular, es decir antecedentes, motivos, situaciones y circunstancias que 
llevaron a formular el diseño curricular que se va a evaluar; una vez  obtenida la 
documentación,  se procede a examinar  si la propuesta curricular ha satisfecho las 
necesidades del contexto. 
 
De otro lado, busca determinar la forma de organización del currículo así como el 
papel de los diferentes actores intervinientes en su desarrollo; de éste modo es posible 
determinar si los métodos, medios y técnicas de enseñanza propuestos  convergen en 
los  objetivos  curriculares;   también  busca  establecer  si  la  ejecución  de  la  propuesta  
curricular se ajusta a lo proyectado en el diseño; si hay diferencias significativas entre 
lo  planteado  inicialmente  y  lo  que  sucede  en  la  práctica;  para  medir  estos  aspectos  
Posner  plantea siete restricciones o factores que inciden en la implementación 
curricular: 

1. El tiempo: intensidad  por asignaturas, frecuencia de encuentros, duración de 
las interacciones educativas. 

2. Espacios  y Recursos: espacio, mobiliario, construcciones, equipos, etc. 
3. Condiciones Político Normativas: Leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, 

etc. 
4. Políticas Administrativas: efecto de las políticas de administración y 

organización. 
5. Condiciones para Implementación:  cada una de las condiciones que requieren 

maestros, estudiantes y directivos para ejecutar con éxito la propuesta 
curricular. 
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6. Recursos Económicos: incidencia de los recursos económicos disponibles, 
relación costo – beneficio. 

7. Correspondencia de Valores: la manera como corresponden los valores 
institucionales con respecto a los valores de la comunidad.   

 
La metodología empleada para esta práctica evaluativa son la observación, la 
entrevista estructurada o no estructurada y  la conversación. 
 
Kemis, define unos principios a la hora de hacer evaluación curricular: 
 

1. Principio de Racionalidad Razonable: consiste en exponer y justificar las razones 
por las cuales el diseño curricular se diseñó y se ejecuta tal como lo hace 
actualmente, con el objeto de considerar los puntos de vista de quienes han 
incidido en su desarrollo. 

2. Principio de Autonomía y Responsabilidad: este principio busca determinar 
porque los recursos se utilizan de determinada manera, que restricciones se 
han impuesto para el uso de los mismos y cuales han sido las consecuencias de 
éstas restricciones. 

3. Principio de Auto – Interés de la Comunidad: busca determinar que intereses 
de tipo personal o particular han logrado imponerse por encima de los 
intereses comunes y como influyen en el desarrollo curricular. 

4. Principio de Pluralidad de Sistemas de Valores: Este principio busca determinar 
los valores  e intereses justificables que más se ajusten a la colectividad 
institucional  para poder  establecer los criterio para evaluar un diseño 
curricular. 

5. Principio de la Comunidad Auto – Critica, la Evaluación Interna, la Asesoría en la 
Evaluación, la Meta – Evaluación, la Evaluación Externa  e Independiente: En 
este principio se plantea que para hacer una evaluación que realmente sea 
auto – crítica se requiere hacer meta- evaluación (evaluar la evaluación), 
realizar procesos de asesoría y evaluación externa (agentes externos a la 
institución educativa evalúan a la institución). 

6. Principio de  Propiedad en la  Producción   y Distribución de la Información: 
implica que los evaluadores deben establecer los procedimientos que 
pretendan aplicar para el control de información, de modo que el que se 
involucre en el proceso sepa como se produce y distribuye la información, los 
riegos existentes al cooperar y las seguridades que ofrecen. 

7. Principio de Idoneidad: la evaluación debe adecuarse a  los proyectos, 
procesos, programas  o productos curriculares  a evaluar y los contextos en que 
se desarrollan. (cf. INFORME MAESTRO III. USTA, 2005, PP. 85-98) 

 
 
Cada uno de los principios enunciados por Kemis, así como las restricciones planteadas 
por Posner, contribuyen a realizar evaluaciones curriculares que arrojen resultados 
veraces que permitan ajustar el currículo a la realidad educativa. 
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 Evaluación de los Aprendizajes 
 
La evaluación del aprendizaje, lleva implícitos los siguientes interrogantes: ¿Qué se  va 
a evaluar? , ¿Para qué se va a realizar esa evaluación?, ¿cómo se va a realizar?, 
¿Cuándo se va a realizar?, ¿Qué participación se le dará a los estudiantes en el proceso 
evaluativo?, ¿cómo se utilizarán los resultados de esa evaluación?. 
 
Esta práctica educativa está determinada por la concepción y los propósitos que le 
maestro tiene de evaluación, así como por los lineamientos curriculares que sustentan 
la propuesta educativa institucional. De otro lado, se encuentran presentes las 
actitudes que el estudiante asume hacia los procesos evaluativos, pues la calificación 
que surge como resultado del mismo, tiene un poder político que influye en el 
comportamiento que el alumno asume hacia la acción evaluativa; el docente por su 
parte, en ocasiones utiliza la evaluación como mecanismo de control  disciplinario 
sobre el grupo, lo que le otorga al proceso evaluativo un status de subyugador que 
somete al alumno; por lo anterior, se plantean tres intereses que se encuentran 
implícitos en la práctica evaluativa del aprendizaje: 
 

1. Interés Técnico: El fin de la evaluación es el control y la predicción, a través del 
estudio de las relaciones causa – efecto, la medición y el establecimiento de 
teorías generalizables. 

2. Interés Práctico: La evaluación tiene como finalidad comprender como se llevan 
a cabo los procesos educativos de aprendizaje e identificar las situaciones 
particulares de aprendizaje. 

3. Interés Transformador: pretende develar lo oculto de los procesos educativos 
(currículo oculto) y que se constituye en obstáculo en los procesos de 
formación integral humana. 

 
El  interés  de  la  práctica  educativo  está  determinado  por  la  forma  como  el  docente  
plantee la evaluación, así como la forma en que emplee los resultados; lo ideal es que 
se integren los tres intereses dentro del proceso evaluativo. 
 
Por  otra  parte,  la  evaluación  tiene  la  obligación  de  reconocer  la  forma  como  los  
estudiantes aprenden, para ello Bruner propone unos postulados  que pueden guiar 
una aproximación hacia la problemática educativa – evaluativa desde una perspectiva 
socio – cultural: 
 

1. Postulado Perspectivista: la construcción de cualquier hecho o proposición 
depende desde la perspectiva desde el cual el término es construido. 

2. Postulado de los Límites: las experiencias previas afectan nuestra manera de  
entender,  por  tanto  si  aún  no  se  tienen  preconceptos  de  algo  es  muy  difícil  
construir un concepto acera de ese algo. 

3. Postulado  Interactivo:  la  implicación  que  tiene  un  compañero  o  el  mismo  
docente durante el proceso de aprendizaje impiden que el alumno se 
desempeñe de la misma manera cuando lo hace individualmente. 
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4. Postulado de la externalización: las diferencias que existen entre los 
conocimientos que se aprenden en el aula y los que se ejecutan en la vida real 
son amplias, por tanto se requiere de la cooperación de  semejantes para 
disminuir esa brecha. 

5. Postulado Instrumentalista: asume que la evaluación permite legitimar la 
necesidad de  los contenidos que se han seleccionado en la propuesta 
curricular. 

6.  Postulado Institucional: determina que los procesos evaluativos institucionales  
deben ser producto de la necesidad  de la enseñanza y no  de la necesidad de 
acreditar o certificar propias de las instituciones. 

7. Postulado de Identidad y Autoestima: los éxitos y los fracasos son los nutrientes 
principales en el desarrollo de la personalidad. 

8. Postulado Narrativo: Bruner propone que debe dársele a la narración un lugar 
privilegiado en la acción educativa, teniendo en cuenta que existen estudios 
que demuestran que la narración  ejecutada con modulación y mímica provoca 
mayor participación en los estudiantes. 

 
La necesidad de definir criterios para formular juicios de valor es fundamental durante 
el proceso evaluativo, éstos criterios según Julián de Zubiría, pueden ser de cuatro 
tipos: 

1. Situaciones Ideales: son criterios ya estandarizados que son claros y  fijos. 
2. Situaciones Previas: se compara el estado actual con estados anteriores del 

mismo fenómeno y se juzga el progreso obtenido. 
3. Entidades Similares: los criterios en este caso corresponden a determinar entre  

entidades presentes con características similares cual es mejor que las otras. 
4. Objetivos Preestablecidos: Existe una intencionalidad, unos propósitos que dan 

razón  de  ser  a  la  organización  y  que  sirven  como  referencia  para  juzgar  si  la  
organización funciona o no y si cumple los objetivos propuestos. 

 
Además de los criterios planteados por Zubiría, es necesario, a la hora de evaluar 
adicionar criterios como la representatividad, la significación y la diferenciación; el 
instrumento que se diseñe para evaluar debe considerar los anteriores criterios para 
que el proceso evaluativo sea efectivo. 
 
También es importante considerar a la hora de ejecutar un proceso evaluativo el 
modelo pedagógico adoptado por la institución desde aspectos como la 
intencionalidad, concepción  de desarrollo del estudiante y la forma de interrelación 
entre alumno – maestro. 
 

Otra forma de evaluar bastante común en la evaluación del aprendizaje es la 
evaluación por competencias, este enfoque evaluativo tuvo su origen en la evaluación 
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por logros planteada por Tyler en los años 30;  en esta metodología se determinaban 
ciertos comportamientos que permitían verificar  el  logro de los objetivos del 
aprendizaje y se comparaba con respecto al desempeño del alumno; más tarde surge 
la evaluación integral por procesos que hacía una diferencia entre los objetivos 
comportamentales y los objetivos del proceso, aparece el concepto de indicador de 
logro como herramienta que permite establecer si  se han concretado las etapas del 
proceso  educativo;  posteriormente  aparece  el  modelo  de  evaluación  por  logros   en  
donde se entiende la evaluación como un proceso de mediación y acompañamiento 
que sirve para interpretar lo singular y diverso de las comunidades  y los estudiantes 
mediante la delimitación de logros no estandarizados  ni universales; en este enfoque 
la evaluación cuenta con el contexto en contra de la homogenización, la masificación  y 
la reproducción de saberes descontextualizados y desarraigados del entorno, tiene en 
cuenta la participación, el debate y la confrontación de la búsqueda del  mejoramiento 
continuo y la toma de decisiones. (cf. INFORME MAESTRO III. USTA, 2005, PP. 99-148) 
 
 
PARA RECORDAR… 
 
La evaluación hoy en día marca una pauta importante no solo en la validación de 
conocimientos útiles, sino también en la formación personal de los estudiantes, el 
proceso evaluativo se ha nutrido de la ética, para hacer transparente los proceso, ha 
incluido las visiones propias del individuo y también las colectivas. El contexto, 
también ha contribuido a saber que tanto se ha aprendido, en que se está fallando y 
que  hace  falta  para  mejorar,  en  este  sentido  la  evaluación  ha  adquirido  un  sentido  
formador.  

 
Por último vale decir que la evolución aporta en los procesos de enseñanza aprendizaje 
si esta mediada por el desarrollo de mecanismos evaluativos eficientes donde los 
educadores seamos capaces de definir y contextualizar, actitudes y virtudes humanas 
que propongan programas y planes de estudio  pertinentes  acordes con la realidad. 
 
Para complementar el tema se recomienda hacer uso del material multimedia 
desarrollado para éste módulo. 
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