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LA EVALUACIÓN: CONCEPTOS, 

FUNCIONES Y TIPOS. 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito 

educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 

educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que 

nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe 

quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad 

educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra 

parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es mayor. 

 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe 

actualmente en educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de facto el "que, 

cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan 

tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los objetivos 

prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". En palabras de 

A. de la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, 

determina, en gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 

profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el 

producto y el proceso de la educación... querámoslo o no, de forma consciente o 

inconsciente, la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada 

por la evaluación". 

 

Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que no se limita a la 

escuela sino que se extiende al resto de las actividades sociales. 

 



 

Concretamente, la ampliación del ámbito de la evaluación desde los resultados 

y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo (en sus 

distintos niveles de concreción), la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su 

conjunto, etc, ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas 

evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. 

Mapa conceptual de la evaluación  

 

 

1. BREVE HISTORIA DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN. 

Como una parte del importante del proceso educativo que es, la evaluación ha estado sujeta 

a la variabilidad de las teorías mantenidas sobre el concepto de educación.  Y tantas cuantas 

definiciones se han dado sobre el hecho educativo, han transportado sus respectivos matices 

al ámbito de la evaluación.  

 

A continuación se presenta un recorrido sobre el concepto de evaluación, se presentarán 

algunos hitos importantes en el desarrollo del concepto.  

 



 

Uno de los padres de la evaluación, desde el punto de vista científico, es R.W. 

Tyler que, pretendiendo examinar la efectividad de ciertos currículos 

innovadores y las estrategias para su desarrollo, lo que pretende conocer es “en qué medida 

son alcanzados los objetivos educativos diseñados”. Tyler 1969 es fiel exponente de un 

grupo de autores que conciben la evaluación como un proceso sistemático para determinar 

hasta qué punto logran los alumnos los objetivos de la educación. De sus planteamientos se 

derivan ciertos matices que comienzan a caracterizar el concepto de evaluación para 

siempre, como que: 

 

1. La evaluación es un proceso 

2. Evaluar no es medir o recoger información, sino también valorar la información 

recogida. 

3. Los objetivos son un criterio de referencia para evaluar. 

 

Más tarde, Cronbach (1963), rechazando el planteamiento Tyleriano sobre los objetivos 

previamente establecidos, coloca como punto de partida de la evaluación el tipo de decisión 

a la que la evaluación pretende servir, y la define como “el proceso de recopilación y 

utilización de la información para tomar decisiones”.  

 

Scriven (1967), que describe la evaluación como el “proceso por el que se determina  el 

mérito o valor de alguna cosa”, reitera el valor prioritario de las decisiones, pero realiza 

otras aportaciones conceptuales interesantes, distinguiendo entre evaluación formativa y 

evaluación sumativa, conceptos que más  adelante se desarrollarán.  

 

Cronbach y Scriven hablan ya de una evaluación más sistemática, con fines también 

heurístico y orientadores, al tiempo que rechazan abiertamente la naturaleza crítica de la 

evaluación  y abogan por un planteamiento del evaluador como “un educador cuyo éxito ha 

de ser juzgado por lo que  los demás aprenden” (Cronbach, 1980), más que como un juez 

que decide quién actúa “bien” o “mal”. 

 



 

Mager (1962) la define como el “acto de comparar una medida con un estándar 

y emitir un juicio basado en la comparación”.  

 

Otros dos prestigiosos especialistas, Stufflebeam y Shinkfield (1987) , proporcionan una 

definición bastante comprensiva y próxima al concepto actual de evaluación, como 

“proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva, acerca de  

del valor y el mérito de las metas, la planificación y la realización de un  objeto 

 Determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comparación de los fenómenos implicados”.   

 

Igualmente conocida es la definición de Tenbrick (1984): “proceso de obtener información 

y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”.  

 

La conexión entre la evaluación y la toma de decisiones en educación es un principio 

ampliamente aceptado por la evaluación moderna, siendo el principal representante de esta 

propuesta Stufflebeam (1971), el cual define la evaluación como proceso, de delinear, 

obtener y proveer información útil para juzgar entre alternativas su decisión.  

En las definiciones que se han desarrolla hasta ahora aparecen tres constantes:  

- Obtención de la información 

- Formulación de juicio 

- Toma de decisiones 

En una línea muy similar, Guba y Lincoln (1981) sugerían que la evaluación “de interés 

naturalista” debería ser implementada a través de un proceso que incluyera los siguientes 

cuatro estadios:  

- Iniciación y organización de la evaluación. 

- Identificación de las cuestiones principales e interrogantes a plantear. 

- Recogida de la información necesaria. 

- Resultados sobre lo que ha de informarse y recomendaciones que deben ser 

efectuadas.  

Para resumir a continuación se presenta ideas básicas sobre el concepto de evaluación: 

- Proceso sistemático y organizado, científico  y contextualizado 



 

- Presencias de especificaciones o normas en este proceso, sobre los 

atributos que se pretenden valorar. 

- Recogida de información que analiza sobre la diferencia entre lo previsto y lo 

logrado 

- Oportuno juicio de valor sobre ello. 

- Toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica.   

La toma de decisiones implica, para algunos, la consiguiente comunicación de los 

resultados, incluso como aspecto esencial de la misma, para dar sentido completo al 

proceso.  De acuerdo con este nuevo espíritu, se considera que debe existir una cierta 

relación personal entre evaluadores y los evaluados, tanto al principio  como al final, para 

comunicar los resultados de la misma.  

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

2.1.- Clarificación de conceptos 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir algunos 

conceptos fundamentales, tales como evaluación calificación y medida. 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos. 

Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo 

que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los 

alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más restringida que 

evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, 

etc) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio 

de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, 

examen o proceso. 

 



 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información 

sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de 

calificación, si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 

 

Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989). 

 

Como se ha referenciado anteriormente, la evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

 

Un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en 

función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, 

para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma 

de decisiones. 

 

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos 

procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines: 

 

- La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de 

decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 

situaciones. 

- La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, conclusiones 

(principios, leyes y teorías), no tiene necesariamente una aplicación inmediata (De la 

Orden, 1989). 

 

2.2.- Ámbitos de la evaluación 

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al 

rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos , principios, 

etc., adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la 

evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas 



 

educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros 

escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

 

Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados Unidos a finales 

de los años 50 debido a circunstancias tales como: la crítica a la eficacia de las escuelas 

públicas, la gran inversión dedicada a la educación que exigía una rendición de cuentas, etc. 

Por tanto, el campo de aplicación de la evaluación se extiende a alumnos, profesores, 

directivos, instituciones, la administración, etc. Y va a ser, precisamente, a raíz de la 

extensión del ámbito evaluador cuando van a surgir una serie de modelos de evaluación de 

gran relevancia. 

 

2.3.- Evaluación/promoción 

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debe enfrentar el profesor, desde 

las promociones formales (curso a curso) hasta las promociones diarias (de una tarea a otra, 

cuando se considera que se ha alcanzado un nivel de conocimientos suficiente). 

 

Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la 

medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, y para ello es 

preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ofreciendo la información precisa 

para ofrecen la dificultades que puedan surgir. Para ello, es necesario una definición clara 

de los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de fracaso. En caso de que el 

fracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y 

terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la promoción tanto desde 

el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la 

persona. 

 

3.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en función 

del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación 

concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a 

otros factores. 



 

 

3.1.- Según su finalidad y función 

a) Función diagnóstica o inicial: tiene como finalidad lograr un conocimiento inicial del 

estudiante, con el objeto de colaborar en la mejora de su aprendizaje o acomodar las 

estrategias didácticas a sus capacidades e intereses.  Ofrece una información  

imprescindible para poder acomodar las actividades docentes al ritmo del estudiante. 

(Tejada, 1999). 

 

b) Función sumativa o final: tiene como objetivo fundamental el control de los resultados 

del aprendizaje.  Ha de permitir determinar se se han conseguido o no, y hasta qué punto, 

las intenciones educativas previstas.  Al controlar solo la calidad del  

Producto final no tiene posibilidad de intervenir a lo largo del proceso ni, por ello, 

modificarlo, pero sí permite emitir juicios de valor sobre la validez del proceso seguido y 

sobre la situación en que se encuentra cada uno de los estudiantes en relación con la 

consecución de los objetivos propuestos.  La toma de decisiones se orienta a la certificación 

y/o promoción. Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos 

terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende 

modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su 

valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

c) Función formativa: Pretende modificar y perfeccionar, durante el mismo proceso a 

evaluar, todo lo que no se ajuste al plan establecido o se aleje de las metas fijadas.  En su 

planteamiento formativo, la evaluación es usada para apoyar o reforzar el desarrollo 

continuo de un programa o una persona, con el fín de provocar la reorientación de la 

conducta de cada uno.   

 

Este tipo de evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar 

sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos 

previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa 

la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejor 

de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua; requiere aplicar estrategias e 



 

instrumentos diversos que permiten determinar el punto donde se encuentra el 

estudiante antes de plantear una nueva situación de aprendizaje.   

 

La práctica de esta evaluación se concreta, frecuentemente, con el uso de la observación 

sistemática, con el fin de facilitar la obtención de información que permita actuar en el 

proceso de desarrollo de las capacidades del estudiante  

 

3.2.- Según su extensión 

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del 

estudiante, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación 

de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en 

uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de 

evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o 

posible. El modelo más conocido es el CIPP (Contexto, Insumo,  Proceso, Producto) de 

Stufflebeam.  

 

Los modelos globales de evaluación son interpretativos y comprensivos, ya que permiten 

establecer el significado de las acciones y de las actividades que se desarrollan en los 

proyectos y programas.  Su enfoque globalizador y holístico, que no busca causa ni efecto, 

sino que interpreta y comprende por ser epistemológicos puede convertirse en subjetivos. 

Iafrancesco, G (2004) 

 

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes o 

dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un estudiante., etc. 

 

3.3.- Según los agentes evaluadores 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de un centro, un programa educativo, etc. 

 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 



 

 

* Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los roles de evaluador y 

evaluado coinciden en las mismas personas. 

* Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las 

personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, un profesor a sus 

estudiantes, etc.) 

* Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mútuamente 

(estudiantes y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al 

Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel 

alternativamente. 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un 

programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". 

Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, 

investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. En el 

caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están extendiendo la figura del "asesor 

externo", que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece 

su asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. 

 

3.4.- Según el momento de aplicación 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un 

programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la 

recogida de datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también 

para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida continua y 

sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del 

proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del 



 

periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La 

evaluación procesual es de gran importancia dentro de una concepción 

formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, 

un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos. 

 

3.5.- Según el criterio de comparación 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o 

criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas: 

 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e intereses, las metas 

que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el 

sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro objeto de la 

evaluación en sí mismo (las características de partida de un programa, los logros educativos 

de un centro en el pasado, etc.), estaremos empleando la AUTOREFERENCIA como 

sistema 

 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, etc., lo que 

se conoce como HETEROREFERENCIA, nos encontramos con dos posibilidades: 

 

b.1) Referencia o evaluación criterial: 

Aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los 

objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de 

situaciones deseables y previamente establecidos. Es el caso en el que comparamos el 

rendimiento del alumno con los objetivos que debería haber alcanzado en un determinado 

plazo de tiempo, o los resultados de un programa de educación compensatoria con los 

objetivos que éste se había marcado, y no con los resultados de otro programa. 

 

b.2) Referencia o evaluación normativa: 



 

El referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo 

determinado (otros alumnos, centros, programas o profesores). 

 

Lo correcto es conjugar siempre ambos criterio para realizar una valoración adecuada, 

aunque en el caso de la evaluación de alumnos, nos parece siempre más apropiada la 

evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación criterial. El empleo de uno u otro 

tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su adecuación 

al objeto de nuestra evaluación. 

 

4. MODELOS DE EVALUACION 

Cada modelo de evaluación parte de unos presupuestos teóricos que definen su concepción 

sobre la enseñanza, y debe proponer unos procedimientos metodológicos coherentes con los 

puntos de partida. 

 

Básicamente dos son los grandes bloques de modelos en los que se ha centrado la atención 

de los epistemólogos; los modelos cuantitativos y los modelos cualitativos.  Cada uno de 

ellos se fundamenta en paradigmas distintos que implican distintas concepciones de la 

realidad, diversas maneras de entender la ciencia o la naturaleza del conocimiento científico 

e incluso, de los procedimientos para comprender los fenómenos  humanos.  

 

Los modelos cuantitativos se  centran, básicamente, en la evaluación de los logros de los 

objetivos, desde una concepción  un poco empobrecida de la evaluación, que sólo está 

interesada en los rendimientos académicos, teniendo muy poco en cuenta los procesos 

ocurridos para llegar a ello.  

 

Todos los modelos cualitativos se dirigen a valorar los procesos más que los resultados, e 

intentan valorar los hechos humanos tal como se viven en su propio contexto. 

 

A continuación se presentan rasgos esenciales de cada uno de estos modelos, aunque dada 

la complejidad que presentan los fenómenos educativos sea necesario recurrir a ambos, es 

decir a la complementariedad.  



 

 

4.1 Modelos cuantitativo 

Como consecuencia del desarrollo de perspectivas cuantitativas, se pueden agrupar 

distintos modelos de evaluación: el experimental, el enfoque sistemático, y principalmente, 

los de la pedagogía por objetivos y el de la toma de decisiones.  

a) El modelo de evaluación por objetivos de comportamiento 

Éste ha sido el modelo más divulgado y utilizado por los docentes pero, a la vez, el más 

criticado, porque los comportamientos externos, que es su principal objetivo, son casi 

siempre expresiones de procesos internos complejos de aprendizaje, no identificables  

por sus simples manifestaciones observables.  

b) El modelo de evaluación como información para la toma de decisiones 

   Stufflebeam (1971) centra en este punto su modelo de evaluación, ya que considera que la 

función del evaluador es proporcionar información útil a los ejecutores, hasta el punto de 

definir la evaluación como “el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil 

para juzgar alternativas de decisión”.  Sin duda concede poco valor a los valores formativos 

de evaluación y a la mejora que debe subyacer a cualquier proceso evaluador. 

    

4.2Modelos cualitativo 

Como consecuencia de la presión de las perspectivas cualitativas, y debido a las carencias 

sentidas en determinados aspectos en el paradigma cuantitativo, se han orientado distintos 

modelos de corte cualitativo: la Crítica artística, la evaluación respondiente, la evaluación 

iluminativa, el modelo del estudio de casos  y los modelos políticos basados en la 

negociación de una evaluación democrática.  

Con estas otras acepciones o formas, según destaque uno u otro de los variados aspectos 

que encierra, se presenta la evaluación cualitativa.  Así, se la designa también como:  

 

INTERPRETATIVA Se interesa por los significados, que son interpretados a partir de 

la observación y la voz (narración) de los agentes/actores 

NATURALAISTA Trata de captar las realidades y acciones en la forma en que se 

presentan o suceden. 

FENOMENOLÓGICA Intenta conocer los hechos humanos a través de la experiencia 



 

humana, tal y como ha sido vivenciada. 

DESCRIPTIVA Pretende una representación detallada y completa de los hechos 

 

La evaluación cualitativa se caracteriza según Bolivar (1998), por: 

-Dirigirse a los procesos más que a los resultados. 

-Comprender las acciones humanas, los valores, creencias y significados de las personas 

que están inmersas en la situación evaluada.  

-Valorar el progreso del estudiante y no tanto el cumplimiento de los objetivos 

predeterminados de antemano.  

 

La función principal de la evaluación es, en este contexto, proporcionar elementos de 

información sobre el modo de llevar la práctica docente, posibilitar una reflexión sobre ella, 

diagnosticar el grado de desarrollo de los estudiantes.  

a) Modelos basados en la negociación (políticos o democráticos). El papel del 

evaluador en este contexto es el de orientar y promocionar a través del diálogo, la 

búsqueda y el análisis, sin imponer su pensamiento e intentando una actitud neutral. 

Este nuevo concepto de evaluación establece modelos más participativos, basados 

en la comprensión de las situaciones y de la responsabilidad propia, promoviendo 

con ello sistemas que consigan aprender mediante formas organizativas, 

colaborativas y canales de comunicación fluidos y no jerarquizado (Sáez y 

Carretero, 1995).  

La propia evaluación debe ser una base para el diálogo, en vez de una fuente de 

descripciones y juicios drásticos, y los evaluadores deberíamos aspirar a 

convertirnos en parte constructiva en los diálogos educativos, más que en árbitros 

autoritarios. 

Es cierto que esta cultura dialogante y negociadora de la evaluación plantea a la 

institución educativa un importante reto, ya que tanto estudiantes como docentes 

han de descubrir que la razón de ser de la evaluación es aportar conocimiento 

elaborado para proyectar las mejoras pertinentes en las instituciones formativas 

(Medina, 1998).  



 

De esta principal característica son participantes varios sub modelos que 

permiten, por ello, ser agrupados bajo la misma denominación: la evaluación 

respondiente, la iluminativa, la democrática, y el estudio de casos, sugeridos todos 

de los contextos en los que predomina la negociación entre los evaluadores, 

decisores y participantes que intervienen en las situaciones de enseñanza.   

El norteamericano R. Stake, padre del modelo que él denomina evaluación 

respondiente, desea desarrollar un sistema de evaluación que refleje lo mejor 

posible la complejidad de las situaciones escolares, pero ello le lleva a una pérdida 

en la precisión de sus propias situaciones.  

El modelo de evaluación iluminativa, propuesto por Parlett y Hamilton, es la réplica 

a los modelos cuantitativos y se concentran en la recogida de la información más 

que en el componente de la toma de decisiones.  Su fin principal es proporcionar un 

punto de vista comprensivo u holístico de la realidad que rodea al hecho evaluado; 

en resumen su tarea es “iluminar”. 

b) Modelo de evaluación democrática. En la actualidad la evaluación se configura 

como un instrumento de participación de los implicados en la creencia de cauces 

operativos de negociación dialogada de sus intereses, valores y creencias.  La 

actitud democrática, al representar los diversos intereses y puntos de vista que 

conviven en el ámbito educativo, manteniendo la creencia de que ello permite un 

mejor conocimiento del comportamiento escolar normalmente ignorado y oculto a 

la evaluación convencional, son los principales argumentos que aglutinan a una 

serie de autores (Stenhouse, McDonald y Eliot) en torno a lo que se denomina 

modelo de evaluación democrática.  

Este modelo, propuesto por McDonald, se sitúa en el marco de una visión 

naturalista de la realidad.  Sólo abarcando la realidad como un todo vivo y en 

movimiento, tal y como se produce en el día a día, puede ésta ser objeto de 

evaluación.  Para conocer la realidad y sus significados, pues, hay que sumergirse 

en el curso real de los acontecimientos y conocer las interpretaciones diversas que 

hacen de la misma los que en ella participan.  Esto implica que tanto las fuentes de 

datos como los destinatarios de los informes participan en un programa y, por tanto, 

el modelo de evaluación tiene que ser democrático. (MacDonald, 1983).   



 

c) Modelo de evaluación basado en la crítica artística. Este modelo de 

evaluación propuesto por Eisner, se fundamenta en una concepción de la 

enseñanza como un arte y del profesor como un artista, apoyándose en el currículo 

como una realidad cultural que encarna normas y reglas implícitas de la cultura.  La 

evaluación del currículo se basa, por tanto en la crítica, a partir de la interpretación 

y comprensión del contexto, de los símbolos, las reglas y tradiciones de los 

participan. La tarea del evaluador es develar la calidad de las situaciones 

curriculares cuando se transforman en intenciones y realidades.  Y a ellas se llega o 

bien como instrumentos de carácter descriptivos (a través de referencias directas de 

las intervenciones de los participantes, profesores, estudiantes…o artísticas sean 

literarias, metafóricas…) o de carácter interpretativo (buscando significados más 

allá de lo observable, o interacciones complejas e implícitas).  

 

Por otro lado, la tradicional debilidad que por su propia naturaleza, tiene la metodología 

cualitativa, hace que se vea constantemente obligada a justificar su valoración o a recurrir a 

metodología cuantitativas.   Hay que trascender el debate entre la evaluación cualitativa y 

lo cuantitativa, pues los métodos pueden emplearse conjunta y complementariamente, “en 

vez de ser rivales incompatibles” (Cook y Reichartdt, 1986). 

La validez metodológica depende de las cuestiones a que se pretenda responder y no 

necesariamente tiene que haber oposición entre metodologías primariamente cuantitativas y 

cualitativas.  Como señalan Cook y Reichardt (1976). Los métodos pueden emplearse 

conjuntamente según lo exija la investigación.  Son los objetivos de la evaluación y las 

cuestiones a reponer las que deben determinar qué métodos son los más adecuados.  

 

5. LOS OBJETOS DE LA EVALUACIÓN 

El “objeto” a evaluar ayuda a centrar la evaluación, es decir, a decidir qué tipo de 

información se debe recoger y cómo hay que analizarla. También ayuda a clarificar y a 

resolver conflictos de valores, y posibles reticencias  de las personas interesadas o afectadas 

por la evaluación (Guba y Lincoln, 1981).  

 



 

Estudiantes y profesores tradicionalmente han sido los objetos de evaluación en 

la educción; poco a poco, se ha ido desplazando también hacia los proyectos 

educativos, programas, material de enseñanza, etc.  Y comenzó a consagrase la idea de que 

todos los componentes del currículo debían ser objeto de la evaluación.  

 

La mayoría de los autores concuerdan con que los objetos de evaluación más importantes, 

además de los estudiantes, son el personal docente y no docente, el currículo, los recursos, 

los planes y programas, los proyectos, las estrategias metodológicas y las instituciones de 

formación.  Es decir, casi todos los elementos escolares pueden y deben ser objeto de 

evaluación y, en todo caso, ésta no debe limitarse al estudiante o al profesor.  Para cada uno 

de ello las fuentes de información, los protagonistas y estrategias de evaluación, 

obviamente, pueden variar en su nominación, implicación y diseño. (Tejada, 1999).  

 

5.1 Evaluación del Currículo 

La evaluación del currículo se hace necesaria en la medida en que abarca aspectos sociales, 

instrumentales y personales, y en esa conjunción es donde es posible contextualizar y 

adecuar los procesos de mejora del mismo.  Sin embargo, la diversidad de las concepciones 

de currículo puede dar lugar a diferentes claves interpretativas para su evaluación.  

 

Basados en el diálogo y en la reflexión compartida, los diversos componentes de la 

comunidad educativa, interesados en que el proceso de desarrollo curricular mejore, deben 

plantearse los objetivos y los procesos de desarrollo de sus proyectos institucionales.  Los 

resultados de este tipo de evaluación, aunque globales, deberán ayudar a reorientar tanto 

principios educativos como los curriculares y a cuestionar sobre aperturas de instituciones 

educativas a la comunidad, la participación de toda la comunidad en la planificación 

curricular, la adecuación de las previsiones o presupuestos curriculares a las necesidades 

del entorno, etc. (Alvarez y Lopez 1999).  

 

5.2 Evaluación del profesorado o docente. 

La evaluación de los profesores es una de las ampliaciones de los objetos de la evaluación 

de los procesos educativos.  Entre todas las variables, la del docente supone uno de los 



 

factores decisivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, probablemente, 

el agente principal de la calidad educativa que ofrecen las instituciones 

educativas.   

 

Una de las resistencia a los procesos evaluadores del docente provienen de una prácticas 

evaluativas que solo han servido de mecanismos de control, y han incidido muy poco o 

nada en procesos de mejora o desarrollo profesional, para facilitar su promoción por parte 

docentes, introducir elementos de mejor en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en 

definitiva, mejorar la calidad del sistema educativo, finalidad última de todos los 

mecanismos parciales de evaluación educativa.   

 

5.3 Evaluación de Centros. 

El propósito de este nuevo concepto de evaluación de los centros es hacer más eficaz el 

funcionamiento de las organizaciones, a partir de modelos más participativos, basados en la 

comprensión de las situaciones, intentando al tiempo, con ello, lograr sistemas que 

consigan aprender mediante formas organizativas colaborativas y canales de comunicación 

fluidos y no jerarquizados.  Por tanto, la evaluación de los centros, la dirección, los equipos 

directivos, los proyectos institucionales, etc, se configuran como instrumento de 

participación de los implicados en la creación de cauces operativos de negociación y 

confrontación dialogada de sus valores y reglas del juego, en la organización y 

funcionamiento de las escuelas (Blazquez, 2001). 

 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los participantes 

y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los 

aprendizajes. 

Las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos: Técnicas no formales, Técnicas 

semiformales y Técnicas formales 

 



 

 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger la 

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca 

o estimula la presencia o manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene un 

conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información 

deseada.  

 A continuación se presentan algunas técnicas con sus respectivos instrumentos de 

evaluación:  

 

 

 

 



 

 

 

 

1. La Observación Sistemática:  

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y recoger 

información relevante sobre las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de 

manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. A continuación algunos instrumentos 

más comunes para la observación sistemática.  

 

a. Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los estudiantss. Se puede 

emplear tanto para la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de dos partes 

esenciales la primera especifica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 

observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes 

para evaluar cada uno de los aspectos o  conductas. 

 

Ejemplo de una lista de cotejo para observar desempeños en el salto del caballete en   

Educación Física: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo de una lista de cotejo para evaluar el respeto a las normas de 

convivencia: 

 

 

Ejemplo de Lista de Cotejo para la Autoevaluación de una Tarea.  

Institución........................................................Docente...................................  

Curso:............................................................................................................. 

Fecha:.............................. Puntaje Total: 6 puntos 

 

Objetivo: Resumir los conocimientos adquiridos.  

Instrucciones:  

 ƒ Marco con una X en la casilla correspondiente.  

 ƒ Asigno 3 puntos a cada Sí.  

 ƒ Obtengo mi calificación con el siguiente procedimiento:  

C = Número de Puntos Obtenidos X  

                  Puntaje Ideal 

 

 

 

 



 

 

 

Pasos para la elaboración de la Lista de Cotejo:  

. Seleccionar los aspectos que se van a incluir  

. Formular Objetivo  

. Explicitar las instrucciones para utilizarla  

. Colocar los pasos específicos en orden consecutivo  

. Indicar tipo de escala a utilizar (sí .no; logrado-no logrado; presencia . ausencia; etc.).  

Asignar puntaje  

. Diagramar el instrumento.  

b. El Registro Anecdótico: Es un instrumento que nos permite recoger los  

comportamientos espontáneos del alumno durante un periodo determinado. Este  

registro resulta útil como información cualitativa al momento de integrar datos y emitir  

juicios de valor.  

Ejemplos: 



 

 

 

c. Escala de Actitudes: Permite establecer estimaciones cualitativas dentro de un continuo 

sobre los comportamientos, puntos de vista o apreciaciones que se realizan a los 

estudiantes. Las estimaciones se ubican entre dos polos uno positivo y otro negativo. 

 

Ejemplo de una escala de actitudes tipo Likert  

Sobre la apreciación del estudiante respecto al reglamento interno de la Institución 

Educativa (Normas de Convivencia).  

Por cada proposición escriba una “X” en la columna de la derecha donde mejor  exprese su 

actitud. 

 

 



 

 

 

2. Análisis de las producciones de los alumnos: 

Se constituyen en todos aquellos instrumentos que se constituyen en el resultado de  un 

producto llevado a cabo por los estudiantes después de un periodo de tiempo  determinado 

que va en función al aprendizaje de los participantes. Estos instrumentos  que permiten 

recoger información relevante entre otros  pueden ser: 

 

a. La Monografía:  

Una monografía, en un significado amplio, es un trabajo  relativamente extenso, un texto 

argumentativo, con función  informativa, que presenta y organiza los datos obtenidos  sobre 

una determinada temática, de varias fuentes,  analizados con una visión crítica. Tipos 

(compilación, investigación y análisis de experiencia). 

 

b. El Resumen:  

El resumen es la exposición sumaria de lo sustancial de un texto. La función que tiene  esta 

creación personal es la de conocer, en una extensión reducida, el pensamiento  vertido en la 

materia trabajada. 



 

 

c. El Informe:  

El informe es un escrito que posee características singulares, dado que tienes como  

objetivo comunicar un hecho o pensamiento, ya sea científico, literario, técnico,  

administrativo comercial o un suceso relevante. Tipos: Científico, de investigación, de un 

suceso. 

d. El Mapa Conceptual:  

Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al profesor como  al 

estudiante, que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva, porque indican con 

relativa precisión el grado de diferenciación de los conceptos que posee la  persona.  

El docente puede solicitar que a partir de la lectura de un determinado segmento de la  

lección el estudiante construya un mapa conceptual. (Recomiendo que esta tarea se  

empiece con párrafos cortos y después puede aumentar la extensión de las lecturas). 

3. Intercambios Orales con los Alumnos: 

a. El Diálogo: 

Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambia  información 

y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o  escrito. 

 

b. El debate 

El debate no es un fin en sí mismo: es un método para la resolución racional y  consensuada 

de problemas. El debate público tiene sus raíces en la antigua Grecia.  

 

4. Pruebas Específicas:  

Esta técnica es la de uso más común en la escuela debido a su relativa sencillez que  

requiere su elaboración y aplicación, y a la versatilidad para ser aplicada en diversas  áreas. 

Consisten en plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que  demuestren el 

dominio de determinadas capacidades o conocimientos. tipos: objetivas, de ensayo, 

estandarizadas, informales , simuladores, de ejecución. 
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