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PRESENTACION.

El programa Evaluación Curricular del Plan de Administración
Educativa, correspondiente a séptimo semestre, gira en tomo a tres
dimensiones: Una de orden contextual, mediante la cual se busca
encontrar sentido a la evaluación en relación con la lectura que se le
hace al entorno. De igual manera, se aborda la dimensión conceptual
que apunta a la teorización de la evaluación para superar el
abordaje d e la técnica como problema instrumental. También se
desanolla la dimensión procesual a través de articulación teórica
practica: Evaluación Curricular, Evaluación institucional, PEI.

-

El desanollo temático será apoyado por las lecturas seleccionadas,
previa realización de las guías de aprendizaje contenidas en la
compilación; las sesiones tutoriales se convierten en espacios de
discusión, análisis y complementariedad, buscando en estos espacios
fortalecer un pensamiento crítico y reflexivo sobre la evaluación y su
incidencia en los procesos formativos, contribuyendo en la
fundamentación de los y las futur@s administrador@s educativ@s que
tienen la responsabilidad social de generar política educativa anivel
institucional en pro de la formación integral de los sujetos.
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I. JUSTIFICACION
Las unidades temáticas planteadas para el Programa de Evaluación Curricular

del Plan de administración educativa, en función de lo contextual, lo
conceptual , lo procesual, lo evaluativo; y la compilación de lecturas
seleccionadas para su desarrollo

-

se

justifican en razón de:

Una postura teórica que asume la evaluación curricular no como
herramienta sino como dimensión del curriculo que soPorta el quehacer
d€l administrad@r educativ@'

-

Una opción metodológica que articula un proceso de reflexión- acción.

-

Una din¿lmica curricular que reconoce la importancia del contexto

y

su

relación con la educación.
2. PROPÓSITOS.

Evaluación Curricular en
Educativa, se propone:

-

el

Programa de licenciatura en Administración

Generar una reflexión permanente sobre el sentido de la evaluación
curricular en los procesos administrativos que acompañan la educación.
Permear la formación del sujeto maestro en su des¿urollo intelectual,
cultural y social, desde la evaluación curricular.

3.OBJETIVOS.

-

Identificar los imperativos del contexto y establecer su relación con la
evaluación curricular.
Abordar un proceso de conceptualización sobre la evaluación curricular
que permita pensar la evaluación mas allá de una herramienta'
Reconocer la evaluación curricular como una dimensión del curriculo
decisiva para el o la Administrador@ e¿ucat¡v(o.'
Diseñar propuestas de evaluación curricular
Implementar la propuesta diseñadad y sistematizar sus resultados'

'..':. 3

4. LA EVALUACIÓN CURRICULAR UNA DIMENSIÓN DEL
CURRICULO DECISIVA EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
"Un proceso evaluativo debe permitir antes que nada, despeñar todo el
potencial de quien es a la vez el primer protagonista y el destinatario
último: El ser humano, el que vive hoy... pero que también viviró mañana
sobre la tierra"
Parafraseando Federico Mayor
Director General de la UNESCO

MIRANDO EL CONTEXTO.

Asumir la evaluación como práxis educativa y social, es decir como

una

acción pedagógica reflexionada y pensada exige dar una mirada al contexto,
reconociendo los imperativos del entomo, tales como: El esta¡ viviendo un
Cambio de Epoca y no una época de cambios, es deci¡ al.estar consolidándose
una nueva manera de ver el mundo, que determina las maneras de estar, de
sentir y de hacer en la cotidianidad, desde donde se construyen retáciones del
mundo de la vida con el mundo social mediante el trabajo; del mundo de la
vida con el mundo simbólico mediante el lenguaje, y del mundo de la vida
con el mundo fisico mediante el conocimiento.
Esta nueva cosmovisión quizá logocéntrica, que empieza a configurarse y que
para algunos es llamada Sociedad del Conocimiento explícita su origen en
megaprocesos como la globalización, en cuyas tendencias se observan un uso
intensivo de conocimientos, de telecomunicaciones, de producción sostenible
y de cambio organizacional; tendencias que dinamizan el equilibrio de
tensiones que van desde lo Mundial a lo local, de lo universal a lo singular, de

la tradición a la Modernidad, del corto al largo plazo, de lo material a lo
espiritual, de la ciencia a la naturaleza, de la competencia a la cooperación,
haciéndose posible pensar en la competitividad como parte del proyecto de
vida del sujeto, que enraizado en él o en ella, propenda por aprender a
conocer, a conocerse y a conocer su entomo; Es decir, personas competentes
para sociedades competitivas que tengan capacidad de insertarse en el ¿imbito
internacional, lo cual es posible si las personas y las organizaciones utilizan el
conocimiento como factor de desanollo
crecimiento. elemento

y

y
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dinamizador de cambio social . Una sociedad del conocimiento que valora la
diversidad del talento humano como facilitador del proceso.

DIMENSIóN DE LA EVALUACIÓN CARRICULAR
Abordar el Currículo en su sentido etimológico que connota recorrido, es
decir, como el camino académico que ha de seguir el sujeto que se forma,
obliga a reflexionar permanentemente sobre los procesos que se concatenan
en su diseño e implementación. De allí que el abordaje del currículo
privilegie no sólo la fase de diseño sino también su implementación y
evaluación, haciéndose necesario atender todas las fases que estructuran el
currículo mediante un proceso integrador de evaluación. Entendida la
evaluación como una practica humana tendiente a la valoración de los
procesos, mediante la expresión de juicios cuya finalidad es aportar al
mejoramiento continuo personal e institucional.
Para el Adminsitrador@ educativ@ la evaluación curricular mas que una
herramienta, es una dimensión decisiva en su quehacer educativo, dado que al
asumi¡la con seriedad y rigor, le posibilita a la administración educativa:
Contextualizar sus planes y programas, potenciar su talento humano, reajustar
el PEl, reorientar el uehacer institucional, generar una cultura dé calidad
institucional que atraviese lo personal de todos los sujetos actores del proceso
que tienen a bien contribuir a la formación integral.

Para el Administrador@r educativ@, la evaluación curricular es Pues una
dimensión que integra lo académico y o organizacional, cuya implementación
aftanza la construcción colectiva, la autocrítica, el consenso, el nivel de
participación de los actores. Este proceso centra su mirada entre otros
criterios en la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Es decir, una evaluación
curricular que valora la optimización de los recursos no en función del
currículo mismo, sino en función de la pertinencia social de la acción
educativa que se deriva del diseño curricular objeto de evaluación.

María Eugenia Salinas Muñoz
Santiago de Cali, abril 2000
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s.CONTENIDOSTEMATICOS,

.,i,.,

,

- DIMENSIÓN CONTEXTUAL .
Una mirada al entorno nacional y mundial y su relación con la evaluación.
Sociedad del Conocimiento, evaluación curricula¡ y administración
educativa..

.
.
.

GuíadeAprendizajeNo

l.

. DIMENSIÓN CONCEPTUAT,:: 1:I''

.
.
.

'

Teorización sobre evaluación curricutar
Macrodiseño y Microdiseño Curricular
Guía de Aprendizaje No 2.

- NUUNXSIÓN PROCESUAL
Desanollo de las Matrices de Macro,y Micro diseño curricular
Sistematización de los result¿dos.
Guía de Aprendizaje No 3,

.
.
.

..),';

Universidad de San Buen¡ventura
Facult¡d de Educación
Programa de Licenciatura en Administración Educativa
Asignatura: Evaluación Curricular
Tutora: María Eugenia Salinas Muñoz
Período: II semestre 2000
Semestre

VII.
GUIA DE APRENDIZAJE NO I.
LAS RELACIONES CONTEXTO Y CURRICULO

A. LOGRO: Establece relaciones entre el contexto y el currículo.
B. INDICADOR DE LOGRO: Construya un documento de ANALISIS' a
partir de la lectura del texto " Sociedad del Conocimiento"

C. COMPETENCIAS A EVALUAR:

1. Competencia Interpretativa: Nivel

de aproximación y de apropiación a

los textos.

4. Competencia Lingüística: nivel de manejo gramatical y textual.
5. Competencia Comunicativa: Nivel de Comunicabilidad.
D. COMPROMISOS FORMALES:

4. Asistencia
5. Participación
6. Presentación de Documentos: Normas lcontec.
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Seminario Internacional Sobre Apropiación
Social del Gonocimiento
Gali, Agosto 26-28, 1998

Apropiación Social del Conocimiento en el Proceso de
Construcción de Sociedad
Fernando Chaoarro Director General, COLCIENCIAS

1,

Conocimiento y Sociedad

En cada época histórica las sociedades humanas tienen rasgos o elementos que
caracter¡zan la base misma de su organización social. Estos mismos elementos
pueden también encontrarse en las sociedades humanas en muchas Otras époCas
y momentos de la historia. sin embargo, cuando dichos elementos socialés se
en principios organizadores del
óonvierten en pincipios de acción,
iomportamiento humano y de la forma como las organizaciones y las instituciones
SOciales funcionan y responden a su entorno, estos elementos se convienen en
rasgos que caracterizan el entorno social y la ¿poca histórica.

o

Ese es el papel que el conocimiento desempeña en el mundo en este fin dé siglo.
Toda SOciedad humana siempre ha generadO conoc¡miento sobre su entorno y
sobre su realidad, física y social. Es un aspecto que surge de la necesidad misrna
que tiene el hombre de tratar de explicar o comprender el medio que habita. Pero
en las formas de organización social que están actualmente surgiendo, el
conocimiento comienza a tomar una dimensión, y a desempeñar un papel en la
sociedad, que va más allá del papel que históricamente ha siempre cumplido. En
las sociedades que se perfilan para el tercer milenio, la posición de cada persona
en la sociedad crec¡entemente es el producto del conocimiento que él o ella han
logrado desarrollar O conStruir. La Sociedad del mañana se vislumbra como una
soiiedad en la cual cada individuo y cada organización construirá su prop¡a
capacidad de acción, y por lo tanto su posición en la sociedad, a través de un
próceso
de adquisición y desarrollo de conocimiento, y de consolidación de su
'capacitada
permita adaptarse
pa'ra generar nuevo conoc¡miento, que
y
diÁárnicamente a uña realidad en rápido proceso de cambio transformación.

le

Lo anter¡or solo se logra a través de procesos continuos de generación y uso del
conocimiento, organizados de tal forma que puedan contribuir a procesos de
aprendizaje socral. Este es el rasgo central de las Sociedade s del Conocimiento'
Estas últimas son sociedadeS con capacidad para generar conocimiento sobre su
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realidad y su entorno, y con capacidad para utilizar dicho conocimiento en el
proceso de concebir, forjar y construir su futuro. Es decir, de utilizarlo en el
proceso permanente de construcción de la sociedad, a través del desarrollo,
transformación permanente y consolidación de sus principales instituciones
sociales. De esta forma, el conocimiento se convierte no solo en instrumento para
explicar y comprender la realidad, sino también en molor de desarrollo y en factor
d¡namizador del cambio social.

Información, Globalización y Progreso Científico

'.

Veamos cuáles son algunos de los principales factores que están incidiendo en la
relación entre conocimiento y sociedad, y en definir las principales características
del entorno en el que operarnos. Al acercamos al inicio del Tercer Milénio el
principal desafío que confrontamos es el de cómo desarrollar en la sociedad
cólómbiana una capacidad para proyectarse en un mundo en rápido proceso de
carñbio, dom¡nado por tres tendencias dinámicas y complejas que lo están
profundamente transformando: el desarrollo de la sociedad de la información, la
globalización, y el progreso científico y tecnológico que se está dando en diversas
áreas de la ciencia, procesos que están generando nuevas oportunidades, pero
también claros desafíos.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están teniendo un
profundo ¡mpacto en todos los sectores de la actividad humana, desde la
producción, hasta la educación y los servicios de salud. La convergencia de tres
áreas tecnológicas anteriormente diferenciadas, que son la informát¡ca
(computadores), las telecomunicaciones y la transferencia y procesamiento de
datos y de imágenes, ha llevado a profundos cambios en la producción de bienes
y servicios en las sociedades contemporáneas. La capacidad de acceso y de uso
de dichas tecnologías, como son la microelectrónica, las diversas tecnologías
relacionada con la multimedia, y la multiplicidad de aplicaciones que han surg¡do
en la educación, la salud, la producción, los servicios y el control ambiental, están
dando lugar a las llamadas sociedades de la información. La terciarización de la
economía, ¡nclus¡ve en el sector agropecuario y manufacturero, es uno de los
aspectos estrechamente vinculados a la informatización de la sociedad,'

Para un análisis del papel que las tecnologías de la información y
comunicaciones están desempeñando en la construcción de socíedades

las
del
conocimiento con una capacidad de innovación, ver: Robin Mansell y Uta When
Technoledg Suclefr'es: lnforamtion Technology for Sustaninable Development;
London, Oxford University Prus, 1998.

la

y

por las tecnologías de
información
las
comunicaciones ha generado, por primera vez en la historia de la humanidad, la
pos¡bilidad de movemos en la dirección de una verdadera sociedad global, basada
en a capacid ad para ¡nteractuar en tiempo real entre personas y grupos

La

revolución producida

f

geográf¡camente dispersos, a través de Internet o del correo electrónico. La
globatización es un proceso que va más allá de la apertura de mercados y de la
internacionalización de la economía. Responde al proceso que Afnold Toynbee en
su magna obra, "A Study of Htstory" planteé como uno de los principales desafíos
de la humanidad en este fn de siglo: la construcción de una sociedad global, gue
requiere una institucionalidad y un marco normativo diferente al del estado-nac¡Ón,
y al de los mecanismos intergubernameñtales que han histÓricamente dominado el
ámbito internacional. Se trata del surgimiento de la sociedad civil transnacional>
que se refleja en la globalización de los mercados, de la producción, de los
sistemas financieros, de la diversión y de la ciencia.
Es importante resaltar el hecho que la globalización no sólo toca a aqu.ellos que
particípan en este nuevo entorno. Inc¡de así mismo en los sectores socíáles que
ho tieñen la posibilidad de insertarse y participar activamenté en ella, pero que
sufren sus consecueniias a través de procesos que esta última genera, como es
el caso de la reestructuración competitiva, de cambios en los mercados de trabajo'
o de procesos dc transformación instituciónal que'de ella se deriv4n. Los procesos
de e'xclusión socla/ que esto genera, pueden llegar a tenbr ún impacto más
significativo que los procesos de participación que dicho entorno facilita'

'#:-

El tercer factor que domina este fin de siglo lo constituye el alto ritmo de progreso
científico y tecnológico, y la relaciÓn cada vez más estrecha entre el conocimiento
que el adábnto c¡e-ntíficó genera, y las múltiples aplicaciones del mismo en todos
lós sectores de la actividad humana. Las plantas transgénicas, los biopesticidas'
las nuevas vacunas y drogas que están surgiendo, y los demás productos que la
revolución de 'l 1 bioiogiaholecular, la microelectrónica y los nuevos materiales
están produciendo, abren nuevas oportunidades de crecirniento y de desarrollo. El
alto riimo de cambio científico también enc¡erra grandes desafios y peligros de
-11'
desigualdad cfec¡ente, por medio de procesos de exclusiÓn social con base en la
capacidad de acceso a, y uso de, estas tecnologías.

La revolución científica que se está produciendo alrededor nuestro en este fin de
siglo está generando una gran dinámica en las llamadas "nuevas áreas de la
,,nuevas tecnoloiias". Estrechamente relacionado con la dinámica de
ciencia 't o
generación de conocimiento que se puede o¡servar en ellas, estas nuevas areas
ienen tres característ¡cas importantes. En primer lugar, están generando
la
tecnologías genéricas con múlt¡ples aplicac¡Qnes en casi todos los sectores de
socieda-d: póducción, educación, salud, servicios, diversión, manejo ambiental'
funcionamibnto del Estado, y otros. En segundo lugar, la distancia entre el
conocimiento básico y su aplicación en la producción de bienes y servicios' .es
c4da vez menor. Los procesbs de producción, así como el suministro de servicios
naturalés y de la biodiversidad, son cada vez más
o el manejo
'ende recursos
ciencia, y por lo tantb en conocimiento. La distancia entre el
intensivos
que se
laboratorio y la empresa se ha significativamente reducido, fenÓmeno
que
se crean
puede observar en el alto número de empresas intens¡vas en ciencia
proceso Cuya
bemanalmente en las un¡versidades de los paíSes desarrOllados'
importantes
tiene
importancia se ha claramente incrementado. Esta característica

l0

implicaciones para el proceso de apropiac¡ón del conocimiento que se está dando
en estas áreas científicas, sobretodo en lo referente a la relac¡ón entre apropiación
social y apropiación privada del conocimiento, aspecto sobre el cual regresaremos
posteriormente.
En tercer lugar, el rítmo del progreso científico en estas nuevas áreas de la ciencra
se ha acelerado enormemente, llevando a la necesidad de desarrollar nuevas
formas de organización de la investigac¡ón con el fin de poder mantenerse al día y
de desarrollar masas criticas de investigación en campos que están cambiando y
avanzando a un ritmo vert¡g¡noso. Las oportunidades y requerimientos generados
por el nuevo entorno están llevando a nuevas formas de organización de la
comun¡dad científica, como las de consorcios de investigación, nuevas formas de
cooperac¡ón universidad/industria, redes electrónicas de investigac¡ón y otras
formas asociativas, que buscan, a través de la cooperación, responder al desafio
generado por el alto ritmo de cambio c¡entífico y los crec¡entes costos de la
investigación que esto conlleva.

3.

Conocimiento y Cambio Social: El Marco lnstitucional

La estrecha relación que existe entre conocimiento y soc¡edad, está llevando a

que los cambios que se están dando en la ciencia no se den en el vacÍo. En forma
paralela a los cambios en la ciencia, y a través de relaciones de causalidad
complejas e interactivas, se están produciendo profundos cambios en las
principales lnstituciones sociales, tanto ¿n colombía como en cl resto del munoo.
El papel del Estado, así como la relación entre éste y la Sociedad Civil, están en
claro proceso de transformación. El proceso de apertura de mercados y de
globalización, y los niveles de competitividad que se requ¡eren para sobrevivir en
este ámb¡to, conllevan la necesidad de reestructurar el aparato productivo en casi
todos los sectores. Estos procesos están teniendo un proflindo impacto en el
empleo, en los ingresos de la población, en la organización del trabajo y en el tipo
de recursos humanos que el mercado laboral requiere. Estos cambios, a su vez,
están poniendo una gran presión sobre el sistema de educación, en todos sus
niveles. Debido a la importancia' del conocimiento y la educación en las
sociedades contemporáneas, la necesidad de repensar el sistema de educación
se ha convertido en uno de los principales desafios de las sociedades
contemporáneas en este fin de siglo.

Las ventajas comparativas de los países ya no reflejan ventajas basadas en la
dotación de recursos naturales o en su ubicación geográfica. por el contrano,
depende de capacidades y ventajas adquiridas, con báse en el desarrollo cte
recursos humanos y en la capacidad para generar y aplicar conocimiento, tanto en
la producción como en la solución de problemas sociales. Estos últimos están
llevando en muchos paises a altos costos de transacción y a conflictos sociales
crecientes, que lim¡tan la competitividad real del sector productivo a pesar de los
incrementos reales en productividad logrados por los adelantos científicos y
tecnológ¡cos. Dichas incongruencias llevan a lo que Fernando Fajnzylber llamaba

la "competitividad espúrea't que no es sostenible en el mediano y largo plazo. A
su vez, estas incongruencias generadas por la falta de integración de
consideraciones de equidad y de sostenibilidad llevan al deterioro de la
competitividad, a la pérdida de empleo, y a circulos viciosos de creciente pobreza
y niveles de conflicto social, y, lo que es más grave, de pérdida de legitimidad de

instituciones sociales

básicas. Es necesario abordar el problema de

la

competitividad de sectores de la producción o de la sociedad en forma integrada,
.ya que ella es estrUctural.
Todo lo anterior está llevando a profúndas crisis en las principaleÉ instituciones de
la sociedad. El sistema político, el cambiante papel del Estado, las nuevas formas
de intervención de éste, el precario equilibrip entre el mercado y la nueva
normatividad emergenté, los cambios en la organización del trabajo y en el
mercado laboral, lá presión sobre un s¡stema educativo obs€leto que no prepara
los recursos humanos que el nuevo entorno requiefe, la pérdida decompetit¡vidad
y de empleo en muchos sectores de la producción, el deterioro del medio
ambiente y de los recursos naturales, son los claros sintomas de la profúnda crisis
¡nst¡tucional que se confronta en muchas sociedades del mundo finalizando este
siglo. Estas consideraciones están en el centro del debate que se está dando en
toda la región, en Europa, en América del Norte y en el As¡a, sobre el desafio que
todos los paises confrontan al iniciarse el Tercer Milenio, y sobre cÓmo lograr el
desarrollo de sociedades del conocimiento que logren aprovechar las
oportunidades que la ciencia y la tecnología ofrecen en la solución de estos
problemas.

4.

Caracterfsticas Centrales de las Sociedades del Conocimiento

Las anteriores consideraciones remiten al papel del intelectual en la soc¡edad, asi
como al papel de la investigación y de la universidad en la construcción de la
sociedad que deseainos para cl flituro. Es dec¡r, al papel que la ciencia y la
tecnología, y por lo tanto el conocimiento, pueden jugar en la construcciÓn de
sociedades con capacidad para responder con éxito a los desafios que se
confrontan al inicio del tercer milenio.

Esto nos remite, así mismo, a los cuatro aspecfos o procesos fundamentales que
caracterkan a las socieda des del conocimiento. El primero se refiere a la
importancia que tiene el conocimiento como el factor de crecimiento y de progreso
más importante en las sociedades contemporáneas, y por lo tanto la educac¡ón
como el proceso más crítico para asegurar el desarrollo de sociedades dinám¡cas,
con capacidad de responder al nuevo entorno y de construir su futuro. Aquí nos
referimos a una educac¡ón con capac¡dad para desarrollar creatividad en la
persona y en la sociedad, a través del desarrollo de la capacidad analítica y de
comprensión en el niflo, y en el futuro ciudadano y profes¡onal. Es decir, en una
educación or¡entada a "aprender a aprender", y nO en proce5qs de memorizagión.
Lo anter¡or implica reformas profúndas en el sistema de educación colomb¡ano,
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como es el caso de la enseflanza de la ciencia y del pensamiento analítico en los
diversos niveles del proceso educativo. Así mismo, requiere una acción muy
decidida en la dirección de asegurar calidad y excelencia en la educación en tos
d¡versos niveles de este sistema, tanto en la educación básica .como en la
educación suoerior.

La construcción de sociedades del conocimiento requiere, en segundo lugar, el
por medio de los
cuáles este último es apropiado por la sociedad, o por actores o sectores
específicos de la misma. Esta apropiación se da por parte de individuos, de
organizaciones (como es el caso de empresas), o de las instituciones socia¡es
bás¡cas de la sociedad. A través de dicho proceso, el conocimiento se conviene en
"bienes públicos" que, al acumularse e interrelacionarse, pasan a formar parte del
capital social con el que cuenta una empresa, una organización, una instituclón
soc¡al, o la sociedad misma. Es sobre la base de este conocimiento socializado, o
capital social, que las organizaciones y las instituciones sociales pueoen
responder a las oportunidades y los desaflos que el nuevo entorno brinda, y
adaptarse a cambios rápidos que en este mismo se presentan.
desarrof lo de procesos de apropiación sociat det conocimiento,

EI anterior proceso lleva a un tercer factor importante, que constituye una de las
principales dimensiones de las sociedades del conocimiento: Los procesos de
aprend¡zaje social, por . medio del cual el conocímiento crea
fortalece
capacidades y habilidades en las personas y organizaciones que se lo apropian.
Entendido de esta forma, el aprendizaje es el proceso fundamenlal que lleva del
conocimiento a la innovación y al cambio social. El aprendizaje puede ser visto
como un proceso de educación continua, que crea a su vez nuevo conocimiento.
La capacidad de generar procesos d¡nám¡cos de aprendizaje social, a nivel de
una organ¡zación, de la comunidad, o de instituciones sociales básicas, es el
elemento más crítico de las sociedades del conocim¡ento. Los dos orocesos
complementarios de apropiación del conocimiento y de aprendizaje social, llevan a
una concepción dinámica de las relaciones que se dan entre el conocimiento, el
sujeto que conoce, y el entorno sobre el cual el sujeto actúa con base en ese
conoc¡miento.

o

un último rasgo importante de las sociedades y de las organizaciones del
conocimiento es el desarrollo de un pensamiento estratégico y prospectivo,
necesario para comprender los cambios que se están produciendo en el entorno,
proyectar tendenc¡as dinámicas y posibles futuribles, e identificar aspectos críticos
o estratégicos que permitan orientar los esfuerzos que se realizan en el proceso
de generac¡ón de conocimiento y de cambio social o desanollo organizacional, en
una dirección adecuada. Este último factor facil¡ta el desanollo de ios otros rasoos

de las sociedades del conocimiento.

5.

Apropiac¡ón Social del Conocimiento: Formas que toma y temas de política
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Para que el conocimiento pueda convert¡rse en factor de crecimiento

y

de
generarlo'
pa'a
una
capacidad
progreso, es necesario ir más allá del desarrollo de
Se requiere que este último sea interiorizado por parte de individuos,
organizaciones, empresas e instituciones sociales. Es decir, que el conocimiento
permée la sociedad. Es aquí donde surge la importancia del proceso de
apropiación sociaty apropiación privada del conocimienfo, que es el lema central
del Seminario Internacional que hoy iniciamos.

uno de los desafios que confrontan las sociedades del conocimiento es el de
cómo convert¡r lnformación en conocimienfo útil, y el de cómo aprovechar el
pfoceso de generación y apropiación del conocimiento para inducir procesos
dinámicos de aprendizaje socia¿ a través de los cuáles el conocimiento pueda
cre& o fortalecer capacidades y habilidades en las personas u organizaciones que
se lo apropian, convirt¡éndose en factor de cambio en la sociedad, en sus
instituciones, o en las empresas del sector productivo. Es a partir de este
momento que el conocim¡ento permea una soc¡edad.

a)

Apropiac¡ón Social y Apropiación Privada del Conocimiento

cuando la investigación y el desarrollo tecnológico generan bienes públicos, o
conocimientos que pueden convertirse en bienes públicos, estos últirnos pueden
ser l¡bremente utilizados por la sociedad o por aquellos sectores sociales
interesados en ellos. Es aquí cuando se da el proceso de apropiación social del
conocimiento. Esto es cierto tanto en el caso de las Ciencias SOciales, como en el
caso de las ciencias básicas o en el caso de la producción. Mientras el primer
caso remite a la creación de "to púbtico', tema sobre el cual regresaremos, el
segundo caso remite al desarrollo de 'capacidades tecnológicas" que se
coñskuyen en un sector, basadas en el conocimiento acumulado gobre recursos
naturalés, sobre biodiversidad, o sobre tecnologías de producción. Estas dos
modalidades forman parte del capitat soc,a/ que una sociedad - desarrolla,
reflejando su conocimiento sobre diversos temas o aspectos de su entorno

con la creciente importancia del papel que desempefia el sector privado en

la
invesilgación científiéa y tecnológica, está creciendo en relevancia otra forma de
aprop¡ác¡On de los reiultados de la investigación; la apropiación -privada del
conócimiento. Está última se basa en una dimensión rnuy diferente:. las
tecnotogías apropiables, que desempeñan un papel muy importante en diversos
sectoreé de ia pr.oducción. Las tecnologías apropiables han desempeflado un
papel dinamizador del cambio técnico, ya que ellas representan una de. las
y
mót¡vac¡ones más fuertes para que el sector privado invierta en investigación
desarrollo tecnolÓgico. Por lo tanto, la dinámica de las tecnologías apropiables se
han constitu¡do en uno de los principales motores del cambio técnico'

la apropiación privada del conocimiento tamb¡én plantea. amenazas
Sin embargo,
-cambio
de estrategias y de orientación que rigen las inversion_es
debido al
priu"¿"r, donde se privilegia lJganáncia económica sobre el beneficio social. En
áit" .".o las prioridadeJ toman sesgos hacia productos de alta rentabilidad'

I4

m¡entras que las áreas científicas y de la producción que responden a
neces¡dades del desarrollo social (v.gr. producci6n de alimentos, manejo de
biodiversidad, desarrollo sostenible) pierden.

Es aquí donde puede presentarse un conflicto entre la racionalidad pública y la
racionalidad privada en el proceso de apropiación del conocimiento.

6)

Cambios en la Ciencia y en los Procesos de Apropiación del Conocimiento

Es importante destacar que /as formas de apropiación del conocimiento están
cambiando muy rápidamenfe, como consecuencia de los cambios que se están
produciendo en la ciencia misma como forma de conocimiento, o en la ciencia
como institución social. La relación entre apropiación social y apropiación privada
del conocimiento, está significativamente cambiando en varios campos, como
consecuencia de la creciente importancia que tienen las "tecnologías aprop¡ables"
(tproprietory technologies') en las nuevas áreas de la ciencia. Por ejemplo, como
consecuencia de los cambios que se están produciendo en la revolución de la
moderna biología molecular, el proceso de privatización está crecientemente
involucrando resultados generados por la invest¡gación básica (v.gr. conocimiento
genético), que basta hace poco era del domin¡o público,2 Esto se debe al hecho
ya observado anteriormente, de que la distancia entre investigación básica y su
aplicación en la producción de bienes y servicios es cada vez menor. La distancia
entre el laboratorio y la empresa se ha significativamente reducido.
La profundidad de los cambios que se están dando puede constatarse en el hecho
que en fos últimos siete a diez arlos el ámbito institucional de la investigac¡ón en
biología molecular ha cambiado significativamente. Pasó de ser un campo de
investigación en el que predom¡naban las universidades y el sector público, a uno
en el que más del 80% de la investigación en b¡ologia molecular la realiza o la
financia el sector privado (estas son cifras a nivel global). En este mismo período
la inversión pública en este campo ha permanecido relativamente estable,
mientras que la inversión privada se disparó, llegando ajugar
papel
predom¡nante que se refleja en estas c¡fras.

el

Estos profundos cambios están generando obstáculos al acceso del conocimiento,
así como complejos problemas éticos y legales, como consecuencia del proceso
de apropiación privada (patentamiento) de éste. En primer lugar, dicha tendencia
conlieva claras limitaciones a la circulación libre del conocimiento y al acceso a
estas tecnologías, proceso que la globalización de la ciencia tiende a promover.
Mienkas esta última estimula la aparición de diversas y novedosas formas de
cooperac¡ón y de intercambio de resultados de investigación, la privatización
tiende a limitar el acceso a este último y su libre circulación. Lo anterior genera
una fenslón dinámica entre estas dos tendencias, que puede derivar en fensiones
conflictivas en ciertos casos. El manejo de estos factores complejos, que
simultáneamente inducen a la cooperación y a la globalización, por un lado, pero
que al mismo tiempo limitan y restringen la circulación del conocimiento, por el

otro, es uno de los desaflos que se confrontan en la consolidación de la nueva
ciencia mundial.

Una de las manifestaciones que la privatización puede generar son los mayores
obstáculos que se levantan a la transferencia de tecnología entre países, y
especialmente hacia los países en desarrollo. Las políticas de los paises
industrializados utilizan ahora más explfcitamenle el conocimiento y la técnica
como armas de competencia comercial, y por lo tanto, buscan ganancias rápidas
en el mercado ¡nternacional, que pueden encarecer las nuevas tecnologÍas, o
simplemente excluyen del acceso a las mismas a potenciales compradores.

Una segunda consecuencia del proceso de privatización es la de la creciente
importancia que está tomando el tema de la propiedad intelectual, en un contexto
donde el marco normativo todavía está en proceso de definición. La propiedad de
los resultados y productos que se ohbenen a través de la biología molecular son
más complejos de determiaar que los tradicionales problemas de patentes
industriales. Prueba de esto es que el nuevo marco normat¡vo, que está todavía en
proceso de consolidación, está surgiendo de litigios entre multinacionales que
hacen invest¡gación en este campo, y que se demandan mutuamente con el fin de
ir definiendo el nuevo marco normativo a partir de la doctrina jurídica que se
determina en dichas sentencias. Los especialistas en las nuevas formas que está
tomando la propiedad intelectual están jugando un papel de creciente importanc¡a
en este contexto.
Una tercera consecuencia del proceso de privatización del conocimiento es el de
la ¡mportanc¡a que toman las alianzas estratégicas con el sector privado, tanto
nacional como multinacional, para desarrollar esfliezos conjuntos y tener acceso a
las nuevas tecnologías. Pero este enfoque ¡mplica desarrollar una capacidad para
negociar tecnología, y para establecer alianzas estratégicas bajo condiciones
favorables. la necesidad de desarrollar una capacidad local de ¡nvest¡gación en
biotecnología para poder negociar: con éxito el acceso a las nuevas tecnologías
que la moderna biología molecular está produc¡endo, se analiza en un reciente
informe sobre las aolicac¡ones de
la b¡otecnología en el sector agropecuario. La negociaciÓn de tecnologÍa vuelve a
retomar una gran vigencia, pero en forma diferente a la negociación que se
realizaba en épocas anteriores. En el contexto actual se le da más peso a las
al¡anzas estratégicas y a ¡nsertarse en redes de innovación en este campo, donde
part¡cipan un¡versidades, centros de investigación y empresas. Es evidente que las
iedes de investigaci6n innovación que surgen en estos casos, están
condicionadas por el marco normativo todavía en negociación, donde el sector
privado, sobretodo multinacional, está buscando reflejar sus intereses.

e

Estos aspectos se analizarán en el Panel sobre Aspectos Económicos en Ia
Apropiación det Conocimienfo el jueves en la mañana, y en otras sesiones de este
Seminario.
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c)

Apropiación Social: La creación de "Lo Público"

y

Procesos de Aprendizaje

Socla/

Para que los resultados de la investigación en ciencias sociales, sobre diversos
aspectos de la realidad social, se conviertan en conocimiento útil y en factor
d¡namizador del éarnbio social, se requiere de un proceso dc apropiación social
del mismo, que pasa por la creación de espaclos de debate público sobre. temas
de interés nacional. Esto contribüye a desarrollar y consolidar "lo público": la
generación de bienes públicos de conocimientg que pueden contribuir al buen
flinc¡onam¡ento de la sociedad, a la formación de una opinión pública informada,
a la formación dél ciudadano, al fortalecimiento de la sociedad civil, y a
incrementar la capacidad de una sociedad de adaptarse a un entorno rápidamente
cambiante.
Uno de los principales desaf¡os que se confrontan es el de cómo aprovechar el
proceso de generac¡ón y apropiación del conocimiento para inducir procesos
dinámicos de aprendizaje social, en los actores que se apropian de é1. Por
aprendizaje socra/ nos referimos aqui al proceso por medio del cual la apropiación
y uso del conocimiento crean o fortalecen habilidades y capacidades en las
personas u organizaciones que se los apropian, conviniéndose así en factor de
cambio en la sociedad, en sus ¡nstituc¡ones, o en las empresas del sector
productivo.
Uno de los rasgos cruciales del modo de organización de la sociedad colombiana
es su baja eficiencia para producir bienes públicos, debido a los altos costos de
transacción que se confrontan. Es decir, existe un alto margen de incertidumbre o
de falta de confianza pública en el cumplimiento de las normas sociales por parte
de las instituciones económicas y políticas. Esto se refleja en la pérdida de
legitimidad por parte de las instituciones básicas de la sociedad, incluyendo el
Estado.
Precisamente por las anteriores características, la tarea de "ejercitar y foñalecer la
inteligencia socra/' desempeña un papel vital, para poder responder al reto de
identificar los ejes estratégicos en tomo a los cuales se nuclean las mayores
tensiones internas, y los determinantes externos de mayor incidencia sobre los
procesos nacionales. Estos aspectos los analizará Hernando Gómez Buendia el
viernes en la tarde.

d)

Papel de la Apropiación Sociat del Conocimiento en fomentar una mayor
Capacidad de D¡álogo y de Convivencia

Hay una segunda dimensión en el proceso de apropiación social del conoc¡miento
que va más allá del proceso de investigación y de reflexión (es decir, del proceso
de ejercitar Ia inteligencia soclaf. Esta segunda dimensión tiene que ver con el
proceso de ¡ntegrar los principales actores sociales al análisis y discusión de los
próblemas de la sociedad colombiana. Esto implica generar un amplio proceso de
participación en los espacios públicos de debate sobre temas de interés nacional,

1i

buscando involucrar públicos más amplios de la sociedad civil. Para tal fin deben
los diversos usuar¡os del
integrarse los empresarios, los trabajadores
conocimiento a través de Foros de Discusión y de otros mecanismos, en los que
interactúan con investigadores y con intelectuales colombianos.

y

Esta refación dinámica entre conocimiento y sociedad especialmente cuando se
logran procesos por medio de los ¿uales el conocimiento perrnea la sociedad'
puede contribuir a desarrollar en Colombia una mayor capacidad de diálogo y de
convivencia. Es decir, una sociedad donde este proceso contr¡buya a la formación
del ciudadano, a la constitución de una opinión pública informada, a desarrollar
mecanismos de resolución de conflictos basados en el respeto de op¡n¡ones
diferentes en contextos multiculturales y pluri-actoriales, y en donde el
conocimiento sobre su propia realidad y sobre la relaciÓn con su medio ambiente
asegure un desarrollo equitativo y sostenible. Por este medio se puede contribuir a
la construcción de la sociedad colombiana que visualizamos hacia el fúturo'
Para lograr lo anterior, la investigación social y el conocimiento generado por ella,
no solamente deben contribuir a describir y diagnosticar las situaciones que
afectan la convivencia y la paz. Debe, ante todo, ofrecer elementos analíticos que
permitan comprender de manera integral, y en toda su complejidad, los aspectos
¡nst¡tuc¡onales, sociales, económicos, educativos y culturales, que obstaculizan
alcaaaar unas condiciones estables de convivencia ciudadana. Asimismo, e]
conoc¡miento socla/ debe estar en capaCidad dc generar recomendaciones de
políticas y programas, or¡entados a asegurar el surgimiento de una convivencia
pacífica y tolerante.

una de las dimensiones más importantes en el tema que estamos analizando es
el de las experiencias que se han venido desarrollando en el campo de la
investigación y la investigación-acción relacionada con la paftic¡pac¡ón c¡udadana.
Experiéncias interesantes pueden identificarse en diversas ciudades colombianas,
como es el caso de la experiencia del Programa de Part¡cipacción ciudadaná, la
exoeriencia de la universidad san Buenaventura en cali, o las experienc¡as
similares que se han dado en Medellín en este campo. uno de los desaflos que se
confronta aquí es el de cómo sistematizar el conocimiento, a menudo personal y
vivencial., que surge de esfas experiencias, y convertirlo en un conocimiento
extrapolabte que se pueda conven¡r en una pedagogía de la parficipación' que
promueva la convivencia y la cohesión en la soc¡edad colombiana.

e)

Apropiación del Conocimiento a trAvés de Organizaciones que Aprenden

Uno de los princ¡pales fecursos con que cuenta un paíS Son sus organizaciones.
producciÓn (empresas),
Estas últimas pueden ser organizaciones
organizaciones académicas (universidadgs), organizaciones de investigación y
institutos te¿nológicos),
deiarrollo tecnológico (centros de invest¡gación
políticos),
en cual_quie! -sector
organizaciones
polít¡cas
(partidos
u
organizaciones
ya identificado
había
dJactividad humana. Desde inicios de este siglo, Max Weber
las organizaciones formales como una de las principales características de las

de
e
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soc¡edades contemporáneas. La mayor parte de los procesos de generación y
aplicación del conocimiento se realizan en contextos organizacionales, en el seno
de entidades de muy diversa índole. Así mismo, son organizaciones las
responsables de una alta proporción de la producción, así como del suministro oe
servicios, en la soc¡edad colombiana y en cualquier sociedad contemporánea. La
efectividad y eficiencia de /as organizaciones determ¡na, por lo tanto, la capacidad
de la sociedad para producir, ser compet¡tiva, satisfacer necesidades básicas y
lograr la mayor parte de los objetivos que ella pers¡gue.
Tcjmando en consideración su ubicuidad y sus múltiples fianciones, el uso del
conocimiento y la apropiación del mismo por parte de organizaciones represeniañ
una de las formas más importantes de apropiación del conocimiento en el mundo
actuaf .-Este proceso lleva a desarrollar y consolidar organizaciones con capacidad
de aprendizaje (las llamadas "learning organizations"), Esto último responde a uno
de los principales desaflos que tiene toda organización: asegurar su supervivencia
en un medio cambiante, y para ello debe contar con la capacid ad pa'a adaptarse e
integrarse creativamente e ese entorno, al mismo tiempo que crea nuevás
real¡dades relacionadas con el logro de sus objetivos.

Para hacer esto, se necesita aprender continuamente con el fin de poder
responder a los cambios que se producen en el entorno. pero no se trata
meramente de responder de manera adaptat¡va a dichos cambios, sino de
desarrollar una capacidad para gener& respuestas creativas y transformadoras,
que
trasciendan lo inmediato, y que le permitan a la organización recrear y
_
cónstruir su propio ambiente fisiio y social.; Este es la caractérística central de las
organizaciones que áprenden; el desarrollo de este tipo de organización desemp
ella un papel critico en la creación de Sociedades del

Conocimiento.

:

Uno de los desaflos que aquí se coníronta es el de cómo convertir información y
conocimiento personal, en conocimiento corporativo útil que incremente la
efectividad de la organización, así como su capacidad de innovación y de
respuesta creativa y transformadora. Lo anterior genera una capacidad de
desarrollo
cambio organizacional, que son igualmente importantes en una
empresa, en una universidad, o en un centro de investigaciones o de desarrollo
tecnológico.

f) Aspectos Eticos y Jurídicos en la Apropiación del Conocimiento
En el proceso de uso y de apropiación social del conocimiento están surgiendo
problemas éticos y jurídicos relacionados tanto con el uso del mismo, como con la
propiedad intelectual. Con relación a los aspectos legales, la propiedad intelectual
de los productos que se obtienen a través de la biotecnología y la informática,
genera preguntas juríd¡cas más complejas que los problemas de patentes en otros
campos de aplicación. Varios problemas están surgiendo. El primero tiene que ver
con el hecho de gue debido a la creciente importancia de las tecnologías
aprop¡ables &or el creciente valor económico del conocimiento), el proceso de
apropiación privada se está extendiendo a áreas del conocimiento v¡nculadas a la

investigación básica, que hasta hace poco eran de dominio público. Un segundo
problema es de naturaleza más ¿tica, y tiene que ver con aceptar la idea de una
apropiación privada {patentada) del conocimiento sobre la estructura biológica de
/os seres vivos. Este problema se complica aún más cuando uno pasa del tema de
plantas frarisgénicas al Genoma Humano. Detrás de la dimensión puramente legal
de propiedad intelectual, surge la pregunta más fúndarnental de la manipulaciÓn
de la Vida a través del conocimiento c¡entífico, y las condiciones bajo las cuáles se
debe desarrollar dicha actividad.
Hay una segunda d¡mens¡ón de las preguntas ¿ticas generadas por las nuevas
áreas de la ciencia, relacionadas con el impacto que pueden tener algunas de las
tecnologías producidas por los recientes avances en biología molecular. Nos
referimos aquí al caso
de las plantas transgén¡cas, con relación a las cuales han surgido preguntas sobre
sus impactos potenciales en el medio ambiente, o inclusive en la salud humana.
Esto lleva a una nueva función en rápida expansión en este campo, que es el de la
Bioseguridad, donde apenas ahora estamos desanollando una capacidad en el
país.

una tercera dimensión de los problemas éticos y jurídicos que están surg¡endo

tiene Oue ver con la interacción entre el conOcimiento tradicional, de comunidades
indígenas y comun¡dades campesinas, y el conocimiento generado por la ciencia
modlrna. Al integrarse conoc¡miento tradicional en nuevo conoc¡miento que se
produce a través de investigación científica, sobretodo en el campo de recursos
genéticos y de sus diversos usos, se genera un proceso de apropiación social (y
én ciertos casos privada) del conoc¡miento, que involucra el primero, integrándolo
en el segundo. La valoración del conocimiento tradicional, y su interacción con
otras formas de conocimiento y sobretodo con la ciencia moderna, es un aspecto
al que tendremQs que prestarle mayor atención en el próximo flituro. A nivel global,
estos aspectos se están discutiendo en el contexto de las negociaciones
internacionales que se están llevando a cabo en la Comisión de Recursos
Genét¡cos para la Alimentación y la Agricultura, de la FAo, y en el contexto de lá
Convención de la Diversidad BiolÓgica.
Estos aspectos se cubrirán en las sesiones de trabajo del jueves en la tafde y el
viernes en la mañana en el seminario que hoy iniciamos.

tntermediación del conocinriento y Gestión
Funciones Crít¡cas de tas Sociedades del Conocimiento

s)

del

conoc¡m¡ento: Dos

uno de los problemas de las sociedades de la información es el del exceso de
información que estas sociedades generan. Al mismo tiempo, hay muchos
usuarios de dicha información que no saben donde encontrarla, o no pueden
utilizarla en su esfado originat (información en bruto). Esta última debe ser
analizada y organizada en forma tal que se convierta en conocimiento utilizable
por parte d-el uéuario. Uno de los desaflos que aquí se confronta es el de convertir
'infoimación
en conocimiento útil, para usuarios específicos de d¡cho conocim¡ento.
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Esta

lunción, que podernos llamar de intermedlación del conocimiento

("knowledge brokera ge"), añade un valor agregado de gran importancia para
poder promover procesos de apropiaciÓn social o privada del mismo.

Surge aquí la necesidad de crear mecanismos de diversa índole que puedan
proóesar información, convirtiéndola en conocimiento útil, para usuarlos
especificos, sobre lemas concretos, y suministrándola en tiempo real, facilitando
asi la movilización y la utilización de información y de conocimiento en procesos
de toma de decióión, ya sea en el sector empresarial, en el sector gubernamental
o en bomunidades especificas (v.gr. a nivel municipal). Diversos posibles
mecanismos se han venido discutiendo con universidades y centros de
investigación que trabajan en este carhpo. Así mismo, en colombia ya comienzan
a aparecer las primeras efnpresas del conocimienfo, dedicadas exclusivamente a
esta flinción. Es interesante destacar que se está buscando integrar esta función a
las actividades que puedan desarrollar, con el debido apoyo, los Foros Nacionales
sobre cada uno de los temas de la Agenda Estratégica.'
Hay una segunda flinción crítica en el desarrollo de una capacidad para el maneio
dei conoc¡m¡enfo tanto a nivel micro (en la empresa o en la comunidad), como a
nivel macro (en la sociedad), que desempefla un papel central en la apropiación
social y en la apropiac¡Ón privada del mismo. se trata de lo que podemos llamar la
gestión del coi,nocimiento ("knowledge management"). Esta función es de gran
importancia para facilitar el desarrollo de organizaciones que aprenden, o.para
prórou"t el cambio social en ¡nst¡tuc¡ones básicas de la sociedad. Un reciente
informe de la OECD sobre las economías basadas en la información muestra
claramente que /a gesfón y Ia intermediación (o distribución) de conoc¡mien.to' son
y el
él t".to¡. más impoñante pára explicar la apropiación del mismo, la innovación
empuje de los sectores más dinámicos que jalonan la economía''

Este enfo que se refleja claramente en las esfrafeg ias corporativas de innovaciÓn
que se pueden observar en muchas multinacionales en años rec¡entes. En el
por
iem¡naio lnternacionat Sobre Inversión, lnnovación y R¡esgo, organizado

PRoANÍ|oQU|AyCOLC|ENC|ASenjuliodeesteafio,e|Dr.Ferdinando
un análisis comparativo de
Chiaromonte de lialia presentó los resultados de
.mostrando

que las empresas
diversas estrategias corporativas de innovación,
de
nacionales y multinacionales más exitosas no se concentraban en innovación
productos ó de procesos. Se concentraban en gestión del conocimienfo sobre
mercados, sobre tendencias en los procesos de desarrollo tecnolÓgico, sobfe
su
legislación que los influencian, o sobre otros factores que pueden incidir en
posición competitiva.

6.

Apropiación Sociat del Conoc¡miento en la Sociedad de la
Información: Utilización de Internet y del Ciberespacio
en el
El proceso de apropiación social del conocimiento toma nuevas dimensiones
de información, por las posibilidacfes y

contexto

de És

sociedades

la

2r

oportun¡dades que se abren a través del uso de las tecnologías de información y
comunicación. Específicamente el uso de internet representa un nuevo medio que
puede facilitar la difúsión del conocim¡ento,
la participación tanto de la
comunidad científica nacional como de sectores amplios de la población, en el
análisis y discusión de temas de interés regional o nac¡onal. por lo tanto, estas
tecnologías pueden hacer un aporte significativo a procesos de apropiación social
del conocimiento en la sociedad colombiana.

y

El ciberespacio es un poderoso med¡o no solo para intercambiar información. s¡ no
también para generar redes de conocimiento y redes de aprendizaje sobre temas
de interés para el país. Las dos dimensiones, la intei.acción personal en el espacio
real, y la interacción electrónica en el ciberespacio, se complementan entre si (no
se remplazan ni compiten entre ellas). Pero la posibilidad de utilizar internet y los
nuevos espacio s de participaclón que las tecnologías de la información facilitan,
abren la posibilidad de procesos participativos más dinámicos y extensos, a lo
largo y ancho de todo el país. Bien utilizadas, estas tecnologÍas facilitan procesos
de apropiación social del conocimiento, de aprendizaje soc¡a! y de creación de Io
público, características esenciales de las sociedades del conocim¡ento.

Las redes electrón¡cas

de ¡nvest¡gac¡ón (REí) qveactúan en el ciberespacio están
desempeflando un papel crecientemente ¡mportante en el campo de la
investigación precompet¡t¡va. Dos factores que inciden en la efectividad de las

redes electrónicas como forma de organización de la investigación son, en primer
lugar, la mayor velocidad de circulación del conocimiento entre expertos en un
tema específico; y, en segundo lugar, la pos¡b¡lidad de movilizar y combinar
capacidades de investigación ubicadas en sitios e insiltuciones diferentes. En
forma crec¡ente la generación de conocimiento es el fruto de redes nacionales y
transnacionales de investigación y de innovación.

Estas redes también desempeflan un papel importante en

la

dijusión e

intermediación del conocimienfo, y en la creación de espacios de debate en ta
sociedad colombiana sobre temas de interés local, nacional o global. En un
informe de la Comun¡dad Europea sobre los desafios que Europa confronta al
iniciarse el siglo XXl, se destaca el hecho que el factor más importante que
contribuye a fomentar procesos de apropiación del conocimiento y de innovación
es el de poder integrar a personas, empresas, grupos e instituciones en "redes
que colaboran, educan, capac¡tan y aprenden. Es decir, en redes de aprendizaje
con el fin de hacer uso de las nuevas tecnologías y de fortalecer el desarrollo de
una sociedad de la información en Colomb¡a, se está actualmente creando en
internet la dimensión electrónica del Programa Conocimiento, .lnnovación y
Construcción de Sociedad lClCS). La Red de! Program¿ CJCS que se está
desarrollando combina r¡¡ebslfes con redes electrónicas de ¡nvest¡gac¡ón y de
reflexión y con grupos de discusión, buscando aprovechar la potencialidad de las
nuevas tecnologías para generar espacios de debate sobre temas de interés
nacional. Por lo tanto, los webslfes no son solo plataformas pasivas de intercambio
de información y de acceso a documentos. Al complementarse estos últimos con
los foros temáticos, con las redes de investigación y con los grupos de discusión,
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se espera que los websifes sirvan de elementos facilitadores de diálogos
dinámicos entre investigadores, y entre estos últimos y usuarios de dicho
conocimiento (v.gr. en el caso de temas sobre educación, nos referimos a

gobierno y educadores). Esta visión dinámica del papel y de la potencialidad de
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones es la que perm¡te
utilizarlas en procesos de apropiación social del conoc¡miento, y en procesos de
aprendizaje social, a través de los cuales conoc¡m¡ento puede convert¡rse en
instrumento de modernización y de cambio social. Aquí vemos la sociedad de la
información y del conocimiento en plena acción.

-

Para facilitar la coordinación global de la Red Electrónica del Programa CJCS se
ha establecido una página web central como base electrÓnica de operaciones. En
la página web central se suminisúa información sobre los objetivos y los alcances
del programa, los temas que integran la Agenda Estratég¡ca, los conceptos
bás¡cos de las sociedades del conocimiento y los componentes que constituyen el
sistema. Estos componentes son: (a) Foros Temáticos sobre cada tema de la
Agenda Esfratégica; (b)Redes Especial¡zadas de lnvestigación y de Reflexión que
surgen sobre aspectos específicos (o sub{ernas) dentro de cada Foro Temático;
(c) Grupos de Discusión que pueden surgir sobre aspectos relevantes que un
grupo de entidades o personas quieran proñindizar; y (d) Interacción con grupos y
otras instancias de análisis que están trabajando sobre temas similares en otros
países def mundo o a nivel global (v.gr. el Diálogo Global de RASPO 2000
Hannover y el Foro Gtobal de tnvestigación Agropecuaria). La página web central
puede encontrarse en la dirección electrónica http://Colombia-Siglo21 .ne!
Adicionalmente a la página web central, para cada uno de los temas de la agenda
estratégica se esfá estabteciendo una página web que sirva de apoyo al respect¡vo
Foro Temático, y a las redes electrónicas que sobre los diversos sub-temas se
están constituyendo. Vistas de esta forma, las páginas web funcionan como
¡nstanc¡as de coordinaciÓn, de intercambio de información, y dc acceso a los Foros
Temáticos, a las Redes de tnvestigación y de ReflexiÓn y a los Grupos de
Discusión que sobre los diversos aspectos de la Agenda Estratég¡ca están
surgiendo. Tanto la página web central, como las respectivas páginas web de los
Foós Temáticos, se están estableciendo con el mismo diseflo básico y con la
misma estructura, en cuanto al tipo de información y a las instancias de diálogo y
de discusión que cada una contiene.'Esto facilita pasar de una página a otra, así
como comparar elementos de información o aspectos analíticos en las d¡versas
esferas temáticas de la Agenda Estratégica.

de la página web central (http:/rcolombia-Sig actualmente
existen las siguientes: (a) Para el Foro Nacional Ambiental:
"http://ambiente.colombia-sigto2t.net." (b) Para la Red de lnvestigación en
Además

Educación Superior: "hftp://ies.colombia-siglo2l.net." Se está estableciendo otra
Foro
Para
página sobre educación básica (Educación para el Siglo XX!)
.el
-G)
(d)
Para
sodre innovación y competitividad: "hftp://SNl.colombia-siglo2l.nef. "
Hannover:
2000
de
EXPO
Global
facilitar la interacción con el Diálogo
',http://expo2OOO-co.org." Esta última cubre los diversos aspectos relacionados
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con la part¡cipación de colombia en Hannover 2000. próximamente estarán
disponibles páginas web sobre los otros temas que se están abordando como
parte de la Agenda Estratégica.

En una primera fase, las respectivas redes están uniendo básicamente al pequeflo
grupo de ¡nvestigadores que han venido trabajarído sobre cada tema. En una
segunda fase, que se estará iniciando próximamente, dichas redes cerradas se
van.a abrir a una mayor participación, buscando promover la participación en ellas
de invest¡gadores, empresarios, líderes sindicales, estudiantes, líderes de la
comunidad, o cualquier persona interesada en el tema, a través de lnternet.

Para mayor información sobre la estructura que tiene cada pagina web de los
diversos Foros
Temáticos, así como sobre la Red en general, ver coLClENclAs: Estructura de la
Red del programa CICS en Internet: Santafé de Bogotá, Cociencias, agisto de
r998

Universidad de San Buenaventura
Facultad de Educación
Programa de Licenciatura en Administración Educativa
Asignatura: Evaluación Curricular
Tutora: Maúa Eugenia Salinas Muñoz
Período: II semestre 2000
Semestre

VII.

GUIA DE APRENDIZAJE NO 2
APROXIMACIÓN TEORICA A LA EVALUACIÓN CURRICULAR

A. LOGRO:

Conceptualiza el proceso de evaluación curricular.

B. INDICADORDELOGRO:

-

Construye un documento que de cuenta de los conceptos: Evaluación
Evaluación curricular.

-

Currículo -

C. COMPETENCIAS A EVALUAR:

l.

2.

3.

4.

Competencia Intcrpretativa: Nivel de aproximación y de apropiación de los textos.
Competencia Cognitiva: Nivel de conocimientos sobre la temática'
Competencia Lingüística: nivel de manejo gramatical y textual.
Competcnci¡ Comunic¡tiv¡: Nivel de Comunicabilidad

D. COMPROMISOS FORMALES

l.

2.
3.

Asistencia

Paficipación
Presentación de Documcntos: Normas Icontec.
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!a cvaluación ctluc¿tiv¡

nos confronta con el abordaje dc un espacio de corr0icto, que permite anelizar articulaciones o fi¿cturas entre supuestos teóricos y prácticas
pedagógicas. En efccto, totlo proceso de evaluación pone

en evirlencia nrúltiples aspcctos, rclacionados con las caracteristicas y procesos dc la institución cducativa, los proycctos institucionalcs, los cstilos dc gcstión, las propucstas
curricularcs y etlirorirles, las particularitlarlcs tlc los tlocentca y dc los alurn¡ros, ctc. Podcr¡ros afirmar, sin lugar a
drrdas, quc nos enfrer¡tarnos a un punto ncurálgico de la
rclación educativa.
Más allá dc las diferentes pcrspectivas que han abordado la cucstión dc l¡ cvaluaci<in, nos pa¡ccc ilnportantc
señalar que ésta constituye sienrpre una actividad de co_

munic¿ción en la merlirla en que inrplica producir un
conocintierrto y transrrritirlo, cs dccir, ponerlo en circulación entre diversos actorcs involucr¡dos. En tánto acción
comunicatira, la ev¡lu¿ción padece las nrismas vicisitudcs
que toda conrunicación cntre los sujctos sociales implicados en ella.

Aun cuando pucrla plantearse en difcrcntcs nivclcs,
como cl del sistcma cducativo, la ir¡stitución o el aula, la
evaluaciírn implica sicnrprc t¡na serie de aspectos coruunes que siguen una sect¡cncia lógica y cronológica aun_
que, en le práctica, algunos de ellos scan onlitidos. Nos
rcfcrinros a:

.

el ¡elevanriento dc info¡nració¡r a t¡avés dc diversos pnrccdirnicntos, c()¡rro la ohscrvecií¡n, los docrrnrcn_
tos, las producciones, ctcótera;

.

el análisis de los datos scgún nrarcos de referencia
que orientan la "lcctura" dc ósros:

i

la proilucción de conclusiones, en algunos casos
expresadas en juicios de valor, que traduce el análisis en
proposicioncs sobre el "objeto" eraluado, o, en otros ca_
sos, la producción de datos cuantitativos, ..cifredos'1, que
n¡uestran algún otro aspecto de dicho objeto;

.

la conrunic¡ciírn a los actores i¡¡volucrados cn cl
proccso evahrativo o la rlivulgación ¡ otros dc les conclu_
siones elaboredas;

. ¡unque rro ¡tccesaria¡nerrtc

se derive dc los pun_
tos mcncionados, la torna rle rlecisiones pare intervenir
activa e i¡rtencional¡nente en los procesos y resultados
sobrc los cuales se emitió cl juicio ewluativo.

A pesar de que las instancias ¡nencionedas constitu_
ycn una sccuencia, su cjecución no es, necesariamente,
lineal. El ¡nálisis de los datos, por ejemplo, puette requerir el relevamiento de al¡iuna infornreción edicior¡al o
cornplementaria; la conrunicación de los resulados a los
actores inrplicados pucde llcrnr e cieru reconsideración
rle las conclusiones, etcétera.
Por lo demás, segúrr cuál sea el paradignra que tla
sentido a la evaluación educativ4, algunos puntos se priorizarán sotrrc los otros o adquiriún diferentes signifcados.

La articulación del campo educativo
con otros campos:
irnplicancias para la evaluación
Una definición arnplia de evaluación pone el acen-

to cn que esta actividad consiste e¡r la atribución de un
juicio de valor a una realidatl observa<le.

Ahor.r bicrr, cu:rndo

l¡

rcalitl¡rd r¡uc sc cvirhir sc virr-

cula con los aprendizajcs tlc los rlunuros en cl contexto
de la vitla cscolar, el juicio rle cvaluación que se e¡rrite
cornpromete a otros niveles co¡r los qrre s€ articula el án¡bito cscol¡r. Esto es asi porquc, como vcrenros, los ántbitos dcl ¡ula y de la escucla se inscribcn en el crmpo
educetivo, cl cual, a la vez, se articul¡ con otros c¡trrpos
sociales y se encucntra, en distinas situacior¡es históricas,

sobrcdctcrnrinedo por alguno dc cllos.
Ernplcanros la noción dc "campo" en el sentido
en quc le define Pierre Bourdieu, es decir, como "espacios
de jucgo históricamcnte const¡tuidos con sus in¡¡ituciones específicas y sus le1rcs dc funcionanricnto pmpias"t.

En cstc sentido, se lubl¿ de canlpo educetivo, de canrpo
econónrico, dc canrpo político, etcétcn.
Volviendo cntonces al canrpo educativq podemos
dccir que se articula con otros campos, conro cl científico, el artístico o el tccnológico, y que se encucntra¡ en
nuestro contexto histórico-social, sobr€dcterminado, cn
buena nrcdida, por cl caurpo político y por el catnpo económico.
Si dent¡o- del canrpo etlucativo nos situenros ¡hore
en el ánlbito dcl aula, podrenros obscrvar que lo qrrc su-

y su entorno inmedi¡to en las circunstancias prcscntcs,
sino quc ticncn un efecto "cxpansivo", no ncccsariamcnte visible, sobrc su inscrción futur¡ cn otro3 camp$.
Podemos ver cómo tienc lug¡r c$c proccrc situendo el ¡nálisi¡ cn el nivcl del ¡ul¡.

L¡ otrerr¿ción dc lo que sucede con l¡ cv¿lu¡ción
de los aprcndizajes en el aul¡ pcrmitc ¿ un obscrv¡dor
¡tento construir un entnm¡do dc rclecionc cntrc ¡ctorel
y entr€ campos, que sc con*ituycn con l¡ pucst¡ en m¡r_
chr dcl dispositivo de aaluar ¡ sobrc todq con los rcsutt¡dos derindo¡ dcl mismo. En este sentido! cl ámbito dcl
aul¿ involuc¡a no 3ólo ¡ lot proagonistc quc en bucne
medid¿ lo conforman, e sabcr,los doccntcs y los tlumnor,
sino t¡mbién ¡ oarci acto¡cs socieles, cup vi¡ibilid¡d
dcpcndc del gndo dc prorimided quc grardcn con Ios
nriembros dc l¿ rclación educatira: padres, familiarcs, rmigos, futuros cmpleadores, etcétera.

Le evrluación, cn su nivcl má¡ üsiblc, op€n¡ conro
un "cjc" quc articub cl "jucgo" cntrc trca t¡pos dc .ctor6:
docentes, alumnos y pa&cs, o quienc descmpcñcn cl rol
sustituto de óstos. Pone en cont¡cto ¡ ¡.los protagonisas" dc
los actos educativos con los padrc*, que son actorc,.pucn-

ciones entes mencionadas.

tc" cntre lo cscol¡r y lo extncscolar. En rc¡liüd,l¿ 6atu¡ción cs h insancir por cxcctcncir. en término dc los
"asuntos" que ruelen poncr en rcl¡ción a los tres tipor de
actores, porquc su¡ rcsul¡¡doc ticncn rcpcrcusión rcbrc h
tre),ectori¡ cduc¿tir¿ dc los alumnc, sobrc sut pocibilidtdes ñ¡tur¡ más dlá dcl campo cduc*iro, sobrc les cxpcctativas dc lol pedre y rcbrc le responsahilided dcl m¡ctro.

¡ Pic¡rc

t\)

jes que sc considcran rrecesarios pan el clesernpeño social,
sus resultados ¡epercuten no sólo sobre el sujcto cvaluado

ccde dentro de ésta ticnc repercusioncs extraescolares,
que se explican por las articulacionca y sobredeternritnEste fenómeno es evidcntc en el caso dc la ewtuación, no sólo por la articulación entre cl cenrpo educetivo y otros canrpos, sino tamhión por la función social que
aquella cumple. Efectivamente, en la nteditta en <¡uc la

oo

cvalu¡ción sa¡tciona la arlquisición o no dc los aprenrliza-

t8

llounlico: Co¡¿¡ ¡lli.[¡r. Br¡tclon¡. Gcdi¡¡. l98ll.
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Por csta razón, docentcs, alunrnos y padrer cntmn
en ¡elaciírn a propósito dc lns calificacioncs. Et¡ l¡ cscucle

"jucgan" cl'Jucgo" tlc l¡s notas poR¡ue cn l¡s insrituciones educ¿tivas se producen, negocian y rlistribuycn caliñc:ciones, que circulan luego cn otros can¡pos, bajo le
forme de certificacioncs, con valor en el n¡e¡i¿do,
Estos procesos de producción, ncgocieción y distri_
bución de l¡¡s calificaciones asunlcn car¿cterísticas p¡rticulares en cl interior dc las cscucl¡s y dc tas aulas. Las,,rcglas
rle juego", formalcs o informales, cxplícitas o inrplíciias,
quc se con6prran cntrc docentcs,:lumfos y pedr$ a

pósito

(c

nro_

la cvaluación, sc rclacionar¡ con lir¡ canctcristices

y con la nmner¿ €n que aquellos actorcs
dcscmpcñan sus rulcs, cs decir, con l¡ nrancr¡ cn r¡ue.,juc_
grn el juego" con¡o sujctos vincularlos por la evaluación.
En esto incidcn las concepciones o .,ideas" que tiencn
ace¡c¿ de elle, l¡ impo¡tancia que le asignan, las $tr¿regias
institucionalcs

de sobrwirrcnci¡ dcs¡rroll¡des para jugar cl juego cn las
condicioncs d:das, etcétere. Así, por ejemplo, los docentcs
calificen a sus ¡lunrnos en función de sus conccpciones
sobre la cv¿lu¿cióD, sus cxpcctativ:¡s sobrc los alurrrnos, su
m¡yor o nrenor contar¡rineción con las ¡uthus escol¡rcs.

Los alumnos, por su parte, rcsponrlen a las ey¡luacioncs
scgún el grado dc interés que tengan por lo aprenditlo,
segrin las est¡ategies que hayan dcsarrullado para,.pasar"
una prucba o un examcn, ctc. por otro ladq los patlres sc
interesan por las calific¡ciones de sus hljos y cjcrccn, scgún
los casos, presioncs sohrc éstos.o sobrc los tnacstros.

En un nivel ntenos visible, la cvaluación pone cn
evitlencia la vincul¿ción entre los dos actores prcsc tcs cn
le relación pedagógica (doccnres y alumnos) y un ector

virrual: los futuros cnrplcadores. Est¡ rcteci(in se percibc
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con ¡nayor di6cultad cuanto nrás alejado está el alun¡no
tlcl nlcrcarkr hboral. Sin cnrbargo, cn la relación pcdagó_
gica sienrpre cstá cn jucgo cl velor social dc los ¿lumnos
como futuros trabajadorcs y ello rcmite, neccnriamentc,
a la ¡elación entre lo que se cnseña y aprende en l¡ escue_
la, por un ladq y las cxigencias que se dcriy¡n dcl n¡undo
dc la producción, por otro. En este sentido,.Juegan el
jucgo" los doccntcs, los alunrnos y un ¡ctor social implícito, cotutituido por los agcntes del merc¡do dcl enrpleo.
Más allá de las condiciones económico-socialcs que

incitlen cn la distribución dcsigual dcl capital cultunl, los
proccsos que "fabrican" cl fncaso cscolar en el intcrior dc
las cscuclas (Ph. Perrcnoud, 1990) dcmorrn o interrunrpen, por rcp€rición o deserción, el juego de los aturnnos
como ¡ctorcs de ese proceso dc formación y, por ello,
ponen en pcligto su ralo¡ social en el futuro mcrcado de
trahajo. Esto sucede, básicanrcnte, por dos nzones: en primcr luger, porque el capital culturJ cn estrdo Incorpo-

r¡do

es insuficie¡rte, es decir poque loc ú¿üítrr corno di+
posiciones dundc¡as rclacionadas con conocimicntos espccíficos, valores, lr¡bilidatlcs, ctc., hln cnrccido dcl tic¡npo necesario pan su adquisición en scgundo término,
¡
porque el capital cultural en est¡do in¡titucionalizrdo.
bajo la fornr: de certificaciones o títulos, no ha llegatlo a

obtenerse¡.

En cuanto a las relaciones entre ¡os actorcs de cste
jucgo, son particularmcntc notori¡s en nucstnrs días: los
cnrpresarios juzgan el velor y ln calirl¡rl dc los contcnirlos
cducativos y de la forrnación dc los doccntcq éstos, a la
vcz, discutcn los parámctros cn los que aquóllos funda-

--l-Fiii--iiiiii"u,
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30, novicntb¡t dc 1979.

?l

n¡clt¡t¡t slts jt¡icios, y l(]s ;tllt¡ n()s, it su tunlo. sc iD..0 X)_.
ran a esae r.liÍkgo crundo cstin en con(liciones de
conr_
prender la inrportancia quc tic[e prra su futuro la
de

l¡

c¡lirl¡d

enseñanza ¿ la quc tienen acccsq y csperan o rcquie-

ren tr¡nsfo¡nraciones sustantiras de elle.

Por úhinro, cn cl entr¿¡r¡ado dc relaciones at que
vcnimos haciendo refercncia, la evaluación pon. .n
.ui_
dencia que, cn el orrlen social, los docentes son trabaiado_
res quc tlebcn rcspondcr a las orientaciones que
fonilulan

los responsables de la torna dc decisiones en nombrc
tle
l¡s necesidades públicas. Lo que está en juego en €s¡c or_
den es, leóricalnente, la srtisfacción ¡le necisidadcs socia_
les espccíficas, lo cual implica, en el carnpo educatirro,
rctra¡lucciones de estas írltin¡as.cn divc¡sos nivelcs
dc cs_
pccificirlad y en nrúltiples dinrensioncs. Elto significaria,
por cjcntplo, quc los fincs y ohjetivos del sister¡¡a etluca_

tivo se¿n congruentes con las necesidades y de¡¡randes
sociales relevadas;que exista cohc¡cncia entre l¡s 6nalida_

des y objetivos forrnulados y la estructur¿ del
sistenra edu_
cativo y sus fi¡nnas de gestión; que I¿ propuesta curricu_

lar sea conrp¿tible con kx rspectos utencionados y signilicativa en tórnti¡ros tle l¡ demand;¡ y r.q,rerirrri.nto
so_

ciales, etcéter¡,

Lr idcntificación rlc krs ¡rctr¡rc¡ tlcl á¡nhito cscol¡rr v
cl anilisis dc la irnbricaci<irr dc sus prácticas .on l¡, .lc
oftos ectorcs que operan cn otro3 canrpos mucs¡n¡n
por
qué la eveluación renrite nccesari¡ntcnte r otms esp;rcios
extracscolares conro cl canrpo cconírnrico y el c.nrio
,o_

ci¿l. En este sentido, pucde decirse que la evaluacidn
está

sobredeterminada y es nrultitlinrensional.

Estas características se ptreden advertir cu¡r¡do
se
analiz:n algunos de los procesos que se inician
en el ánr_

hito ¡r'tl.r¡¡ír¡¡ico. Sc olxcrv.r, pol cjcrrqrlo, r¡uc, ru,urrlo lus
docentes cvalúan las realizaciones de sus alunrnos atribu_
yóndolcs calificaciones, van crcando, cn el proccso
dc
asignación de puntajes, ¡ealid¿dcs incxistentes h¿st¡
csc
momento: l'bucnos elumnos", ..m¡los alumnos.', ctc. Dc
esta mencr¡, no sólo sc atribuye ün r¿lor a lo que
loe
alumnos prcducen, sino r los atumnos mismoi, con Io
quc
sc cae-en el conocido ricsgo dc anticip¿r €l destino
csiolar del sujero y con clto su futu¡o vrlor rocirl (cn
cl
espacio económico, particulermente).
Por otr¿ partc, aun cu¡ndo los docenrcs no vincu_
len dir€ctamente este¡ ¡ealid¿des e ¡u propi¡ ¡ctivid¿d,
&t¡

rcsulta de alguna mancra crnluade¡ particul¡rmcnt;
los

nr¡los o insufcicntc rButtedos quc ¿lc¡nzen sur ¿lumn6
suelcn llcrarlos a cucstion¿r ta pcrtincncir iocl¡l dc

su

!n.

e¡ c¡mpo soc¡al
econom¡co.
tare¿

Dc

y su rcna¡bilid¡d cn cl c¿mpo

cst¿ forma, cade ecto

de cvaturción.

por

las

sobrcdeterminaciones que operiln sobrc él,,tc cncucntn.
conro las nruñecas ruses, cn cl co¡¡zón de una scrie
dc
otrcs ¿ctos quc lo cnvuelvcn"r.
Sc podría proccder a un ¡náli¡is p¿recido con to6
¡lumnos y con los p¿dr$ si !c quisie¡¡ ¡n¡liar
inlpli_
caciones económicrs y socialcs quc tiencn las
ev¡lu¡iio.

-

l

ncs pafi¡ cato! actores.

Los usos sociales de la evaluación
La multidirrrension¡lid¡d de los acto¡ crnluativos,
producto dc sus a¡ticul¡ciones y sobrcdetcrmin¿cione¡.
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' Ch¡dc¡ HÁii, I:hrh¿tioa 1., dtior¡ l/¡¡¡¡rrir¡, hrb,

pUE, 1992,
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tv¡lú(ló$r r$r.$ r¡t

llic.rrlor prrr rrnr prlerir.r

tolr¡lcJr

conduce a pone¡ cn dud¡ l¡ Unid¿d y cohcrenci¡ de lo
que sc designe con el térn¡inó:'evrlurción", Algo sinrilar

o[urrc cuendo se.;¡r¡¡lizan los tlivcrsos usos socialcs quc

sc

hacen de éste.

Cue¡rdo sc considcra cl prutrlenra rlc l¡ utilización
de los rcsultados, puctlc observanc quc cl cnrplco rlc cllos
cstá vi¡¡culado básicanrcnte a:

-

I¡s inlenciones tle le

-

las ¿ccioncs rlcriradas dc los rcsultedos,

ozlu:ción;

Bergel cstab¡eccn un¿ dktinción eutre Ia ey¿luación estimativ¡, que constituyc t¡n
cnfoque que prioriza Io cuantiutivo, y la craluación
rprecietivr, quc privilcgia lo cualit¡tiro.

Las intcnr:ioncs tlc la' evalt¡¡ciixr
por qué re evalút,la cucstión
r€mitc ¡nmcdiat¡mentc ¡ l¡ intcnción dc quicn consruyc
cl objeto dc ew¡luación (conocer hs rcspuestas de los
Si nos prcguntanros

¿lumnos 1 un conjunto de situacioncs problernáticas, por

cjcmplo).
Si, en cambio, cl intcrrog:ntc está reGrido e perr
qué se ev út,Ia prcocupación rcfiere ¡ los efe'ctos dc le
la

rcción (qué

se

haú con los resulodos).

En cl primer ceso, los propósitos o intenciones del
er¿luedor dcpenden de cuál see su conccpción sobrc la
er¿luación.
Las intencioncs n¡ás rcconocida¡ son las dc

mcdir.

apreciat y comprender, quc

se corr€sponden con sus
rcspecti\as "l¡losofi as" subyacentcs.

L¡ intención dc medir cl objeto cstá prelcntc
cuando éste se considcra dcsrle la perspectiva dcl desempeño o actuación (perfornrancc) dcl sujeto. Pero ¡esulie
21

imposible "mcdir" con "objetividad" las réeliz¡ciones de
los alunrnos cn una prucba, cuando sc pretende tlrr cucnta dc sus conocin¡icntos y conrpetcncias, porquc los comportamientos educativos no puedcn scr aprehendidos dc
n¡anen indiscutible con un instrumento de medición. No
hay relación, cn cstc caso, €ntre les propiededer del inrtrumento que sc quiere enrplear y lar propledrder del
objeto que sc prctende rncdir.
Jacqucs Ardoino y Guy

.

eulu¡ción sobre

nihÍok..,Ll titür¡dor N6rñ¡

'

En el prirner

tur¡ dc lo rc¡l lo

caso, la intención es cfcctu¡r una lecnrás próxirne posible ¡ le ¡nedición.

Como no se posee un¡ unirhd de medid¡ intliscutiblc ¡e
trat¡, en primer térnrino, de circunscribir, dc delin¡itar
cierus car¡cterístices de la rc¿lided ¡ estutlirr y de cstiurrrl:rs lucgo tlc l¡ rnaner¡ rnás objctiq posible v¡lióndosc dc
co¡rsideraciones dc tipo cuentitetiro. Es conocid¡, en estc
set¡tido, l¿ expcrimcntación con un nucvo prognnra dc
cstudios o con nucv\os rnótodos de en3€ñanza p¿r¿ estimar en qué medide mejoran, e pertir de su aplicrción, los
resultados educativos alcanzedos hesta el

momcnto

.

Tanrbióú se cralúa para aprecitr, prra dctcrnrinar
cl v¡lor de un objcto o rcalidad dada, con rcfe¡cncia e

criterio¡ preex¡stent$. La "ernluación apreciatirn" pucde dar lugar, sin embargo, al rles¡rn¡llo de dos
cic¡tos

orie¡rt¡ciones que se correspondcn con tlos "filosofias"
tlifcrentcs. Por una parte, a la evaluación apreciotiva
'J. Ardoino y Cuy Bcgct, D'rrrc rtrlldíoa ot nictt t
.n df.r. P¡r¡i,ANDSHA. M¡rricc. 1989.

I ur

¿ñhntlllr¡

25

con un rnodelo predeterrninado, que prcsup()ne utr
referente previo, anterior a toda recolccción de il¡firrnra_
ción. El refercnte oricnta la lcctura dc Ia realidad, y la evaluación consiste en la búsqrreda de los indicadores qt¡e
perrnitan dar cucnra dcl este<lo del objeto con rcl¡ció¡i al
tefcrente. En la cvaluación de los alumnos, éste puede
consistir, por ejenrplo, en los perlilcs de logro conro per_
fil tipo prcvianrentc cst¡¡blccido. La ev¿lurción procunrír
apreciar en qué nredid¡ las rcalizaciones de los ¿lumnos se
vinculan a los indicadores selcccionados como indicado_
res de logro. Cuando la er¡aluación parte de critcrios predcterminados, responde, en general, a las caracterísiicas
descritas y sigue pmcedirnientos aniilogos.

Por otro lado, la evaluaclón aprcciativr dn
modelo prcdcterminado expresa una conccpción rte la
cnluación que se fundarnenta cn la intcrpretación. Es
aquella que se interroga por el senrido. Evaluar el ñ¡ncionan¡iento de una clase o de una esct¡cla irnplica, denrro dc
csta metodohlgía, con3tru¡r
el proccso misn¡o dc

--rn

investigación- cl referente apropiado, es tlecir, aqucl
que pcrrnita aprehcntler la singrrlaridad dcl aula o de la
escuela que se evalúan, Sc apunta a comprender €l objc_
juzgarlo. Sc cvahi¡, cntonces, par¡ volvcr itrtclig¡_
ble la realidarl, prra aprehender su signific;rción.
to, no

a

En este contexto, evahrar las realizaciones de los
alurnnos sigrrifica comprender sus m¡neras de ¡esolver
l¡¡s situ:rciones planteadas, considerar sus cr¡ores conlo rrrdicadorcs dc pmblenras a dcscifrar, ctc. Er¡ cl nrisnro scr¡_
tido, nrás que evllurr cl cunrpliuricnto dc los objctivos,
interesr cornprcndcr lu razones por las culles éstos son o
no rlcanzados y entender quó representa est¡ situación cn
términos didácticos.

(,
N)

l,ns a¡.:ciontrs dorivadirs ¡le los rcsult¡¡dos
Los ¡esultados dc la evaluación ticncn rclación r!i_
recta con el objctivo de clla, con la prcgunr¡ dc p.r¡ qu¿
se cvalúa.

En estc scntido, cs inrportrntc tcncr cn cuent¡ quc
,l¡ rel¡ción

entre quién o quiénes enlúan y el objeto de
cr¡¡lu¡ción (los s:bcres de los alumnoc, por cjenrplo) no cs
indcpcndientc dcl contcxto cn el cu¿l aquélla sc rerliz:.

. En efecto: cuelquicr¡ sce l¿ form¡ que rdoptc, la
ev¡lu¡ción rc lnrcrlbc riemprc en un ómb¡to dc
dccl¡lone¡. Aun cn ¡us formas más f¡ecuentes y simplcs,
como cn cl c¿so de l¡ eraluación lmplfcltr, quc ticnc
luger cn la intencción coddiena entrc m¡est¡o3 v ¡tumnos, aquólh sirvc el doccnte p¿n tom¿r decisioncs sob.c
sus.práctic¡s cn el aula.Tenga o no concienci¡ dc guc le
rcaliza, cl nr¿cstro rclcva una información a partir dc la
curl organizr l¡ intcncción con sus alunrnos cn térnri_
nos dc lo quc considcn rnejores condicioncs para el
aprcndizajc.

Cu¡ndo la enluación ticne c¡Éctcr in¡a¡auc¡onrl,
mod¡liüd ca cxplícib; es un ¿cto dclibc¡¿tlq orgpnizedo, que se efectú¡ emplc¡ndo netodologi¡3 c
instrumento3 de c¿rácter rnriado, gencnlmcnte con¡ple_
jos, En cste crso, cl uso soci¡l cxtcrno o intcrno dc los
rcsult¿dos dcpcndcú, cn p¡rre, dcl tipo dc infornr¡ción
r¡tc pcrnriten obtener los instrumentos cmplcador y, cn
partc, tle las dccisiones previamentc adoptart*, o bicn dc
aquclhr quc ac ¡dopten ¡ p¡rri¡ de Ie obtención rle Io¡
dato¡, Pucde ocurri¡ t¡mbién quc cl uso quc sc hrgr dc tr
inforrn:ción obtcnid¿ see producto de un¿ tnnsección
c¡¡trc lrs dcchionc inicialcs y las que se de¡irnn dct cone
cn c¡tnbio, su

26
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de eveluación empleado. Por otr. parte, rcgún h
fotma que adopte la evtlueción,los resultodor perrnitirln tom¡r decislone¡ de orden e¡ttict¡mentc
pedegógico (como cn cl c¡so dc le evaluación tliagnórstica o formativa) o deci¡ione¡ vinculgd¡¡ ¡ l¡ certificación, la ecrcditación o a polftlcer educativrr
orientades hacla el ¡istema (como en cl caso dc la en-

chuicnto dc los d¡tos, lo quc pucdc conducir, por cjcnrplq e suminist¡ar inforrnacioncs perciales.
L¿ ev¿lu¿ción cstá sienrpre rclacionatla, entonccs,
con un contcxto decisional dado. Tambión el uso intetno dc los rcsuh¡dos puerle scr divcrso rcgún l¡s finelidadcs pcneguidas por quicn cvalira y cl tipo dc evaluación
emplc¡d:1.

Cue¡rtlo sc trete dc ur¡e o'¿luación diagnórtlca, el
doccntq prccur¡ ir¡fornrlción accrca dc los sabcrcs y
conrpetenr'ias que posccn sus alumrros €n tórminos dc requerinriel¡tos neccs¿¡ios para una secuencia futum dc
¡prcndiz¡jes. En estc caso, los result¡dos obtcnidos constituycn una informrción de basc para edopur las decisioncs
que sc estinren más adccuadas: rcfor¿ar los contenidos o
pfoceguir colr l¡ secucncia iniciad¿.

Cuan¡lo se cmplea la evalu¡ción sum.tive pera
comprcbar en quó me<lida lós alumnos han adquirido los
conocinrientos espcrados y las conrpetcnci¡s cor¡espondicntcs, la infornnción oricnta la decisión de pmnror,rerlos rle grado, por cjenrplo, o de otorgarles una ccrtificación que ecredite el tórmino del nivcl.
En la ernh¡ación formativ¡. la dccisiórr está directamente vinculada a la selección y puesta en práctica de
secuencias dc contenidos y dc estrategias pcdagógicas qrtc
se co¡¡sidcran como las nrás adccuadas para mcjorar los

resul¡dos obtenidos. En cstc sentido, la informeción que
prowc la evaluación sirve para funrlar dccisiones pcdagógicas.

En rcsu¡'¡¡cn: podenros decir quc tinlo el "po¡
qué" re evelúe (intenciones) como el "pera quó" re
evalúa (uso de los resultados) determinan el tipo

lihcr¡r N ñt

luación sunrativa),
.

Dcsdc la pcrspective tle kls doccntes, cst¡s Írlti¡nas
for¡rtas dc evaluación tiencn, obviantentc, menos intcrós
que aquellas que eportan ilrforn¡ación tlirccta pem su ta-

"objctiüdrd"
dc los instrumento¡ rlc ev¡lueción quc ru utilided, cn
¡ca. En el n¡is¡no sentido, ir¡tcr$¡¡ menoi la

tórnrinos de la infornreción que pernriten obtcner sobrc
las pmducciones de los alunrnos.

Algunas observaciones
sobre la acción de evaluar.
Confor¡nc r lo que sc ha vcnido sciralandq podrfa
decirse que evaluar imptica, riempre, tonrar distanci¡ de la realidad que se anallza para poder pronunciatse ¡obre ella en un contexto deci¡ional dominante (Hadji, 1992).
La afirrnación "poder pronunciarse accrca de la realidad" requiere ciertas precisioncs.

l.n evalrraciólr corrro lcrturo oricr¡tr¡d¡:
lir cr¡rrsl rucr:iírrt del refere¡rto
En prinrcr lugar, ev:luar suponc cfccturr una lecture otientada sobre el ohjcto quc sc cv¿lúa, cn función
.29

dc l¡ cu;¡l cl cvllrrrtkrr sc "¡rrorrurrcil sobre l¡ rcrlid¡rd".
Dicho de otra nrar)era, no cxiste r¡nr lectura directa dc
lir cxpcricnciir. Hly sicnr¡rrc un prcceso dc inter¡cción
entrc el ev¡lu¡dor y Ir rcalirl;rd a evaluar. En cse proccso,
en ft¡nción dc l:rs propicdades dc la realidad a evalurr, cl
evaluado¡ construye el referente, es decir, aquello
con rcl¡ción a lo cual se va a efectuar la evaluación, aquello que le permitirá "pronunciarse sobrc
la realidad" que evalúa.

crito. Sin cnrblrgo, p()r rtz()ncs t¡uc obctlcccn cstrictlrnrcntc a la concepciírn dc evaluación subyaccnte, a los

Err la investigación x la quc harenros referenci¡ en
€l trerrscurso de este libro, const¡üimoj cl rcfcrente a
partir de los dltos rclcv¡dos nrcdirnte la administreción
de urra cncuesta a docentes, en Ia quc irrdaganros, crrtrc
otros ¡spectos, cuálcs cran los contenidos quc rellrrrcntc

cioncs de los alumnos.

se errser-lrbar¡. Purlirnos así construir

cl referente,

<¡uc sc

configuró como currículum real. Más adelantc cxplicare¡¡ros cóno ntvo lugar ese proceso.
Es necesario precisar alrora que en la construcción

dcl refe¡ente il¡tervienen distintos factores. Por unÍ pitrte,

incitlen las expectativas que conc¡e¡nen al propio
objeto evaluado colno, por cjcnrplo, el nivcl dc rendirrricnto esperado cn l<¡s alunrnos. En cstc scntido, cuan(lo
se evalíra una rcalirl¡rl dlda, se procura conrprobar si óst:r
prcsentl las car¡cterísticl¡s quc se espcran dc ella. ltrr t¡¡r¡r
parte, la corrstituciórr tlcl refcrcntc se vincula a la concepción de evaluación que se sustenta, los propósitos que se derivan de ésta y el contexto decisionol en que se inserta el proceso cvaluativo, Veauos
estc punto.
Si se trrta, por ejetnplo, de

l¡

construcción dc un

sistcma dc evaluación en unajurisdicción dada,cl rcfercn-

tc último puede estar constituido por el currículurrr prer-

pnrpósitos dcrivatlos dc clla y al contcxto dccisional cn cl
quc sc inscrta la evaluación, sc pucrlc
unr prinrcra

-en por aqucllo
ctap¡- partir de un rcfcrente constituido
que los maestror afirman en¡eñar cn los distintos
grrdos dcl nivel que se evalúa. En €ste carq el rclevamiento del mapa curricular reil permite construir cl
rcfercnte y especificar los criterios par¿ evalu¡r l¿r rc¡liza-

ser to que
deberl¡ enseñarse regún el julcio dc lo¡ maestro¡
(rccogido mediante instrumentos adccuados) y lcgún
los re¡ultado¡ que arrojc lg ev¡lu¡ción de lo ¡c¡lmente enreñado.

En una segunda etapa, el refercnte pucdc

En esta metodologia dc evaluación, cl rcferentc
prwisorio y sc tri$l¿da progrcliv¿nrcntc
tlcl crmpo "dcl ser" (lo que se enreña) ¡l dcl "deber ser"

tierre un ceúcter

(lo que tleberíe enseñarse).

El cerlcte¡ progresivo cn le construcción de
referente¡ perm¡to in¡t¡ncirr d¿ cvrlu¡ción
que, pertiendo dc lo reel, incluyen, p¡ogrcr¡v¡mcntc, lo prescrito, Estos principios nrctodológicos rcsponrlc.n ¡ un¡ concepción oricntada e recabaq dcsdc cl inicio,

lo¡

irrfornuciirn prírxima al campo de expericncia tlc los protlgonistas de la relación pedagógica, pera que los rcsultatlos obtcnido¡ a tnvés de la evaluación pernritrn a los
dr¡ccntcs ¡corientaf los proccaos de enscir¡nz¿.
Po¡ otra perte, una e\¡¿luación quc opcn¡ por nivelcs con¡o lo¡ señal¡dos facilit¡ cl análisi¡ dc l¿¡ ¡ucc¡ir¿s
tnnsposiciones dcl curriculum prcscrito, cn'las cxpectati

(¿J

s
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var dc los nracsarus sohrc lo que dcbcría cnser-¡¡¡sc.
v en cl

currículum rcal.

ca. Sólo con la construcción

tlcl rcfcrentc h"ulo, ,lr.io i,n
cjenrplo accrce dc cón¡o pucdcn conrcnzar a protlucirsc
canrbios rcspccto a "lo quc sc ponc cn juego" cir cl ánrbi_
to pcdagógico. Más adclantc ntostmrcuros quc Ia nlctodo_
logía gencra tanrbión tr¡nsformaciones en los papclcs
de
los aito¡es y cn las rcglas dcl jucgo quc los relacionan,
Volvicndo ehora al análisis dcl proccso de evalua_
ción, es ncccsario señalar quc ¡l rcfcrente se ¡ñ¡de un
conjunto dc criterior que guian tanto Ia construcckir¡ rlc
los in¡t¡un¡cntoc dc cv¡lu¡ción conro los proccsos dc vr_
lo¡ación postcriorcs.
Por otra partc, los iritcrios tambión opcran cn kx
pmcesos dc selccción de lo que se quiere eraluar
e inter_
vicnen, asinrismo, en la constnrcción de los indicadores
v
de los datos result¡ntes ¡Ie l¡ cr¿luación.

En cstc scntido, tanto ct objeto que se evelúa
como el procero de valoración son construidos
por el rujeto que evotúa.
En la evaluación, cor¡ro cn cuak¡uicr otro acto dc
conocintiento, "no sc. capta nutrca dircct¡ y totehllcutc
la
realidad exarninad". Btn cs sienrprc objeto de un pro_

cero previo de definición o de etección de tos
..For_
cerectet€s que permitirán aprehenderla..
[...]

mulado tlc otra forrrra, no b¿sta con decir que
ción llcva a la rcalidad; todavía falta const;it

indicadores de

Norñ¡

I)esdc cstc punto tlc vista, la evaluación planter cl con_

junto de cuestiones plantcado de fornm más anrplir por

De csta fornta, cs posiblc introducir, en las nrctodo_
logías rlc cv¿lueción, n¡odificacioncs que ticnrhn e poncr
los procesos evalu¿tivos al scrvicio de ia ección ped.gAgi_

tat los

á.1 E¿'¡.¡!hr

la

i.

eurlue_

o odop-

¡ealidad consi¡teradja.

los proccsos dc producción de conocimicntos"t,

Vcrnrtx ahora, a tni¡ncft¡ tle ilustración, algunoc rlc
l¡ construcción del objcto. Una vez
que cl pmpósito de la cvaluación ha sido deternrinado
(conocer, por ejcnrplq las realizaciones de los alunrnos en
r¡n árca dc conocinricnto y crr un nivel cspccífico), sc hrce
ncccsa¡io lijar los criterios para cvaluer les rr,spucstas protlucidar por los alunrnos y construir los indicatlorcs corrcspondicntes (tipo y niwl dc conocimicntos espcrables,
krs prsos necesarios cn

conrpctencias rcqueritlas, etc.). En cste procesq la sclccción

tlc los contcrridos curriculares por crnluar supone tanrbión
p;rrtir dc critcrios qne pcrnritan cfcctunr un ¡ccortc tócn¡co cn rcl¡ción corr los contcnidos cnseirados y con les rcspucst¡s vJlor¡üs como dcscablcs. Asi, la decisirin irnplica
poncr cn jucgo una concepr:ión pcdegógica dctcrnrinada
y ()pcrer eorr un nmR;o cpistcnrológico cspccífico.

El pmceso de construcción dcl ohjcto suponc,
cnloDces, proceder por ¡ccortcs succsivos de l¡ rcalidad,
Ios cualcs sc rcalizan conformc a critcrios con irrdepcnrlcncia dc quc cstón o no cxplicitados. Por esta razón,los
indic¡do¡es que se construycn no cubrcn nunca le totali-

l¡ realided quc se cvalúa; como sc habrá conrprtnditlo, al cv;rluar sicnrprc sc introrh¡cc un csquenra tle lccrl.rrl tlc

tura dc

l¡

rcalidad que cin:unscribe, rccorta, rcduce lo

obscrvablc.

En cuanto a los ptoceso¡ de valoración dc los rc-

¡ lo scñalado ¿ntcdormcntc acercvahración, cn tanto adjudicación dc un jui-

sultados. nos ¡cnritin¡os
ca dc t¡uc

lr

' Jcrn-Mrric ltarbict, l.ll a¡h¿¡,tifrl. lc l¡¡¡ tmtc¡o¡ lc jtnnatitr, MÁcil,
l'¡irlór. lYr.l. F.66.

cio dc v¡lor a rlr¡r rcllidJ(l rlada, supone siempre rrna lcc_
tun oricntada, "filtr;rda" por cl refcrente y por los clitc_
rios que constitrryen une cxplicitnción de cste últinro.
Es conveniente :rclarrr, asimisnro, que los proccsos
de valoración depcnrlen, por orra parre, de la peitincncia
de los instrunrentos tle evaluación construirlos, es dccir, dc
la ¡dcctración entre el tipo dc ir¡stnrnrento elaborirdo y
hs
características de los procesos cducativos que sc dcscc
aprehendcr.

Co¡no verernos nrás lrlchnte, Ia construcciírn dtl
objeto y los prucesos de valor¡ció¡r puctlcn scr el rcst¡lta_
tlo dc una r¡¡eto(lo¡ogíe corno la que fragnrentarirrrrentc
presenterros conro cjern¡rlo, dc un errfoquc nrás cualitati_
vo (cn el cual el objcto y la valoración se construyen en
el proceso de evaluación) o de uua conrbinatori¡r dc
ambos paradignras.

L.a cr¡nstrrrr:r:irirr de los

resnlll(los

Con respecto al producto de l¡ evaluación. t¡m_
bién concierne al evaluado¡ const¡u¡r lor resuttados
de Ie evaluación, constru¡r los datos, ..to ¡efe¡i{o"
(con relación al referente). Ello significa relevar cn la
¡eelidad los signos
indicadores- que dctr cuent{ dc
la presencia de los -los
critcrios previanrente cstablecidos.
Desrle cste punto dc vista, ..lo que se derrontin:r
prueba de evaluación tiene por función lracer aparccer
los signos buscarlos"o.
Itara que csto sea posible, Ias ..prucbas,, dcbcn satisfa_
cer cl_rcquisito dc la pcrtincncia, a fin dc que pue<tr
obser_

v¡¡sc

h rel¡eión existclttc eutte los

-;Eiiiil-ffi

u¡ .i,., ¡. :a.

i¡rdicado¡cs (estrr¡ctura

dcl razonanricnto de los altrmnos, estr¡tcgirs quc ponen cn

jucgo pam la resolución de los problemas, etc.), cl refercntc y los critcrios en función de los cuales se eralú¿.
Si la nretodologia adoptada se fundamcnta cn una
conccpción según lr cual la construcción dcl rcfcrcntc v
tlc los rcsultados debe respondet a la intcnciírn dc cont¡i-

huir al nrcjonnricnto dc I¡s prácricas cducatiras, t¡trrbión
cljuicio del ev¡luador debe servir a ese propósiro. En cstc
sgrtido, nrás allá dc la utilidad de las calificacioncs obtenirhs, en tórnrinos de infornración pcrtinenrc p¡r¿ le gctión y de interés pan los padres, docentcs y alunrrros,
rcsultr indispensable un¡ devolución cu¡litativ¡ rlc la
i¡¡formación.
Conto cierre de estc apartado y cn función de lo
quc se ha anrlizedo hast¡ ahor¡ sobre la multidhncnsion¡lid¡d de la qaluación y le variación de sus usos socirtcs,
quisiéranros scñalar

que pueden ldcntilicr?rc dor
ceractedstic.¡ quc petmanecen como clemrntor
constrnter en tod¡ activid¡d cvaluatirra:

l. Siempre con3t¡tuye una lectur¡ oriented¡
(tento cu¿ndo asurnc forn¡as dc co¡r¡rut como
cu¡ndo se tnt¡ de la erhlueción apreci¡ti con
rcferentc predeterminado o de I¡ qalu¡ción intc¡pretatira).

2, Siempre cons¡ste en un p¡onunciamiento
¡ce¡c¡ de la ¡ealidad.

Los múltiples significados
de la palabra "evaluación"
Co¡no acción conrunicativa, la evahración nos pcrnrite una apmxinración a ella desde el punto de vistr
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tlülblt(r d.l rÁr.¡ib Norti¡

scnlántico',Tanto en el diccion¿rio, colllo en las accpcioncs más h¡bitt¡alc¡ dcl tórnrino, o aqucllas ¡sociadls co¡t
ó1, eprreccn invohrcratlos tlifcrcntcs signifi crtlos. l\ccupcrcnroe algrnos dc cllos:

cifr¡r

"Ev¡lurr cs en consecuencia un térmirro hicn ringuhr quc ¡rucdc cxprcsrr rnr¡ co$t y su colttnrkr:lo prc_
ciso y lo :rpmxinutlq lo cuantitatiro y lo curlitatiro"r. Et
hrrposihlc, por lo tanrq uo destacar el grado de ambigtierla<l presentc cn l¡ er¿lueción y lo que cllo hnplica r tr
hirn de gcncrar y producir prácticas erntu¿tirns en l¿s ins-

intc¡prct¡r

titucionca cscolarcs.

wrificar
medir
v¿lorer

juzgtr
comper¿r
constat¡r

comprcndcr

aprcciar

cxPcnl¡rcr¡ü¡r

rlccir

posicionar

ayudar

expfcs:¡r

. aprchcndc
conoccr

csur ar
.

No obst¡ntc, los diGrentes tér¡ninos
-en ocasiones
crrnrplementrrios, cn otr¡i opucstos- in¡plic¡t¡
distintes
perspectirns dcsdc el punto dc vista de l¡ evaluación educatiy¿, An¿liccmos dgunos de cllos, tr¿t¿ndo dc poner algun orden en l¿ lcctu¡a.
Fod¡í¿nroc ¡f¡rrnar que de los aé¡n¡i¡¡os enunci¡tlos

pueden dcsprcndcre, por

brc

lo urcnos, dos penpcctitas so-

l¡ eqlu¿ción.

.

En prirncr lugpr, culuar ¡urccc inr¡olucnr el hccho
de medir con precisión; en estc scntido, cxpreer un¡ c¿ntidad prccise, cif¡¿da. En otns pelabras, alude a exprcsar
un¿ medida cu¡ntific¡de.

En scgtrndo lugrr, cvaluar huplica operncioncs con¡o estim¡r, epreciar, aprchcndcr, en otros tórminos, pronunciar un juicio cu¡lit¡tivo y, evcntuall¡rcntc, aproxirna-

tiro sobrc una
'

¡c¿lid¿d.

M. ¡l.rfow. ¿'|ifrr¡rr¡r¡t x¡lain. Dlanlo

Soci¡lc, 1992. p. f'0 y r.r.

3ó

mt

htr¡4gt, Lyorr,

Prrr otn partc, nrás allá de esus dos gnntles posicio.
ncs señalad;s, aparcccdr, en algunoe de loc tórminoc que
sc asocie¡r ¡ la cv¿luación, la idca de eyuda, sostón o apoyo,

con Io quc cllo irnplicr desdc cl punto dc vist¿ cducetivo.

f.a cvnlr¡ación y cl corrtrol
En función rlc cstr anrbigiierlad dcl tórminq quc
rcflcjr lo que sucetlc en las prácticrs crnluatirns,
Jrcqucs
Ardoino y Guy llerger prcsentan la eulu¡ción conto un
'Jrno moderno" con un doble perfil: un lado nrucstn un
pc¡fil filosófico, cn l¡ medid¡ en que toda er¿luación
plantea el p¡oblc¡na del valor, del ¡cnddo y de le rlgnificeción dc aqucllo que se crnlúa (lo que requicre un trrtruicnto cualitatiw); el otro ledo nuestn un pcrfil técnico. )n que la q¿lu¿ción constituye un dispositiro conrpucsto por mótodoc, técnic¿s c ¡nrtrunrentos crnplcados
"prn ür cuent¡ y rcndir cuent¿" (de ¡¡uncr¡ cu¡nti¡¿tive) dc los resultadoe obtcnidos. Esc perfil se asocia con h
noción de cont¡ol.
P¡r¡ ¡os autores mencionados, sin enrbargo,

amhas

nociones pcrtenecen a dos ónlencs diGrentcs y a dos prmdignras epistemológicos distintos.Vcantos l¡ signi6cación rle cad¡ uno dc los tórnlinos.

Chroliquc

'

M. Berlow, rF .r1.. 1992,¡'.6f,.

t?

La palabn "control" ticne su oriscr¡ crr lu lcngul
frlncesa, en l¡ colttr¡cción rlc la expresiirn "contre-r6lc",

quc cl control se cfectúa a plrtir de un elcmcnto cxte¡no
y anterior (desde cl punto de vista lógico, no nccesari¡-

eupleeda para dcsignrr el "rloblc registro" neccsario para
autenticar l¡s cscrituras, Adoptada por numcmsts lengu;rs,
la expresión lr¡ conscrvado a lo largo dcl tienrpo el rentido administ¡ativo de su origen.

nrcntc cronológico) al ecto urismo del control. Los cxinrcncs y las amonestaciones, por ejemplo, exirtcn, como
instrunrcntos, con anterioridad r lr instancia de su aplictción y con indcpendcncir dc clla.

En nucst¡a vid¡ cotitli¡ua la palabra expresa ntírltiples y tlivenas situacioncs: control ¡rdmüristrativo, control
financiem, control fisc:rl, control policid, control ldurncro, control industrial, control dc calirlad, etcótera.

Dc maner¿ totelmentc opueste, le evalu¡ción --de
¡cuerdo con su propi¡ etimologia- implica Ie problemetiz¡ción sobrc los nlorct y sobre el scntido dc lo quc ocurre en la situ¡ción obscrv¡d¡, Ey¡lu¡r cs rp¡ehendcr l¿s
significaciones propias, particulares dc los ecto¡ hunr¿nc.
lnrporta nrás, en esta acepción, la aprchensión dc los significados que la cohe¡encia o conformidad con un modelo dado.

[: mayor p:rrtc de los instmnrcntos de n¡cdición
que em¡rleanros son insrunrentos de cont¡ol. Tantbién
irnplican operaciones dc control los mccanismos cibernéticos que regrrlan la tn¡nsmisiirn y reccpción de infornt:rción e¡¡ sisteuüs sinrples o conrplcjos.

En cl canrpo cduc;rtivo, los eúrnencs, cl rcgistro r.lc
asistencias, las ernoncstaciorrs, etc., son proccdirnientos
explícitos de cont¡ol.
Est¡ divenitl¡¡rl tlc rrsos y accpcioncs h¡ co¡¡drrrido
a considcrar cl control "cort¡o un sistonil, un tlispositivo
y una nretodologia, constituidos por un conjunto dc procedimientos quc ticnc For olúcto (y ohjctivo) cst:¡lrlcccr
la conformitlrd (o la no conformidrd),y aun la idcntitlrtl,
entre un¡ nornra, lr¡l patrón, un modclo y los fcníIntnos
u objetos con los que sc los conrpara, y en euscncia de csta
conformidad o itlcntid¿d, cstablccer la n¡cdida de su difercncia"s.
Es inrportante rctencr, p¡r:r la conrprcnsión de cstc
término y su ulterior cornparación con el de evdueción,
'J.Anloino y

(,

@
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Le cues¡ión rlel sentido introducc otr¡ difercnci¡
sustancial: rnientns cl control sicmpr€ opcr¡ a p¡rtir dc un
solo y único r€fcrcntc, que cs cl petron de mcdide como
nurrrra honrogcncizadon de lo que se ntide, la craluación
cs nrultirrcfercnci¡l en t¡nto que debe aprchendcr signific¡ciones hcterogóneas, Está siernpre abicrta
por Io rrrisnrq cs in¡cah¡d;r.

rl

scntido

¡

A tliferenci¡ de los acontecimientor que re nriden r
travi's rlc inst¡umentos dc contml, la evrluación sc aplica
¡ pruc€sos humenos en los curlcs la dirnensión tcntporal
cr histórica c ir¡eversiblc porquc consiste cn cl ticmpo
vivirlo. Po¡ lo trnto, no puedc cstar rcfcrida a catructur¡i
objetirns en el mismo sentido que el contml, que nridc lrx
¡contecimientos confornre ¡l tic¡npo cmnolirgico: un
airo, un mes, una scnrana, etcétera.
La conrprensión dc l¡s ceracterísticas cspccíf¡c¡s de
krs pruccsos dc cont¡ol y evaluación perntitc advertir quc

l9

EvrhÚrión

nrcrn.tiprif(¡'|''. tr¡n r'r¡ F¡.tk¡ (o|''¡{+

llibliuc<¡ dcl E&r¡&r Nnorr

un, cucsti¿)n que
exccde el problcr¡ra rlc los nrótotlos y dc las técnicas dc
c¡r.la uno. Sc tr¡rt¡, nli¡3 bicn, dc un pnúlcnn cpistct¡lológico, quc se tr¡duce en l¡ confrunteción entrc dos par¡-

cl parrrlignre irrtcrprctativo, que. cotno vcrerrux nús etlchntc, ¡rl:rntcan la construcción del rcfcrcntc cn cl procc-

le oposición entre arnbos es, en r€did¡d,

to r¡risrrro dc cvalt¡¡ciilr¡.

L¡ inhoducclón del concepio de rcguleción

digmas rlistintos.

crltice permite separrr le ev¡lu¡ción e3timrt¡v¡ dG
l¡ mediclón en sentido ertr¡cto. Entre ¡nrb¡s existc

Sirr cnrbargo, nlís ¡llá rlc la oposición cntre anrbos

proccsoq se he ohscrvado quc ellos comparten ciertes
funciones cornuncs, indisposablcs para le regulación
crltic¡ dc le acción. Reguleción, cn el sentido que pcrmiten ajustar hs acciones con rcl¿ción e urr objetiro cstablccido, y crltice, porquc dicho ajuste se nralize a partir

una frorrtcra, ya quc cl objctivo de toda medición es heccr una dcsc¡ipción cuantitativa de la rcelidad, cfcctuar

"objctiva" posiblc. l¿ ev¡lu¡ción cstinrativr, en cambio, no ticne como único objetivo nrcdir, sino enritir un jtricio a partir de los drtos que
l¡ nrcdición provce, Este tipo dc cvaluación pone de nranifiesto quc la rcalidad quc se cvalúr no pucdc
-cn scntido catricta- ser medida, pcro, adcmás, quc la intención dornin¡nte no cs sólo conocer sino reguler. Reconlcnros cl ejcmplo que dinros a pmpósito rlc estc tipo
rlc cy¿luación cuendo se cmplcaba cn situaciones experhnc¡rtllcs a p¡rtir de le incorporación de un nuevo progranra o nrótodo. destin¿do e mejorer los aprcndizajcs.
En csc clso, l¡ infornración suntinistr¡da por la ewluacidrr pata csthnar la medida en que la innovación curricuh¡ o nrctodológica nrcjonba los rcsult¿dos cstaba ¡l
scrvicio dc la regulación del proccso dc enserianza, pcrnriticndo así introducir morlificacioncs cn cstc últi¡no.
runa lcctura de clla

de un¿ lecture o¡icnt¡da.

Erte propictlrd conlpartid¿ por eurbos procesos
¡ considc¡ar quc le reguleción crltica de h
ección puede ¡cr concebid¡ r lo latgo de un "continuum" conrt¡tuido por dos polos: el control, por
un hdo, y l¡ ev¡lu¡ción int€rp¡et¡tiv., por cl otro.

co¡¡duce

Dcnt¡o dc csc continuurrr sc ubic¿, hacie cl polo del
control,la eraluación estimetiva, que, conro se vio ¡nteriormerrte, sc irrclina lucie lo cu¿ntitetivo, En ciert¡
form¿, t¡¡lbión l¿ cwltración rprccietive con un refe¡cntc prcdcterminado ticne cieras pmpiedadcs que la
rclecion¡rr con cl contml cn cl sentirlo de quc, si cl referentc está tot¡lmcntc explicitado, cl proccso evaluativo
consistc en r¡erilicar, en l¡ rcalidad, en quó nredida aquól
h¡ sirlo alcanzado.
En cenrbio,

h ev¡luación apreciative ¡in rcferen-

tc predete¡minado

polo dc la evaluación,
torla vcz quc carecc tlc t¡n nrodclo rcfcrcncial y apcla a h

.

lo

nrás

A pcser dc quc ter¡to cl control con¡o la cvalu¡ción
runrplor una fur¡ción tle rcgrrlación critica para la acción,
enrbos pnrccsos pueden scr necesarios porque dicha funcirin ticne

u¡

caráctcr rlisthrto en cada caco.

se uhica cn el

interptetación dc la realid¡d

tlahituahncntc, sin ctnbargo, suclcn utiliz¡rsc los

ob'sewada, Se

ubic¡n en

concc¡rtos dc nrcdición y cvrhtaciírn dc manen confusa y

esu línea, funrlanrcntah¡rcnte, las orientacioncs

besadas crr

|rrco rlisc¡inrinatl¿. El tórnrir¡o "cvaluación", por cjcmplo,

a0

{l

ilc nrrrrer¡ ucrróricr

y

srlbsrrnrraix

tas rnrry
hctcnrgórreas, <¡ue incluycn las dc n¡crlicirirr cu cl scntido

cstricto dc corrtnrl. lrerccc adccutdo suponcr, conro Io
hacen Artloino y llcrgcr, qrre lits connot¡ciones negativ¡s
que afcctrrr al pmccso dc control inhibcn la cxpticitrción
de su uso en las sitr¡rcioncs crr que s€ Io crrrplca, con lo
curl se irrduce a errorcs o co¡¡fusioncs conccptualcs, por
¡rnr perte, y se ¡nula o lirnite h posibilidad de su uso, por

orrl".
En resumcn, el control y l¡ evaluación son funciones intcrdependientes, ideahncnte complenrcntarias pcro,

sin embargo, teóricanrcnte distint¿s por los pandigrnas en
que se fundarr. En efecto, nricntras en los c¡sos en que sc

opera a prrtir del control se ¡rrocedc a establccer el gntlo
dc conformidad dc un olrjeto o de una situación con rel¿ciótr ¡ une ¡lorrna o a un scntirlo d¿clo, en l¡ cvaluación.
el sentido se construyc en cl ¡rroceso de hrtcracción y dc
intcrcanlhio dc signilicacioncs

Anrbos pmcesos son r¡cccsarios pan la intcligibilidad y la regulaciiln dc lm rcciones, aunque no porlrían ser
ubic¡rlos en cl nrisnro reuistro, porqtre cl tipo de irrfornración t¡rc provccn

es

cste conJunto sc agrcgin los i¡rstrrrntcltos
;rprccilr los cfcctos o rcsult¡dos.

lurl

nrctlir (|

Dcsdc otr¡ pcrspcctir¡¿, que se relrciona con los
¡rrílisis dc tipo cualitrtivo, interes¿ dcscribir c intcrprctar
cl scntido dc les situeciones obscrv¡das.
La conrplementaried¡d de los enfoques pcrmitirir
inrl;rgar sotrre las causas de los resulrados cuantit¿tivo¡
ohtcnidos, es decir, sobre el fundanrento de elloe. incor-

por¡n!gjJ!q&!gg!!!9!!tos

quc permirán rccogcr
infornlación ¿dicion¿l dc carácter cualiatino.Thl complenrcr¡t¡ricdad permitiríe tr¿baj¡r en cl nivel dc lo implicito, dc los prcsupuestos, de los csqucmes de ulonción,
cic., quc opcren cn l¿ dinámic¡ dc l¡ intencción dc los
¡ct()rcs! cn las tlistintas fascs del proccso ev¡luativo.
Esta posiblc combin¿toria

d" nr"!=d9!gd¡!_&_

nucv¡3 pcrspcctir!!- pqF_lf.l:4g!99!. Dc hccho, cr cl
clrrrino quc trernos conrenzado ¡ contruir cn l¡ investig¿tirin quc realizamos cn un grupo dc escuelas prinnriat dc

lr

Municipalidad rlc la Ciudad de Buenos Aires. A clt¡
nrx rcfcrircnros, cspccílicamente, en el próxirro capíruIo.

difcrcnte.

La co¡tsidcreción de algunas de las car¡ctcrísticas
propias dc las ntetodologías dcl control y de la evaluación
rrrucstrar¡ sus rlift'rcncias y srr posiblc conrplcl¡¡cnt¡¡icd¿rl.

En cl prirrrcr caso, cl análisis dc situaciones y dc
coDrport¿nt¡entos, individualcs o colcctivos, supone ¡nteresarse por indicadorcs, construidos cn fiurción de criterios que, a la vez, rerniten a los pandigrnas fr¡ndantes. A
trJ.Adoirro y C. Rc4cr,
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IMPORTANCIA, ALCANCES Y L¡MTTACTONES

coNcppro

Sl se consldera a la evaluaclón educaüva con un enfooue
amnlio. Irrlrá adverl lrse quc consl ll uye lrn pr(x-cso ststenláUco ;r
me-dlo del cual se valora el grado en que los medlos, recur"os
v pao_
cedlmlentos permlt€n el logro de las flnalldades y metas de unains_
tltuc¡ón o stst€ma educaUvo (García, lgZS). Eñ consecuencla, la
evaluactón r€qulere de un acoplo alstemáücode datos cuan ta vos
y cualltatlvos y loscamblos propuestos se están reallzando adecuadamente. Varlos autores conslderan que lo más lmportante en una
evaluaclón es llegar a formularJulclos de valor sobre las varlables
medldas que, a su vez, nos conduclrán a un proceso de toma de
declslones tendlentes a dlrtgtr los resultados hacla la dtreccton
deseada (carcia. lg75i ctazman y De tbarrola, l9Z8; Schyfter.
1979; guesada. 1979).
I)entro del marco de la dertvación currlcrrlar. Arnaz (lggl o.
pá9. 55) consldera qrre ll cvalrraclírrr tlc urr currir:ulo:
..-cs la tarc¡ quc co slstc en eslableccr su valorcomo recurso norma _
vo prlnclpal de un proceso concreto de enseñanz.a-aprendlzále. Dara
determtnar la corrvet!len(ta dc (.orservarlo. modtflcarüosusUiiltrio_

A su vez, Glazman y De lbarrola {op. cit. páAs. S9_7O), con una
vislón más amplla, deflnen a la evaluaclón del Dlan de estudlos
como:

...un pro(6o objetivo y cont¡nuo, que 5e d€sarroll¿ en espiral, y (o¡íste en (omp¿rar la realidad (objetivos y estrudura del plan vigente) (on ün modelo, de rianera
que los jui(¡os de valor que se obtenqan de es¡a cómpar¿ción, actúen (omo ¡nfonna
(ión retroalimentadora que permlta adecuar el plan de estud¡os a la re¿l¡d¿d, o c¡m,

biar aspecos de ést¿.

I,)stas itr¡toras (.otrctbcn al pro(:eso como una esplral pues a parl¡r de un plan vlgente, y medtante la evaluaclón. se llega a formüla.
un nuevo plan, el cual a su vez será obJeto de una nuevá evaluaclón.
y así suceslvamente: de lAual manera. se menclona la Dostbllldad
de comparar el plan con rin modelo que puede estar representado
por una serle de crlterlos establecldos. Ios cuales deben estar fundamentados y ser suscepflbles de evaluaclón. por otra parte, se ha
opinado que en las últimas décadas laevaluación currlcular ha sur-
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corcrmo oc wAruActóN

gldo como un campo de estudlo Independlente de las
clenclas de la
educactón, y sus a;¡tecedentes lnme,it"to"
ui""luJ;;d;""_
*-tlva. la medtctón y ta confecctón de prucbas
"án {ú;;:-t 9-áái.
t,uc(|en pr€sentarse dos sltuaclones cuando se pretcndó condu_

clr una evaluaclón currlcularl

l.
2.

Hay un plan de estudlos vtgente en la Insutuc¡ón y se
Dreten_

de reallzar una reestructüracfOn curricul".-'-'No hay nlngún plan d€ estudlos y se piet.r,Oe

la cvah¡a¡lón se renllza rá ¡rara valorar el (ra(l()
. _En.tmhos.asos,
(le.éxtto
con resp€cto al modelo o a las metas jropuesir".'"áil.re
ñptlcar3e en eada r¡na (le lae etarras del pr.x.e"á. a'pes";,r;
il". ;,;..
da presentarse una secuencra.ilru..ntá
u.iij;i;"

üri;;';i;"
pará cada caso. En esta unldad se procurará
"on
tomay' en cuinr.
ambas sttuactones y s€ harán las acÍaractones p.rii"""i."1.'¡^
secclón de utrrs de evaluaclón. fre esla manera, l;;;;;i;;;;,;,r"
surgen_al evaluar el curriculo y en consecuencla l,as
acüvldaáes
conductrán, úepenae" en giál
;;
::ry:it:1:
-ü-ld"
qe,
qesarro
-q!,., o
pa
".en que se encuentre el próyecto currlcular.
las
caracter¡sucas mtsmas de la €ntidad poi eváluar.
.i
ii;il¿
i;"
d¿tos que se reuntrán y ta merodologi,
f,"; ; ;;ili;; p;'"1-o,iii"i,,
la evaluaclón.

ñi;.

Le

evaluaclón currlcular es lmpofante porque en la actualldad
constantemente ocurren cambtos y hay nuluoi t
cos, deben Juzgarse conunuamenti ¡oJ res"ltaáás"ii""e"J ",.;;ifj,
oui-ini;;; ;;"

sóto asi se llcga al perfecctona mtento r) a I reemplazo
r^.i;;;l;Í;;,'üi.di.
rlamenta(to de to (lue sr I tenr- estnr,l."rii ,ig,,;l"n;ái
irl. i:li"
rrlrrlrr. la cv¡h¡¡.:ll,rr [a(.llttarii la o¡rU rtr lzai:k;r r <lc
<.a¿a rrixi-itc. irr"
elcmentrrs del proccao. al proporcionar lo irrror_""ii"'nfá.i..rn
que p€rmturá esrabtecer tai báses oU1"trua"'páia
_üiir'J;;'in.;i
tener dtchos e¡€mentos. por otra parti. es lnbtspensaUle
u"¡oirilo
más ob1euva_ y ststemáucaments postble los bAiostl;"'J;iü;;clas de un plan currlcular en oDeraclon.
En rcaltdad. cuando se reallzá una evaluaclón
curflcular general_
mente se-conduc€ de manera aslstemáttca. srn rrgoi
meioa-offiiá"vie
manera fragmentartai esto nos enfrent. a pU"8" al
i"i;;ir!;;¿:.
utlllzan por años stn modtftcactón atg"n^. n;
il;;;q;;;i?ñlt¿_
can,Ircro iln un prrresr' r,tenlífk,o ríc ¡"vah¡¡l.lón.
t reigracla(lamenl e. el ln{,trxl<¡
rn¿'t9 uUllz;t(lo pilra evitlltar Dla_
nes y programas de estudtos se llmtta a anallzár
ta

organtzactón de los titulos de las astgnatura" y
"."".rr.i"-y
temátlcas, con lo cual se ob €ne sotamente una O. f."üiá"i'""
Informaclón deslncompreta. p-ues no se ¡notca et renr mü;i;';Jár"i;,

:ljpjtli-.
atumnos. y lampoco sl alegresar de la carrera sattsfacen
l*;;;;dades1lara las que fueronlapacttados. e" u"
,ria.¿-""'ir.".¡.""te3 3e ha expllcado que un cuiricrrto
o'p"?ir';J;i¿;;ii
"" "lnr,"in

R
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flcaclón. especlflcaclón y €structuractón
de obJe vos U.sado" en
soc-tales, e¡i un mercqqo potenctal
l_"_":"1d".d9."
de trabalo, en

las
caracteristicas de tos e(lucandos, elc.. yque
AeUe senaüi;ü.*t.e_
conjgnto de acuvtqaoes, recursos
Ia:__o_lodo:l
oe
eva¡uactón perunentes: Duea bten, toa* dtdác cos y formas
."i*1"-iiiij"
tomarse en cuenta al evaluár el curricu¡".
o.
f" ante-ioi
que Ia evaluactón del currículo r

Ail"

j:ffi

p;';;;;;i;;;,fl:-r::' ;Jiff

s ste m áuq1 y
if'g;t
:$?
(Arnaz. t98l o). Habttualmente
si r¡a uUrcaáo
cr¡rrtcrrtar en et finhl rtet prrr".so de des._rrr"
"';";;i;#" ,i"¡
ripi""tl.iil,
pt¿¡n.(lccstudtos.
".
lxrr loqui sc revtsan,¡nlcamenie'lüci;il;il"
nnales <te iodo el proceso: stn embarAo, esto
:lllT:rl1rgs.
no es ¡o
mas con-ventente pues la evaluaclón se reatlz.a
oiñá","d;'i;;;;,.
I

"r."rto.

CUnRTUL

lmplde detectar errores e Incongruenclas comettdas

lnlctales. A parur de lo antertor.'ie pueae arrimai

qil

e-n-|"";t;;"

ei ;;;;;;.
evahtaclón debe ser conÜnltol.ewy fop. ctf .J afl rrna que dcbc manlenerse
un segulmlenlo Der_
manente de lo que denomtna ..el control de caltd;
il;;ür;"#:
ya que un currícuto que functona sat¡sractorlaminie-alrfitil;;
lt€mpo y baJo condrcrones oerermrnaaas.
o"";l:1r:g! ?o"otero y requertr
de modlficacrones
uon respecto a las linrttacton€s de la metodolo$a| *Érii¡ill.
Diaz-Barrlg¿ { l98l } afirma que st no se Uene
claro el marco teórlco
del qr¡e parte la evaluación. ási como tos
a"p.cro" L.iáiü¿;,
;
Incurre cn elerror de ce¡rlrar la evaluaclón
currlculaien i;3;illos efi ctenfistas e Intcrnosdel curríc.,to. yseaescutü.i¡;ñ;ffi
mtcntos ortgtnalcs y tos aspectos soctaíes. otm
¡rroir'li-,iii"", i. .'"
r.rrfrert¿r fr(.( u(,ntr.¡ir.r¡t¡, r.¡r l¡ cv¿rlulclr.lr,.,r_lrulár'"rrr"ilii
que. se tnvohtcran lr¡tereses humanos
e tnsUtuclonales. fo cuallo
"a
obstacuttz.¿r. pues at recolcctar t"" ¿ato",'-¿-stü*íi;ü;ü#;il1"
u, obst ruldos. en favor de dtchos I
ntereses. p".. .uti;; ;;l;;;;_

fuüeüil;üil_
;;;;iil;;.

ble este_probtema, se propone que se
estaulezca

un mi¿;í; ;;iüi_
patlvo de evaluactón:'es üeclr,'en et qu€ parllctpen
acUvamente y
sean toa verdaderos condr¡ctores todni roi
(mae.sr ros, a tumnos, admrnrsÍradores,
"genú"ir,uáiii"r"jli.;
;;;iñ;;;
:.1::j:f
:19 etcétera).
oeneltclarlos.
.. Para flnallzár esta secclón, es lmportante destacar que lqs

eslu_
dlosos de evallraclón (,urrlcr¡lar (lebcn sa sfacer
no sóln .rfte.ln" ,i"
a(lccu¡ctón ctent iftr.r (v:rlktez. corrnab t<rad. oüjelviñi
;ili;r.i'btén.crtrertos de ultrdad prácttca (tmportancta.

ieüv¿¡jl. *"-"'
lidad. alcance, duración y eflclencta)
fstufn€bcam, iótii.-""lit"áiliOPERACIONES Y T¡POS DE EVALUACIóN
CURRICULAR
f)errtro

del-mareo de la evalr¡actón edrrca va. se ha postulado
que dcben reallzarse cuatro opcraclones
Interrelaclonadas v fu;.
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damentales para conduclrlas (estas operaclones corresponden al
esqu€ma de Ralph Tyler, 1979), y son:

l.

¡,a deflnlclón y dellmllaclón preclsa del aspecto cducatlvo

que se qulera evaluar (por ejemplo, la evaluaclón currlcular,
qu€ se dennirá después que se establezcan el área y los propósltos de la evaluaclón).
2. La deflnlclón operaclonal del aspecto educatlvo en cuestlón.
es declr. la formulactón de un conJunto de conceptos y suPo-

.

slclones pertlnentes para dtcho asp€cto (en la evaluaclón
currlcular. se reflere a la especlflcaclón de los objetlvosl.
3. La seleccló¡¡ y elaboraclón de tnstrumentos y procedln¡le¡rtos de evaluaclón más adecuados para dlcho conlunlo de
conceptos y suposlclones (por ejemplo. pru€bas. escalas. llstas de comprobaclón. técnicas de anállsls de contenldo,
cuestlonarios. documentos. etcétera).
4. La revlsión cqntlnua de acuerdocon la Informaclón obtenlda
a partlr de la apltcaclón de los lnstrumentos y procedlmlentos dlseñados. de la deflnlclón del aspecto educatlvo evaluado. de los conceptos y supostctones formulados y de los mls-

mos lnstrumentos y procedlmientos desarrollados (véase
flgura 5.21.

Se puede afirmar que por medio de estos pasos u operaclones
general€s. seconduc€ la evaluaclón de cada una de las dlversas etapas del proceso de derlvaclón cuÍicular. en au conjunto y en difercnlca nlvcles. aur¡rll¡e lritbr¡i va rla¡tles (lc acuerd(, con las (iara(:lcr¡slleas (le ca(la etapa y el lipo (le cvalua(:lón.
Stufnel)cam ( I 97 I ) ascgura quc efr cl l)roceso quc vir dcs(lc la
creaclón y diseño hasta la apllcación de un proyecto, es poslble
encontrar cuatro tipos generales de evaluación, Ias cual€s se descrlben a conttnuaclón (véase flgura 5.3).
I
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soclal. pues en ella se descrlb€n los valores y las metas de un slstema. I)entro del contexto del desarro¡lo currlcular, éste es el tlpo de
evaluaclón utlltzado durante la etapa de fundam€ntaclón de la
ca¡Tera.

2. Evaluaclón de entrada o de insumos. Slrve para estructurar
las desfclones que conducen a determlnar el dlseño más adecuado
del proyecto y.-por medlo de la Informaclón que contlene' puede
dectdlrse cómo utlllzar los recursos para lograr las metas de un pro-
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Evaluación de contexto. Strve para tomar decislones que en

la planeaclón conducen a determinar los objetivos del proyecto.
Con este tlpo de evaluaclón se fundamentan oJustlflcan los objetlvos. se deflnen el medlo relevant€, las condlclones vlgentes y las
deseables, se identlftcan las necesidad€s y se dlagnostican los Problemas. En gran medlda, este tlpo de evaluaclón es fllosóftca y
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grama. Este tlpo de evaluaclón responde a preguntas tales como
¿son factlb¡€s los obJetlvos planteados?. ¿cuáles son los costos
potenelales y cuáles los beneflclos esperados de las estrateglas
r:!.t¿rlrlc(l(la$'¿. ¿(:uált:$ ltrrl¡ lot¡ $ut[¡(:glrrs (, fr¡[(l¿rtnetttos ¡rrbyarr.ntes?. ¿cuáles son las actltqdés y nec€sldad€s de lo'9. cstudtantes,
maestros. la comunldad, etc., y cómo se lntegran a lás estrateglas?,
¿con qué recursos y facllldad€qse cuenta?. ¿qué otras

lnstlluclones

evaluaclón se pretenden alcanzar tres obJetlvos prtnclpa¡esl

al

sugtere para realtzar la evaluaclón de prodücto es et
T9-1,,-.:r
srgurenfe: prtmero

-

se anallzan o se conclben las deilnlclones
raclonales de objeUvos y las de medtdas de crtterlo ás;;,"e;; oDe_
.:;"
¡os oI)Je vos de la ac vldad: posterlorménte, se comparan
estas
meoloas con.normas predetermlnadas y. ftnalmentó,
reallza
¡¡na Imerpretactón ractonal de los logros, €mpléando lase
Informa_
ctón óbréntda en las evatuactones dl conteito. át;"i;e;'t;.

proceao.

Esle t Ipo de cvah¡aclór¡ correslxrnde a una cvaluaclón sunlarla.
por medtode la (:ual se qrttere deteimlnar st los resultad"sn"aüá"
(oqo et proceso son sa sfactorlos (véase
ngura 5.4).

Detectar o predeclr defcctos err el proceso de dlseño o en su

apltcaclón.
lnformar'llrtr p¡r¡ lomar rleclgloncs proAram¡(las.
c) Mantcn€r urr reglstro r:ontl¡¡uo (lel l)rocedlmlento.

t

) lrr,v.i"r

La evaluaclón del proceso requlere un aná¡lsls de aspectos tales
como reladlones Interpersonales. canales de comunlcaclón. logistlca. actltud de los usuarlos hacla e¡ programa, adecuaclón de recursos, dlsponlbtltdades fislcas. perconal. programas de tlempo. estn¡ctura Interna de los programds y conceptos que se ens€ñarán.
Stumebeam (op. clt.) sugtereque para recolectar la Informaclón
de este tlpo dqevaluaclón se utlllcen tanto procedlmlentos formales

como lnformales (por ejemplo. análtsls de lnt€racclón, llstas de
cotejo. Éntr€vtstas. escalas, redes PERT. buzones de sugerenclas.

entre otrosl.
Dentro del marco de la derlvaclón currlcular. este tlpo de evaluaclén es parttcularmente relevante para determlnarsl la tmplantaclón de la organtzaclón currlcular propuesta seconducede manera adecuada. Se consldera que éste es un tlpo de evaluaclón con

carácter formatlvo.
Autores como Glazman y De lbarrola (op. cf t.) y Arredondo {s.f.),
parecen ldentlflcar la evaluaclón de proceso con una evaluaclón
lnterna del curriculo en la cual se trata de det€rmlnar el logro aca-

l4f

démlco del a.lumno con respecto al plan de estudlos y.
por tanto. ta
evatuactón de proceso está contentáa ." r" .u"iuá"id"
tura Inl€rna y ta organtz¡ctón det propto ph;;¡;;ii;,t;á;i;;i;"_
"""'
+. r.,vatu¿rct(rD dc Droducto. Slrve para repe r el clclo
de decl_
slones tendtentes a .¡úzgar tos togros bet pr"l."i". pii-'ri.l.li"_
mas. mcdtr e Intcrprctar los logros no sóló dej ,.t¡tal (1"..¡dn
;i;;.
det proyecto,
_srno-'det proyect6 gtoba¡. A;t,"i;;;: ;;i'iilijrá'1.
cuat sc Invesuga
¡a extenslón en que los obJettvos tifmlnales
han ¡ogrado. a dtf€rencta de la evaiuactón dL proce;;.;;;l;;;" se
se busca determtnar la extenstón e" q". i*
f,ro.iá-_i.;G
tan operanles como se ha eeperado. Ei proceátmlento
"';"
o". ,""r1_

con estrateglas slmllares que están fuftclonando p€rslguen flnes
parectdos?, etc. Las declslon€s basada+ €n €ste tlpo dé eváluaclón
gen€ralm€nte resultan de la especttlcaclón de procedlmlentos,
materlales. facllldades. equlpo, programas, esquemas de organlzaclón. requerlmlentos de personal y presupu€stos. En r€laclón con
el proceso de desarrollo currlcular, este tlpo de evaluaclón se r€allza prlnclpalmente €n las etapas de determlnaclón del perfll profeslonal y de organtzaclón durrlcular.
Pued€ declrse que las evaluaclones de contexto y de entrada son
€valuaclones d€ tlpo dlagnóstlco.
3. Evaluaclón de pr(rceso. Slrve para lmplantar d€clslones que
nos ayuden a controlar las opcraciones del proyecto. Después de
r¡rre rrn curso <lc accl¿rn ha sl(lo aproba(lo y comlenza a lmplantarse.
es necesarlo €ste tlpo de cvaluaclón para proveer de una retroallmentaclón perldlca a los planes y procedlmlentos. Con este tlpo de

€vAruActóN

ñgr¡ra 5.4. Momentos del desarollo curricutar y de la waluaaión.

ffi

: IVAIUACIÓN CURRICUIAR

Asi como la evaluación de proceso se ldentlflca con la evaluaclón tnterna de curriculo. la evaluaclón de producto parece acercarse al concepto de evaluaclón currlcular externa Con estaúltlma. se
tlusca deleimlnar el lmpacto que puede tener el egresado de uf¡a
carrera. con resp€cto a lo determlnado en el perfll profeglonal Proouesto v a su caóactdad de soluclonar los problemas y satlsfacer las
irecestd-ades oub el ámblto soclal le demanda.
Al tratar de preclsar más los tlpoa de evaluaclón en relaclón con
el proceso currtcular, se debe Inclulr la dlsttnclón qu€ hacen Arredondo (s.f.) y Arnaz (op. c¿t.)entre evaluactón de la eJRclencao y evalrraclón de lá eftcr¡cta. Asi al evaluar la eflclencla de un programa o
olan. se busca detcrmlnar cl grado en que los recursos gon aprovc¿hados durante las act¡vldades reallzadas, en térmlnos de costos'
oersonal. ttemDo. etc., y cuando se trata de €valuar la eflcacla, se
qulere determtnar el grádo de semejanza entre los resultados ottenidos y las metas propuestas para una act¡vidad: es declr, la eflca'
cla noi lndlca sl se satlsfacen o no las necesldades s€leclonadas. De
esta manera. puede observarse que es postble conduc|r una evaluaclón lnterna tánto de la r:flclencla como de la cftcacla de un curricl¡lo. de lgual manera que se pu€de reallzar una €valuaclón externa de
su eflcícncla y de su eflcacla. Ilerbcrt A Slmon (clt. por J. tluerla.
comunlcactóñ personal) establece que la eflclencla es la relaclón
entre los Droductos obtenldos sobre el costoi la eflcacla es la dlferencla enire los Propósltos menos los logros. y proporclona una
medtda más. la de la Erectiuidqd. que es la dlferencla entre las
necesidades menos los sattsfactores o. lo que es lo mlsmo, entre los
problemas mrnos las soltrcloncs lvéasc flgura 5.5).

tñcie¡c¡a =

Anterlormente se revlsaron las críttcas de algunos autores que
opinan que la evaluaclón currlcular generalmente ha sido restrtngida a una evaluaclón Interna centráda en aspectos eflcienUstas,
es declr. donde se anallza únlcamente la estructura y organlzación
del plan de estudlos. y se trata de determlnar lo costeable de dtcho

plan. De hecho. la mayor¡a de los autores revlsados que ofrecen propueslas para la evaluaclón currlcular. se centran en estos puntos y
desculdan la evaluactón del lmpacto soclal de la profeslón en cuesttón. o sólo hacen una breve menctón de la lmportancla de este
aspecto. Muchos planes de estudlos carecen de una lusüflcaclón v
fundamentaclón de los mlsmos en relaclón con la coinuntdad v lai
necesldades soclales lmperantes y. por ello. al valers€ solamenie de
un llstado de nombres de materlas o programas atslados. la evaluaclón es restrtnglda a la determlnaclón d€ las secuenclas. los contenldos, Ios ttempos, etc., que son mejores.
En la presente unldad se trata de proporclonar una vtslón más
completa del proceso de evaluaclón currtcu¡ar. A par r de est€ punto, se desarrollarán con más detalle las evaluaclones de proceso y
de producto, dado que las evaluaclones de contedo y de entrada sé
han expuesto ya lmplícttamente al menclonar las acflvtdades y las
subetapas que se deben rea.llzar cuando se va a fundamentÁr el
curriculo, elaborar el perfll profestonal, y al det€rmtnar la organfzaclón currlcular, A contlnuaclón a€ trata de dellmltar cuálesion ¡as
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tlicscia = Propósilos
tt€crividad

Ftgura 5,6, Tipos de evaluación cunirular.

=

-

logros

Neces¡dades

-

Satisfactores o Pr0blemas

-

Soluciones

Flgura 5.5. Indi(¿dores de ev¿lu¿ción.

Convtene aclarar que hay autor€s que ldentlflcan la evaluaclón

de la eftcacla ext€rna con la evaluaclón de la efectlvldad y' por raz¡n€ d€ termtno¡og¡a, en esta untdad se preflere emPlear €l térmlno

varlables y los lndlcadores más lmportantes para determlnar la
evaluaclón lnterna y externa del curriculo, con respecto a su eflclencla v su €flcacla.

eflcacla externa, Para evltar confuslones, obsérvese la flgura 5.6'
donde s€ presentan. a man€ra de dlagrama, los dtferent€s tlpos de
evaluaclón hasta aquí revlsados.
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€vAtuActof¡ tMtRtA D€ LA

EVALUACTÓN TNTERNA DE LA

EFICIENCIA Y LA EFICACTA
DEL CURRiCULO
Como se seña¡óanterlormente. al evaluar en el curriculo los elemcntos y la organlzaclón y estructura d€l plan de estudlos, se realtza una evaluaclón lnterna.

Para conduclr dlcha evaluaclón. debe parttrse del estableclmlento de ctertas normas o crlterlos que consututrán los rasgos
especiflcos que slrven de base para ¡a deducclón d€ Jutclos t la
tome de declslones. F:stas normas o crllerlos. que generalmente
glran en torno a los contenldos currlculares. pueden s€r de dlversa indole y. en consecuencla. cada uno de ellos puede tener una
lmportancla dlstlnta. El estableclmlento de los crtterlos se realtza a partlr de algunos prlnclplos pedagóglcos tales como dostflca.
clón del materlal, retroallmentaclón. ejercttaclón y refuerzo.
famlltarldad. slgnlflcatlvtdad. correspondencta entre objettvos y
acllvldades de aprendlzaje. etc. Pueden. aslmlsmo, conslderarse
prlnclplos de pres€ntaclón tales como clarldad. secuencla, vocabularlo. formato, etc. En este sentldo seria muv convenlente valersc
rle. prlnclplos pstcnlóglcos y eplstemolóAlco:e. en otras palatras.
rclallvos a la nalur¡¡leza dcl (r)no(.|rri len I o (lr¡c sc lmpartc. la gót¡csls del conocimlento según los estadlos de desarrollo cognosct vo
de los alumnos. fenómenos perc€ptuales y de aprendtzaje tnvolucrados, entre otros. Por otra parte, no deben olvldarse los crltertos
soclales en los que se fundamenta al curricu¡o.
Adlclonalm€nte. se parted€l supuestod€ que la tnsütuctón educatlva cuenta con objetlvos enunclados claramente. o blen con
obJetlvo6 lmpl¡cltos gue el equlpo evaluador pued€ deduclr a par r
de documentos ¡nstltuclonales o reglamentaclones lpor ejemplo.
norrnaa y reglamentos unlversltarlos. de la escuela en parttcular, la
Lcy F€deral de Educactón, Ios requtsltos para el Ingreso, ¡a acredttaclón, el servlclo soctal, la presentaclón de tesls y otros que plda la
escuela , asi como manlflestos y optnlones de maestros y a¡umnos,
prqlramas d€ materlales y €xámenes parclales y ftnales). No debe
proplclarse la sltuaclón planteada por Arnaz {op. cll.). en la cual

muchas lnstltuctones. al evaluar el plan de estudlos. no tlenen

otJetlvos currlculares explicltos y se declde desechar el plan a parI lr d.Jurl lflcacloneg
fxr{.r, sri¡l(las fes 'vlelrt . t lc¡re lagr¡nas y re¡)cl l(ilrrncs) sc propone la elaboractón dc otro que contenga objettvos
currlculares prevlos. Ta¡ v€z el camlno más adecuado sca el de cstablecer qué se qutere obtener de ese curriculo. anallzar y deduclr lo
quc se pu€de lq¡rar y lo quede hecho se logra con el plan vtg€nte y, a
partlr d€ ese anállsls. decldlr sl el plan debe ser modtftcado o desechado, sElún sus alcances y llmitaclonea.
A contlnuaclón se exponen los crlterlos desarrollados fr¡r Glazman y De fbarrofa lop. clt.l para valorar Internamentc la eflclenc¡a

tFctENctA t45

del curriculo, cuarrdo sc revlsa su esl ructura Inferna
v su

clón. Drchos crltertos, de indole prtnctpalm€nte

|.

or;n,za-

p.¿áiOgi"!;ñ

Congn¡encta del plan,

2. Vtabtltdad del ptán.
3. Con nutdad dél plan.
4. tntegractón del pian.
5. Vtgencta del plan.

Al anallzar la congruencla del plan, se estudla el equulbrlo v ¡a
propostctón-de los etementos que ló Inlegran, para lo
c;;a;;;ái;
zanros objeuvos tanto de uno solo como áe dtférentes nlveles. En €l
análisls de los objeflvos generalea o termlnales del plan. éstos se
conrrontan con los fundamentos. a fln dedescubrlr errores de oml.
slones y de conslderactones parclales, e.roneas y contiaátJioir'as.

Ar ana[zár ta congruencla entre objeuvos, .se revlsa la labor de
agrupaclón y se lrata de detectar omlslon€s, r€peflclones dlÉ;_
slones.delos conlenldos y comfnrtamlcnlos en ü forma ¿c vo.li'i¡rz¿¡(:¡()n llitaznra¡r y De lbarrola, op. ctf., pá9. lOll,
. Cua-nd-o!e estudta la uioencla del plan dáestudlos, se valora ¡a
actuaÍdad del mlsmo en relactón con loa fundamentos que le slrven
(le lmse. lo (:ualconslsle en la cottfronlactón
de tos obletir;"ñ;;;:
lcs o de lo ya esupulado en e I perftl profestonal, con ios f;;3;;;tos que tos sustentan. a fln de que una reforma, un avance o un

camDto de éstos-ae refleJe en los

obje vos y. consecuentem€nte, en
¡os oemas-ntveles. El equipo eva¡uador debe estar atento a los
aspectos l csóncos. soclales y dlsclpllnartos. además de los pslcológlcos y pedagóglcos.
. Al_evaluar Ia rr¿abllfdad de¡ plan de €studlos, se estudla éste en
reraclon con los rccursos exlstentes, por lo que se requlere:
t . Elaborar un lnvcntarlo de recursos de la lns tuctón anall_
v
zar su oDeraclón.
2. Cotejar ios recursos con los obJ€ttvos deflnldos.
En este Inventarlo deben cotejarse recursos humanos v mate_
riales. por e¡emplo. profesor€s. la-boratortos. ."las,
Ui;iiá_
recas. medtos audlovlsr¡ales. matertal dldácuco. textoi
"qutD"]
v üocumen_
I os)¡ poslerlormente. del)e revlsarse la
acceslbllldad de íos recurs.r.
Irara pr ofcsores y alulllnos, la ulllldad de dlchos ¡ecursos en cuanto
a costos. y el aprovechamlento de estog recursos €n el plan de
estu_
dtos vlAente.
Al evafuar la conlttruldo,d. e ¿nlegrcción del plan, se Dretende
determtnar la relaclón entre los oble vos de maierlas,
recrrrsos con_el perlodo semestral en que se lmparten y, -'ód;i.;;
posterlor_
mente. establecer su lnterrelactón c,ori todos los objeü;q; del plan.
Es lmport¡nte conflrma r qrre se lra conscguldo una-esl ructura'con_
tlrrua e lnlegrada quc permtta el logro de lós obJe vos termlnales dc
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la carrera. para lo cual Glazman y De lbarrola (op. cit.) recomlen-

dan obtencr la slgulente lnformaclólr:

.

I

Los cursos que Presentan una mayor Incldencla como ante'
cedcnteg o (:(rt¡9e(:uclltcs.

2. Los cursos alslados.

Las relaclones entre estos cursos.
Las re¡aclones entre los cursos y el semestre (perlodlcidad)
en que se imparten.

Dc catc m(xlo p(xlrárr dctcctarsc los slgulclltes errorcsi
I

. Cursos con objetlvos complejos

que se lmparten en los nlve-

les lnlclales.

2. Cursos con objetlvos senclllos que se lmparten en nlveles
avanzados.

3. Cursns consecuentes que se están lmPartlendo previamente'
4. Cursos antecedentes que se están impartlendo posterlormcnte.

5. Cursos antecedenles muy separados de sus consecuentes
6, ts:rlla (lc rcl:¡r'lr'll.'.| ( trl le lrrr.l.| trsr)s rll l('sl- lt¡llr¡¡rl cll sl¡¡ll tll 'ineamente.
En este tlpo de evaluaclones es recomendable el empleo-de la
tecnolog¡a ed;calh'a. partlcularmente de las técnlcas de anállsis.
sccrrr"nilaclón y esl n¡cl | |rár-lón (le conlenl(lo
(l¡n ¡egtrc<:ú¡ ¿ la ev¿ll¡ackill Itlleflt¡ (k' la cllcacla (lcl ctlrri(:tllo.
Arrcdondo is.f.) profronc quc el ttr(lt( a(lor t¡rás lmporla¡rl e es cl re¡¡dlmlento académlco del alumno con respecto al plan de estudlos
Este autor propone dlversos anállsls' entre ellos:

l.

Determinación de indlces de deserción. reprobación. acreditaclón y promedlos generales de los objetlvos termlnales por

materlái y áreas de éstudlo. por medio de la consideractÓn dc
aspectos tales como semestre. sexo' gencraclón. etc.
2. Anállsls de áreas curriculares y conceptuales en relación
con el rendfmlento académlco de los alumnos y los procedlmlentos y los materlales de Instrucclón.

3. Anál¡sls

de la labor de los docentes en relaclón con sus carac-

teristlcas y el rendlmtento académtco de los alumnos.
4. Anállsts de evaluación y rendlmlento académico, a partlr de
Ios tlpos de evaluaclón del aprovechamlento escolar empleados y del ntvel d€ particlpaclón estudlantll en las mlsmas.
Este autor propone categorías de análists más esp€ciflcas que
rebasan ¡a extenslón de esta unldad. por lo que se recomlenda al
lector un estudlo detallado de ese documento.

s
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EVALUACIÓN EXTERNA DE LA EFICTENCIA
Y LA EFICACIA DEL CURR¡CULO

l)c acuerdo con lo exDresado anterlormente. la evaluaclón
cxlcrrr¡r rlcl ( r¡rri( l¡l(l s(: rcllcrc prl¡r('lpallnc te al lnlpacto soctal
que puede tener el egresado.
Al evaluar la cflcacta exterrra (o efectlvldad) del curriculo. los
aspectos prlnclpales serán los sigulentes:

L

Anál¡sls de los eAres¡dos y sus funclones profeslonal€s. Con
este anállsis se busca delermlnar qué ttpo de functones profeslonales desempenan realnrente los egresados, st se capacltaron para estas funclones o no en la cafrera, qué utllldad
reportan los egresados, empleadores y beneflc¡artos de
dlchas funciones, qué funciones se conslderan convenlentes para Integrarse al plan de estudlos.
2. Anállsls de los egresados y de los mercados de trabajo. Es
¡ndlspensable determinar los tlpos de áreas y sectores en
quc los egresark)s cstíin tr¿rbajar¡do. ¡nallzar sl corresponden a mercados de I rabajo tradlclonales. novedosos o potenr'l:lk's. l|lv('sllAí|| l)s itxll(.a-s tk: (lcsc||rlrlc() y sulx.nlpl(.() d('
los egresados. oirtener una relaclón de empleo en compara-

ción con eÉresados de otras instltuclones.

3. Anállsls de la labor del egresado a partir de su intervenclón en la soluclón rcal de las necesidades sociales y los
protrlem¡s de la con rrrt(la(l para los qr¡e fue dlscitada la
carrcra. F}r cstc lrurrlo se confrontará con la realtdad para
(lcscul)rlr sl reallltcntc hay o no un vinculo estrecho entre
las lnstltuclones educatlvas v el sistema soclal. v se
podrán reestructurar o camblai los fundamentos, quison
la parte medular del curriculo.
En relaclón con la €valuaclón externa de la ellclencla. sobresale
la lmportancla que tiene el estudto de! empleo de recursos y coslos
puea, por ejemplo, el mlsmo númerode egresados que resu€lvan los
mlsmos problemas socialcs con menos recursos, s€rán más eflclentes externamente. Esto es partlcularmente lmportante en paises subdesarfollados. en donde no l¡ay recursos ironóm¡cos suflclentcs y por tanto no deben desperdlclarse. Arredondo {s.f.) optna
qlre deben estudlarse los slgutentes aspectos para anallzar la eftclencla currlcular: tasas de efectlvldad y costo promedlo porsemegtre, poractlvldad lnstrucclonal, pof grupo de estudlantes, por estudlantes tndlvlduales. por toda la carrera, por actlvldad€s teórlcas y
práctlcas. etcétera.
Para Integrar y aclarar los conceptos relatlvos a evaluactón
Interna y externa hasta aqui expuestos. consúltese la ftgura 5,7.
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VARIABLES SUSCEPTIBLES DE
EVALUACIÓN CURRICULAR
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AI evaluar un currículo. como se pudo observar, deben
determlnarse numerosas clases de varlables suscep bles de
evat"."iO"'v
polenclalmente relevantes. de tal manera que al analtza¿""
ian"iaí
to más obJe va y ampltamente postb¡. t.
¿. inilil. ü".ü"
secctones anterlores se anallzaron las operaclones
"ii""J¿" qua ua¡n"á"
al rvaluar. asi como los prlnclpales ttpos de evaluatló""a
;;;;;;
que d€ben efectuarse. ei tectdr pudo rnferr, r" árrioia"J
á!*ü"
vartables (obJetos de la cvaluactónl qu.
*ll"i'riirü
pr.reso. En csta srcctón se lralará rle "aq"Grü
expltc¡ta, e fnteC;i-la" m;J
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Pobl¡ció¡
Flgur¿ 5.8, Variables de un modelo de evatuaraón.

El modelo fue desarrollado prlnctpalmente para evaltlar procesos y programas Instrucclonales. pero puede adaptarse para la evaluación de productos. Dlcho modelo se compone de una estructura

trldlmenslonal que comprende lnstrucción. población y conducta.
y cada dimensión consta de un conjunto de varlables relevantes,
gn relación con la varlable proceso ins¿rt¡cctonal. los prlnclpales aspectos que se evaluarán son:

.
.

.
.
.

Contenidot estructura o cuerDo de conocimlentos ldentlficada en los programas especiflcós y en el plan de estudlos gene¡al. Es una estructura de temas que deben apllcarse dentro y

a través de los niveles y perlodos de tlempo.
Metod.ología instrucclonaL proceso dlseñado para facllitar el
aprenrllzaje. compren(lc la evaluarilrin (le los mélodos. materlales dldácllcos y prlnclplos de aprendlzaje empleados para
mollvar e Inculcar hatrlllda(les (le eslu(llos. ctc. El Ara(lo (lc
detalle de fstos anál{sis debe (letcrmlriarse de acuerdo con los
Intereses de cada eva¡uación esDeciflca,
Organtzación currlcular: se rene;c a la cvaluación de la orgalltzación vertical y hortzontal del plan curricular. asi como a la
evaluac¡ón de la adecuación de tlemfX). sccuencia. y segnle¡rtos
instn ccionales. interrelación de contenldos. etcétera.
FacllÍdades: se reflere a locales, espacio. equipo dtsponlble.
gastos y necesidades para los logros de los programas educa-

clonales y academicoadminlstrativos.
Cosfo: dinero requerido para las facilidades. el mantcnlmlcnto y el personal.

¡-os aspectos ñencionados. ptle(len rclit(.lr¡ltarse
los tlpos de evaluacfiln rcv¡sados eri esta unl(lad.

(:()r¡

¿l

lgünos dc

Con respecto a la varlable poblqción. cs preclso evaluar la
forma en que el currículo ha afectado a todas las perso¡¡as Involucradas en é1. dlrecta o indlrectamente. Se r€querirá. en prlmer
Iugar. reunir información demográfica para cada subcategqríai
por ejemplo. con respecto al estudlante se neceslta determinar
rdad. sexo. grado. nil,el de logro y actltudes: con respecto al
maestro y al personal administratlvo, el grado académico. la
experlencla. la habilidad docente y las actlvldades profeslonales:
r.r,n r.spc(.lrr a In ('rr¡¡t¡¡¡f(l¡rl. r¡|l slll¡ncl¿rn ger)Ari [lc¡r. lles¡ rr()llo
l¡lslórlco. eslruetrJras socialcs, cconórnlc¿¡s v culturales lnrDcÍantes. cstructuras rle podcr y problemál.ica óspcciflca. ttecu'érdese que gran parte de esta Información fue presentada €n las
etapas de fundamentaclón de la carrera y de elaboración del perfil profeslonal: es aqui donde resulla muy valiosa. y es oportunct
corroborarla o rectificarla. Posteriormente. estos dafos serán
inpresclndlbles para determlnar en qué forma el plan de estudto
ha afectado a las poblaciones. tanto a estudiantes. egresados y

\

docentes como a usuarios de los servlclos prestados por el proteslo¡ ta l.

La varlable condr¡ctas se refiere báslcamente al análisls de los
conoclmientos adqulridos. de los logros que estos conoclmlentos
pcnl|iten y de las hab¡lldades profesionales adqutrldas. para lnte_
rrelaclonarlfls con las reacciones de las personas que esián en los
esce¡rarlos Inslruccionales y sociales. En este modelo se prooone
como enfoque a la taxonomia de B. Bloom. dado que es üna'oro-

puesta organizada y dlfundida. además de que es la más emDleada
en el desarrollo de objetivos, por lo cual puéde ser congruejte con
la derivactón de éstos en la etapa de estnrcl uraclón y oiganizaclón
crrrrlc||lar. La laxnnotnia se l)rcsenla en tres domlnlosr coAnoscl_

tivo. afectlvo y psicomotor: dado el objefivo de este texto: no se
exl)llc¿rrá (letallad¡nrentc. sin embargo. el lector puede consultar
¡¡ume rosas publlcaclotres al respecto o proponer sus proplas catellori¡s de co¡xlltclac('n la evaluaclótr de estas varlables se determlnará sl se hatl
logrado los ol{etivos gcrrer¿¡lcs y cspecificos de cada p¡o(rama del
curriculo. y sl el egresado cumple con los objetivos especiñcados en
el perfil profesional elaborado.
DATOS E ¡NSTRUMENTOS DE LA
EVALUACTÓN CURRICULAR
l)ada la ampl¡lud y dtversidad de estudios que pueden realiza¡-

se para evaluar r¡n curricr¡lo. cs lóglco proponer que los medtos o
inslrurtrentos l)ara cotrdr¡clrlos abarcan, asirnlsmó. muclras Dosi-

l)¡li(la(les. (lolt¡o ya se cotnerr{ó. pr¡eden utillzarse tanto prde¿ir¡¡lcnlos form¡les colno iDformales para determlnar el ttbo v las
caracler¡slicas de los dalos que se reunlrán. Generalmente. aíeva_
luar trn curricr¡lo se corrslderan los s¡gule¡rtes Upos de datos:julct;s
oPservaciones del programa y sus agentes en acótón. y
L1p,ln1?nes;
proouctos de tos alumnos.
En Ia Unldad 2 se aflrmó que una fuente vallosa de lnformación
so¡t las el)lrevisl¡ts c(nt los expcrtos cn dlferentes campos {educaclo_
nales. pslcológicos. soctológicos, de las dlscipllnas invoiucradas en il
.urr¡culo. elc.l, qulenes pueden valorar los alcances y llmltaciones de
las ¡rro¡rr reslas r'r rrrlct tl¡rcs. ¡)cl)(' asllnisnro co¡rskleiarse. {al conro se
pl¡l| rlca en cl nrülek¡ lil'lC ya descrtto. la optnlón de loe padres, alum_
nos. protesores. represen(antes de la comunldad, y usuarios de los

serviclos proleslonalcs. ltara obtener, este tipo de lnformación. con_
vlene valerse de entrcv¡stas. ct¡esllonarios. seslones y foros¡ de dlscu_
sió¡r, enct¡estas. conv(ratorlas para la presentación dé proposlclonei.
elc. En esle senl tdo. y r.onslderadas (.omo herramte¡ltahe iuiclo slsl e_
t|riitlco y lundamentadr). pueden emplearse las dlvcrsas téóntcasrleri_
vadas de la tecnologia educactonal {anállsis de contenido, confecctór¡
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d€ objetlvos, prccedlmlentos de secuenctactón, elaboraclón de Instru_
mentos de mdlclón, etc.). las cuales servlrán de apoyo para los exner_
tos durante la valoraclón de los asp€ctos tnteriroi del plan v -sus

ot Ev LUACTóN lS3

coresfpndlentes programas de estudlos.

sllbetap.as.. actlvidades y medtos. Estos
lineamientos prredcn ser
desaffotlados más especiftcamente por et
tector con iá i;;it";;
la unldad y la btbllogratia correspondtente.

oue
permlta obscrvar lo más obje vament€ postble la lmolantaclon
curñcu¡ar. para ello. se deben valorar los aspectos espóciflms del

Etapa 4. Evaluación conti[ua del curr¡culo

Pot otr,a parte. debe s€lecclonarse la conducctón de estudlos

proceso de enseñ a n?a-aprendlzale tal como ocurren en i:l aula pa.a.
a su vez, determlnar sl la realldad conesponde a las normas fliadas
en eI programa, y detectar los aspectos no prevtstos qui
¡,
rmp¡antactón y_afectan €l logro de los propósltos planteado-s.
"".qi"ü
Generarmente se valora el rendlmlento académlco medlante exámenes
escrltos. pero pocas veces se reglstran observaclones acerca de la
adqutstcló_n de hablltdades cognosctüvas o pslcomotorasdel alumno
y. menos trecuentemente. de sus camblos de act,tud o afecto.
Seria
convenl€nt€ valorar adtc¡onalmente otro po de productos termlna_
lei
alumno. tates como e¡erctctos. trofis ae iratilá. ;;¡;;;."
-d€l
escotares,
prqructos colecltvos. composlctoncs. cxposiclones.
rrerkr_

dtcos murales y escolares. mesas redondas. ,"pr,i"""i."-rü.{üi"matlzádas y. de manera especial. en el conteito ¿e Ia eáucacro"
supcrlor. el d€sempeño del alumno en práct¡cas de campo donde
oeDemo6trar la adquislclón de hablltdades y actttudes proféslonales.
No só¡o es comple1o el proceso de recaiar tos Oatbs ¿e eviiua-

clón, slno tamblén resumirlos y anallzarlos de tal fo¡na oue
ofrezcan Jutclos ver¡dtcos que permttan ro-a, á."i"iolJ" a i._
oas. LIchos anállsls de datos deben plantearse antes del dlseño
(lel_ proy€cto de evaluactón cur¡tcular_
Aslmtsmo, ;';ll;""
Inc¡ulr los anállsts cuanUtauvos por medlo de herramtentas
e.gtadigtlcas descrlptt vas e In ferenciales, asi como propn"".r n"ri
||9ts cuatfta vos con la Intenclón de ¡ndagar la relaclones
causales que determtnan tos datos de evaluac'iin.
es la manera en que se conduce la eva. Otro aspecto lmportante
po de dlseño que se u lizará para tnves ga, y
llilllL._1,9.9rI;.t
recorectar tos datos. l-as opclones van desde los

disénos exoerlñen_

rar€s. pasando por los cuastexperlmentales y los ex post
fácto. has_

ta aná sls de upo documental. de costo-beneflclo y demográflco.
entre otros {Welss, l97S}.
PASOS DE

LA METODOLOGÍA DE

EVALUACIÓN CURRICULAR

De ¡a mlsma manera que en las unldades anterlores se presentó
una propuesta metodológ¡ca para cada etapa. en esta uhidad se
presenta ta correspondlente a evaluaclón cuirlcular. Debe aclararse que esta propuesta es muy general. y se consldera sólo a
la eva_

ruacron de proceso

y producto. la cual abarca una etaDa. varlas

Sube'.opa 4.1. Evaluaclón lnterna.
ActtDtdad.es:
4.1.1. Anállsisde la congruencla o coherencta
entre-c;;;.#;_
los obleüvos curriculares en cuanto a ta relact¿n
áe
d€ncta y proporción ent re ellos. asi como
ent re las áieas.
tóplcos y r-onlenl(los especlflcados.
4.1.2vrgencla de tos objeuvos con base en ta
lllll:t"
9." laInrormación
olf entda en el an:iltsis,te ta p"frln.ián estul
d¡antll. de los avances dlsctpllnarios y b. tos
"-'-"
"amUios
{ ta- ratiftcactón o réc flcactón ¿e ¿stós.

4. 1.3.

"^*l?]..". de ta viablltdad del curriculo
a parur

de los
^nansts llumanos y
recursos
malrrtales exlstentes.
4.1.4. Anattsis de la secuencta y dependencla
entre los cursos.
asi como de su adecuacfon. '
4.1,5. Anállsts de la adecuaclón de contenldos
y acflvldad€s
c!rricutares con los princtptos eptsfemotOlfcos
y psflál
loÉtcos retat ivos a ta pobla¡tón estrrdlan
l"y
a
Ii.bi".ipllnas (ll¡e srrster¡tan el curriculo.
4.1 .6. Actualizaclón de tópicos. confentdos
y btbltograf¡a con
base en los p(rntos anterlores_
Ill"]:-d:
l" "ryt1r tüdad del funcronamleoto de los asDac_
¡.os acarnmicoadmtnlstrafivos
Ins tucion¿es e tntirt-sli_
tuclonales.
4. I .8. Invesllgación de la ac vtdad
docente de los profesores
relaclón con el rendtmlento de los alumhos.---'--,v
..r. ,r.v.
:"
^ lnvesllgaclón de los factores relaclonados con
el rendl_
mtento académlco de los alu_mnos, prtnctpatmente
O-i t-as
causas e ¡ndices de reprobactón, OeseicfOn,
nf-"ei
üi
lo€ro ac-adémico, etc.. aii como de e"triil,ll"i'oi,
dlzaie. factores de motival
personales aso'
crados al rendrmrento .""ü3,?¿J.u"9""

.i'i.il

Subeaapd 4.2. Evaluación externa.
ActíDido.des:
4.2, I

. lnvesltgactón conünua

de las necesldades sociales a ser

abordadas por el profestonal.

4.2.2. ¡nv€stlgaclón contlnua del m€rcado ocupaclonal-y-de las
habtlld.ades requerldas del egresado. para modlflcar o
ampllar los aspectos desarrollados en la etapa de organlzaclón y estructuraclón currlcular.
4.2.3. tnvestlÁaclón de los alcances de la Incldencla de la labor
profesldnal del egresado en las dlfefentes áreas especlfl'
óadas en el perfll profestonal. lanto a corto como a largo
plazo. en la soluclón d€ los problemas plant€ados' -4.2.4. investlgaclón de las funclones Profestonales desarrolladas en él desempeño laboral. con resPecto a la caPacltaclón ofreclda en la carrera y a la ofreclda a los egresados
de otras lnstltuclones.

En la-ngura 5.9 se observa cómo se lntegran las subetapas de la
evaluactón currlcular.
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flcarán o sustltulrán con base en las evaluaclones Inter"
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4.3.2. Elaboraclón de un Programa de reestructuraclón
currlcu¡ar.
4.3.3. Determlnaclón de prlorldades para la oPeraclonallzaclón de dlcho programa d€ reestructuraclón.
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egresados. t los Instrumcntos de ot scrvaclón y valoraclót¡ del
d€sempeño profesional.
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Producaos:

Documento que conslste en un proyectode evaluaclón continua
que contemple tanto la eealuación 'lnterna como la externa del
curriculo. En dlcho proy€cto se esPeclflcarán estos asPectos:

(¡) Tlfxr de evalt¡aclón (ln(crna. externa. de la cflclc¡rtla. (le la
eflcaclal.
b) Prop(islto dc (:ada tlfro dc cvaluaclÓt¡.
c) varlablcs que deben conslderarse.
d) Actlvldades específlcas por reallzar.
e) lnstrumentos y procedlmlentos.
-/) Tlpo de datos e Informac¡ón por obtener.
rrl I'r'rs.rtral y llenrpr) rc(lllerklr|.

^

F¡gura

5.9, Subetapas de la evaluac¡ón (ont¡nua del curí(ulo.

EJERC¡C¡OS
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Deftna con sus proptas pa¡abras qué es la cvalusclón currtcular.

t.
í.......

TOU,IOO OTJI fuYVESTIGACIÓN Y ONSNNTTOLLA DEL CURRICULUM
AUTOR: LAWRENCE STENIIOUSE
EDITADOPOR: MORATA - 'FECHA: MADRID' 1991
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EVALUACION DEL CURRICULUM

He afirmado en el últ¡mo capftulo que desde el punto de vista
del que desarrolls un C. resulta posiblc abordar su innovación de
un modo sistemático y ordenado sin gtfl!'¿¡ el mqdeto_d_c. objcfivos y, porsupuesto, se está abierto a utilizar dicho modelo si se
estima necesario. Mi punto de vista es sencillamentc que parecen
exist¡r prometedoras alternativas.
. Sin embargo, gran parte de la presión ejercida sobre quien
desarrolla el C., para que utilice el modelo de objetivos, se ha basado en la premisa de que es necesario adoptarlo afin dc posibili.
tar la evaluación. En el pr€sente capltulo reüsaré el campo
corres¡rondientc ¡ la evaluación. ¿Exislen alternativas al modelo
tlc objctivos cuando cl pnrblcnra rlc la innov¡ción del C. es considerado desde el punto de vista del evaluador?
Consideremos más detenidamente una frase oue acabo de emplear: .el campo correspondiente a la evaluación,. ¿Es que existe
un campo relativo a la evaluación?
[-a respuesta es, creo yo, que existe un área de evaluación altamente desarrollada y especializada en la investigación educativa
de los Estados Unidos y de Suecia, p€ro lan sólo una iniciación de
su desarrollo en Gran Bretaña. Cualquier revisión del estado de
la cuestión depende, en gran medida, de los trabalrs americanos
y suecos, y si deseamos aplicarlos a la situación ex¡stente en Gran
Brctaña debemos considerar las diferentes condiciones de la educación en dichos palses.
C¡oxsrcH (1963, ó73) disringue tres tipos de decisiones respcc-

ry
L
2.

Mcjoramicnto dcl curso: dccid¡r qué malerial de inslrucción y qué
m¿todoi son sstisfactorios y cD cuál.s as ncc6.rio un cambio.
t).cirionct ¡ccrc¡ dc individur¡s: idcntificsr l¡s ncccsid¿dcs tlcl
alumno, cqn cl fin dc planificar su instrucclón, juzgar sus m¿rltos
con fincs-de sclccción y agrupac¡ón, fam¡l¡ariándole con sus

3.

L¡ cv.rtuackin dcl curl iculurn

pio! progress y dcficiorcias.

sor, de Gran Bretaña. Pero, desde luego, mientras que lo único
factible cn Gran Bretaña es recomendar un C. por considlr¡r¡c
que cstá dotado dc potcnc¡al interés, cn Est¡dos Unidm y Súccia
existe una auténtic¡ prcsión por exigencias mfu dccis¡vas. y cEte
cs el cohtexto de la cvaluación,
Dentro dc cstc contexto, la cuestión planl¿sd. por el cvaluador del C. quc utiliza cl modelo dc objctiws cs muy directa:
.Lo que rcalmcntc sc dcsca sabcr rcspccto de un dctcrminado G.
c¡ si funciona' (CAGNú, t967, 29l, Para respondc¡ a csta cucstión
cs importantc darrc cuenta dc lo quc un C. pretcnde. Tal clarldad
pucde lograrsc solicitando que el quc desarrollc un C. dctcrmine
sus finalidades con arreglo a objetiv¡¡s conductuales, cada uno dc
los cuafcs .ha dc dcscribir $n componarni¿nto oblcrvablc d?l
alumno o un producto quc s€a consecuencia dc tal conpor..amlm.
ro' (PoarAr, l%9,35), .[¡ evaluación sc intcrcsa por ascgurar la
demostració¡r del logro dc objetivos especfficoc cn le instn¡cción t
(Broou, 1970, 2E).
Este modo dc considcrar la cvaluación sc rcficrc cscncialmcnte a ¡la medición¡.

prc

Rcgulaciún ¡dmin¡strativa: juzgar la calidad del sistc-rna escolsr,
la dc los profcsorcs individualmcnt. cqnsiderados, ctc,

Aqul nos ocuparcmos
-aunque no exclusivamcnte- del pri.
m€ro dc cslos tipos de decisión.
Pero el segundo nos recuerda
que, en Estados Unidos, la eveluación ha estado cstrecham€nte
asociada a la tradición de la medida de la inteligencia. y el terce.
ro nos recucrda, a su vez, que en Estados Unidos y cn Suecia, la
€sfcra administrativa cs considerada dc un modo distinto a como
se hace trsdicionalmcnle en Gran Brrtaña. Dentro dcl sistema
británico, las dccisioncs correspondienles a estas tr€s áreas son
tradicionalmcntc cons¡deradas de la compelencia del profesor y
de la escuela. No sucede asl, ni mucho mcnos, en Esrados Unidoi
y .n Succia.
En Estados Unldos, los curricula son decididos por el Estado
o, al mertos, por la junta escolar. Esto supon€ que las decisiones
explfcitas acerca del valor de C. han de realizarse a nivel administrativo fuera dc la escucla, por supervisores, que se conslderan a sl mismos, mucho rnás expllc¡tamente qu€ lo hacc cl perse
nal de las autoridades locales británicas, en posiciones correspondicntca a dirección cducativa. Asi, las decisiones respecto del
C, que se adoptan en Estados Unidos se centran más que cn Gran
Bretaña sobre fas cuestioncs relat¡vas a gué curricula deben recomcndarse a ottos para su uso, y mcnos en cuáles ha de utilizar
uno mismo. No obstante, la diferencia no es tan acentuada como
puedc apareccr aquf.
En Suecia, el C. está c€ntralizado. El Ministerio de Educació¡,
sueco t¡ene la misión de tomar decisiones correspondienles a C.,
para todo el sistema escolar
Ahora bien, ambas situaci¡¡nes me paroce que tienen como
cfccto convciti¡ una dccisión acerca dcl C. en más important€ de
lo que yo pueda concebir. Es por lo menos discutibte pensar que
el C. no es el problema más importante de la situación escoür;
pero es más diflcil afirmarlo en Estados Unidos o cn Suecia. y
además, puesto que un C. que es ampliamente recomendado requiere catar justificado, existe una presión mayor en este sentido
en Estados Unidos y en Suecia. Probablemente exagero la difelen.ia, ),a que estoy situaCo en el ala c:rtrema, centrada en el profe.

lo crcncirl

(,..) cr crpliciter lor cambior logr¡doa cn cl @rnport¡miÉar.
to mcdiant. la inrtrucción, corncnzando por la rcdaccióo dc obi:fivot
condwtuder pua el aprendizqF dcl crtt¡dlrnrG y !¡¡ulrrdo por h rnc'
diciitr & clnbioc vcrificrdoE an cl cdr|ponünllrrto hrh d¡cho! ob-

jctivos.

Estc €nfoquc posc€ cv¡dcritcs vcr¡taj¡s s fin dc cvdurr el eprtadizajc
(...).
m& import¡nte no cs l. noc¡on corriente dc rrdrct¡r obrct¡vos
conductualmcntc dcfinidos antcs de comcnz¡r a irutnrir a alumnor;
en lugar dc cllo cs un resultado lógico dc rcdactar taler objctivos --cl
u¡o dc una norm¡ absolut¡, y no rclativa, dc¡rin¡da a ¡¡cdlr cl eprcndizaje.

l¡

(Wrrfroc¡" l9ZO, t3)
En una evaluación basada en la medida, se dice, la función dc

los objetivos consiste en propiciar el desar¡ollo de tests rcferidos

a critcrios más que a normas. Estr¡s últimos nos informah del
rendimiento de un individuo en comparación. con un grupo; Ios
tests referidos a criterios indican rendimiento de un individuo en
relación con un estándar.

I

Ef érmino americano de i strücrion (instrucción) es difícil dc
¡rt€rprctar por cf lecror británico. Puede traducirse @í enseñanza (teaching) <t educación leducol¡on) hasta que se establezca cl scntido de sus

:

connolaciones.

¡rrvr'\t i¡¡¡( ¡r,r

]

¡lcs:¡r'r'oll¡ tlcl

etrrlicllll¡l

El profesor o el que desarrolla un C. es invitado a designar, fijando sus objetivos, el nivel según el cual desea que sea evaluada
su labor, siempre que éste sea expresado en términos conductuales que hagan posible desarrollar tests referidos a criterios.
Puede optar sobre cómo ha de medirse el C., pero no respecto a
cómo debe juzgarse. No puede, por ejemplo, pedir que sea juzgado por su lógica interna o por profesores y estudiantes. Ha de
evaluarse a la luz de la medición del rendimiento de estudiantes
por medio de tests referidos a criterios.
Gusrr (1970) distingue seis necesidades educativas diferentes
(la primera frase en cada uno de los enunciados numerados que
incluimos a continuación) y señala nlas consideraciones que, en
evaluación y en medición, plantea cada una".

L

Respecto a la especificación de los resuhados del aprendizaje, se
requiere lo siguiente: a) definición conducrual de las metas, evaluar el progreso hacia dichas metas y esclarecerlas a la luz de la
experiencia evaluada, b)evaluación previa de procedimientos edu-

cat¡vos, asegurando su funcionamiento antes de comprobar el
ldgro cducativo y c) desarrollo de técnicas de medición referidas a

2.
3.
4.
5.

ó.

criterios.
Pa¡a el diagnóstico inicial, lo que se requiere es la determinatión
de difercncias individuales a largo plazo relacionadas con altcrnativas educativas adaotativas.
Para cl diseño de alternativas de instrucción, una tarea clave es la
de de¡erminar medidas que posean el potencial discriminanvo
más elevado, para diferenciar entre tratamientos instructivos.

Para la comprobación continuada, es preciso el descubrimiento
de mediciones del aprendizaje en marcha que faciliten la predicción dcl siguiente paso instructivo.
Para adaptacjón y rrptimización, el mr¡delo instrr¡ctivo requiere lo
siguiente: a) anális¡s detallado de la diferencia individual. mediante interacciones de tratamiento instruccional y b) el desarrollo de
procedimientos como los métodos de optimización utilizados hasta ahora en campos distintos del de la educación.
Para la ofteracirin cvolutiva precisamos de una lcoria s¡stcmáti(a
¡¡ <lc un m¡¡lclo dc inrt ruecirin <.rr cl quc sc ptrcda situar el conoci.
ñicnto acumuladrj para dcspuús scr comprobado y ¡rerfcccionado
emplricamente.
(84.85)

El primero de los seis enunciados de Glrssr corresponde a
cuanto acabo de afirmar respecto a los objetivos conductuales y
los lests referidos a criterios, pero añade un punto importante. Si
tenemos que medir una propuesta de C. debemos hallar alguna

l-¡¡ crrrlr¡¡rt i¡i¡r <lcl crr¡ ¡ ir'rrlrrr¡r
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forma de tulelar las aulas, para verificar si el C. funciona. De
hecho esta tarea no es fácil, st¡brc todo si henros de ocuparnos de
muchas clases. Por otra parte, la medición de efectos en aulas en
donde se está realizand<¡ el C. no tiene en cuenta la posibilidad de
que es importante evaluar la dificultad para ejecutar el C. Quizá
no sea posible ajustar la realidad a la especificación, a no ser en
circunstancias excepcional mente favorables.
El segundo punto relativo al diagnóstico inicial o del (compor.
tamienlo de entrada, (entering behavioar como es designado a veces) supone que debemos someter a la gente a tests antes de que
comiencen en el C. Esto liene mírs implicaciones, sin embargo,
que el modelo experimental pretest/nostest, ya que apunta hacia
un procedimiento de diagnóstico mediante el cual los estudiantes
son encauzados hacia curricula determinados o hacia unidades o
rutas definidas dentro de un C. diferenciado. El tercer Dunto de
GL^sER se refiere al desarrollo de estas alternativas instiuccionales y a la necesidad de producir mediciones diagnósticas que
discriminen entre estas alternativas de modo que sepamos qué alternativa escoger a base del test de comportamiento inicial. Es
preciso (punto 4) que ulteriores medidas diagnósticas de esta clase entren a formar parte de un procedimiento continuo de
comprobación, que nos perntita predecir la próxima unidad de
instrucción considerando donde se encuentra el alumno actualmente. Y resulta posible trabajar en el sentido de la optimización
de un procedimiento de decisión .que defina una estrategia instruccional y esté deternrinado por la relación funcional entre a.)
historia a largo plazo y a breve plaz.o y b) rendimiento del estudiante en cada estadio y en el estadio terminal" (Glrsen, 1970, 82).
Gursel, por último, considera un modelo o una teoria que permita que la labor dentro de este patrón se convierta en acumulativa
respecto a una teorla del C. y la instrucción.
Hasta cierto punto, la teorfa de GLASER se adelanta a la práctica. Lo más próximo que conozco a una realización de este tipo de
cstratcgia ss l¿¡ E¡rseíranza lndividualizada cle las Matemáticas
succa (l.M.U cn sus siglas originalcs). Está diseñada para la escuela polivalente sueca, sin grados.
La I.M.U. (nivel superior) está formada por nueve módulos que
cubren, en coniunto, el curso de matemáticas de nivel superior,
quc notntalntcnle dura lrcs años. El curso ha sido descrito del
modo siguiente:
Contenzantlo con un C. c()nrirn para lodns l<¡s alumnos, las materias
son luego estructttradas dc acucrclo con el grado de dificultad dentro

de cada módulo. El diagrama siguienle destaca los principios s<.rbre
It¡s cuales se basa un módulo. Cada uno de ellos comprende cuatro

biar de nivel tanto dentro de un módulo como entre módulos, Los
constructores del material han indicado ciertos esquemas para enlazar lt¡s divcrs<¡s nivelcs <lenlro dc un componcnte, pero ni los alumnos
ni krs profesores cslán obl¡gados a seguirlos.

(L^RssoN. ¡973, | 6- 17)

hecho esta exposición sobre la I.M.U. porque es un exce.lenteHeejemplo

de un C. que admite y está impregnaáo por el punro
de vista que acerca de la evaluacibn ha deiarállado G¡-¡ssn. No
obstante, su evaluación es, en sl, mucho más amplia de la que
Gr.esen parecla propugnar. En el estudio acerca de la evaluación
fundamental se analizaron los efectos tanto sobre los alumnos co.
mt¡ sobre los profesores. Dent r<¡ de la evaluación figuraban tam-

Clrve

bién los siguientes estudios:

2.

D¡€gtrñ¿ qua musstr€
l.M.U, Nhrol suo!,¡o. - veBión 3.

Figura

.l

principio 8ob.e ol qus sa basa un módlulo en

partcs

.

pcrteneciendo las tres primeras al curso bá.
-componentessico. Son designadas como componentes A, B y C, El componente A es
común para todos los alumnos. [¡s componentcs B y C esián d¡vididos en niveles de dif¡cultad, a partir d€ ahora los llamaremos folletos
o fasclculos. Para el componente B exist€n dos o tres fasciculos designados BI, 82, 83 o bien Bl, B2-3. El componente C comprende tres
fasclculos: C |, C2 y C3. El grado de dificulrad es menor en los fasclcu.
los Bl y Cl, mientras que los B2-3 o 83 y C3 son los más diffciles. Los
diversos fasclculos corresponden aproximadamente al mismo material, ¡rro varla el modo de presentar las inslrucciones y el númcro de
t¡rcas cxtra. El comfxrncntc D no forma partc dcl ct¡rs<¡ básico. Existe
tan sólo c¡ un nivcl y comprenrJc t¡rcas de repnso y algunas de intLrlc
más independiente. Cada componcnte, menos el D, es completad<¡ c<¡n
un test diagnóstico (TD¡. El número de tareas en este test varia según
cl fasclculo que se haya estudiado dentro del componente, por regla
gencral, el número de tareas cs mayor para los fasclculos más diflciIes, Cada compon€nte incluye también tareas diagnósticas que los
alumnos corrigen por sl m¡smos, Cada módulo concluye con un test

pronóstico (TP) quc cxistc cn trcs vcrliioncs paralclas.
velocidad de trabaio
como en el grado de penetración. A consecuencia de ello, los alumnos
pueden alcanzar diferentes niveles en el mater¡al, dentro de un grado.
l.¡ .ri¡p¡d(, nr¡rmal <lc cstr¡rlir¡" cs rlc lrcs rnrkluk,s ¡rt.airo.
En pri¡cipirr. l¡¡s ¡rlurnr¡os sr¡¡ librcs dc clcgir cl ftscfculo quc prc.
ficre¡. l¿ idea es que los alumnos, junto con su profcsor, repasen lo
que habían aprcndido anteriormente y, a base di esta experien.ra y
de otras, elijan un nivel adecuado. Resulta posible y permisible cam-

El material está individualizado tanto en la

'
'

J¡5
/¡
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Estudio acerca de la comprobación ¡le meks.
Estud¡o del material.
Estudio ¡elativo al análisis dcl t¡abaio.
Estud¡o sobre los padres,
Estudio de observación.
Estudio de alumnos con ansiedad.
Estudio de los diferentes mod<¡s de Dresentación.
Estud¡o sobre el trabajo de consultores del proyecto.
Estud¡o acerca de alumnos .aislados,.

Interesa leer el informe sobre la evaluación, como eiemolo de
un diseño altamente desarrollado y que tiene como nucieo el modelo de objetivos.
Dentro de la tradición americana, Scrrvr.x (19ó7) señala la im.
p()rtancia dc cvaluar nlelas, cn lugar dc considerar simplemente
la evaluación con arreglo a la consecución de objetivos. El C. de_
berá aspirar a_algo que merezca la pena, asl comó a lograr lo que
pretende. Dicho autor distingue entre evaluación .intrlnseca,
contenido, las metas, los procedimientos de clasificación de
-del
los-alumnos, la actitud de los profesores, etc,- y evaluación final
-Hace
de k¡s efecl<¡s de la enseñanza sr¡bre el alumno.
constar que
los partidarios de la evaluación final argumentan que aquello que
realmente cuenta en educación son los efectos de ésta sobre ios
alumnos, lrcro cree ique una evaluación que ¡mplique cierta toma
en consideración de criterios intrlnsecos y ciertos criterios fina.
Iistas pucde representar un compromiso válidor (54) y comenta el
camino que conduce hacia un procedimiento de este tipo.
un punto de impdrrancia. Gr_rss (1970, 58) ha
- Aqul aparece
afirmado
eue el¿ ¡¡¡s|¿ de la evaluación será la de responder a

I

tl)

lrrv.\r itltr i.i|| y.¡l(.\,u flrll(, (lol c||r.t.i(.rrlürrl

cuestiones de selecci<in, adopción, apoyo y valor de maleriales y
actividades educativas,. Misión del evaluador es juzgar y no
mular mcramcntc datos. Esto cs lo que afirma Sc¡uvr¡. Sr".ü¡rr
(1967a, 527¡ crec quc la cvaluaci<in ha dc suponcr un juicio, pero
observa lo siguiente:
Queda por ver si los especialistas en evaluación aceplan o n<¡ cl rett¡
dc Scnlvr¡¡. En cualquier caso cs prr¡hahlc quc los jrrir.ios sc c¡¡r¡vicrlan en algo cada vcz más amplio del inlt¡rme de evaluación. L<¡s eva,
luadores buscarán y recogerán las opiniones de personas especial,
mente cualificadas. Estas opin¡ones, aunque subjetivas, pueden resultar muy útiles y ser reunidas objetivamente con independencia de las
opiniones de quien las solicita. Para el especialista en evaluaciór rcsulta mucho más aceptable la responsabilidad de procesarjuicios que
la de establecerlos él mismo.

W;srrury comenta lo siguiente (197O, 24lJ oEl evaluador se
c()nvicrlc asl crr una pct s(r¡tat quc <lir.igc urra cvaltraci¡in. pct.o cste
subterfugio no valdrá'. Señala que
"la cvaluación puede implicar
descripción (y probablemente ha de implicarla), pero la de.s..,pción no incluye necesariamente evaluación'. Pero si el evaluador
ha de juzgar, ¿cómo hemos de evaluar su juicio? MrcDoNrr_o (comunicac¡ón verbal, 1972) ha ido incluso tan lejos como para su
rir que es caracteristico de un buen informe de evaluáción el
hecho de no ser concluyente, en el sentido de que pueda contener
un juicio divergente.
El trabajo de Scnlv¡¡¡ (19ó7) resulta asimismo notable por
introducir la im¡rortante distinción entre evaluación nformaliva,
y.sumativa'. En la cvaluaci<in formativa, el elercicio cle cvaluac¡í¡n sirvc comt¡ "lccdba<.k (rctro.rlinrcnt¡ci(in¡ y guia,, inllrryendo sobre la formación de un C. a través de las sucesivas revisiones de la fase de desarrollo. La evaluación sumativa se ocuDa
de la apreciación del C., tal como es ofrecido al sistema escolar.
En un programa de desarrollo del C. basado en objetivos, la
evaluación formativa es normalmente de dos tipos. Hay, por una
parte, una evaluación continua de la consecución de la meta o de
los objetivos que permite al C. confirmar su finalidad. Y existe un
proceso de diagnosticar y de informar en leedback acerca de obstáculos a la realización de metas y quc se sitúa dentro del sistema
de instrucción, pero que no está directamente orientado a las melas. Asi por ejemplo, la imposibiliclad para lograr las metas trc
un C. de ciencias, rcalizatkt por un cquipo integrado, puedc deberse a la dificultad en conseguir que los profesores trabajen juntos

[-a cvalrr¡cirilr tlel cu¡ ricult¡rr¡
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de un moclo eficaz, en forn¡a dc equipo, sobre la base ofrecida por

la especificacidrn del C.
Una bucna exposición clc un procedimiento de evaluacidrn formativa que trabaja según el model<¡ de objetivos, liberalmente interpretado, es la de Wynne Hlrlru (1973b) en su informe al
Sclrcols Cowrcil acerca de la evaluación de Science,5-rJ. En este
proyccto, la evaluación emprendida ejerció una intensa influencia format iva sr¡brc lu lahor rlc dcsarrollo, tanto cn el cstadio dc
planificación inicial ctmo en el de revisión y perfeccionamiento.
Resultan también interesantes las dudas de Hrrl-ex respecto
al papel desempeñado por la medición dentro de este contexro.
A partir de la primera serie de pruebas se comprendió que la información proccdente de resullados de iests infantiles era provisional y no
r¡tilizable <le inme(liato para hace|.ct¡¡recci¡¡nes, sin estar complemenlada por rlttos d.rt(rs. Los rcsultados dcscm¡rñaron un ¡apel útil para
confirln¡l <¡rrc r'l ¡rlanteanricnIo gcntral ¡lcl nlaleri¡l era cficaz para
ir¡rl)ül\ r'l¡ crr¡rsccuciri¡r tlc krs obictivr¡s fiiarlos y el dcsarrollo dc
tcsts bc-ncfició larnbi¿'n secundlrrianrente la producción de Unidades.
Pero para sugerir cambios que hubieran hecho más eficaces a las Uni_

dades, resultaban menos útiles que la información procedente de
otras fuentes. Los lests eran además, con mucho, el elemento más cosloso en la evaluación, tanto calculado en coste directo como en horas
de trabajo, Si bien no puede afirmarse que la información carec¡ese
de valol para este proyecto, si cabe decir, cuando los recursos son limitados y es necesario concentrarse en la recogida de información para renlabilizar al máximo el dinero, t¡empo y energfa humana, que la
elección debe recaer en los informes de los profesores y las observacioncs rc¡lizadas direclanrcntc cn clase, y noen lesls soúre camb¡os a
c()rt(, pl¡¿(, cn cl c()nlp()t-l¿tm¡c to itrfant¡1.
(H^Rr.EN, l97Jb, 9l-92)

Se trata de un juicio algo sorprendente, dado el interés que
prestan los americanos a los tests. Quizá Ia diferencia estribe
más bien en el medio y las opiniones reinantes en ambos palses.
En Estados Unidos, el C. parece considerarse como una diiectriz
impuesta a los profesores. Asl pues, la pregunta planteada parece
ser: (¿Funcionará?'. E¡ 6run Bretaña, el C. es considerado más
bien como un ¡nstrumento puesto en manos del profesor. Las preguntas plan_teadas son: n¿-Puede aportar este C. algo valiosoi" y
"Conro pr<¡fcsr¡r, l_sov capaz rle apr.ovechar los beneficios que
<.¡frece?,- Ya quc el profesor es, en gran medida, libre para
r

juicio del profesor, que tiene más importancia que los resultados

de los tests.
Si se adoptara esta actitud dentro de un modelo de obietivos.
la mejor forma de establecer objetivos no seria
qu"
"q,r.il"
contribuyera a realizar unos tests referidos a criteriós,
sino la
apoyada en juicios más reforzados y estructurados por parre de
Ios profesores, juicios que son preferidos como datoi. por lo que
sé, nadie ha seguido este modo de pensar.
Dada la importancia concedida al profesor, como agente pr¡ncipal de la evaluación, creo poder objetar algo más fren-te a la tradición americana, gue puede quedar ilustrada por la cita de GLA.
s¿n incluida anteriormente en las págs. l4ó.142. No sólo resultan
difíciles de entender los seis puntos de Glrsen, sino que el trabajo
del que constituyen un resumen (Gr-rser, l9?0) es, si cabe, aún
más difícil. En mi opinión, cuanto más complicado se muesrre en
su modc¡ de actuar el evaluad<¡r americano con arreglo a objetivos. tanto más arduo será comunicar su evaluación a los profesores. Desde luego, y si no hay más rcmcdi<¡, debcremos afrt¡ntar rr>
das estas dificultades, pero, sin duda, una estrategia de evaluación más accesible a los pedagogos prácticos tenárla importanles ventajas.
Eslas ¡eservas acerca de una cvaluación basada en obietivos
no-constituyen la principal linea de ataque a la tradición emprendida desde el campo mismo de la evaluación. Para examinar esto,
primeramente se necesita considerar a la evaluación dentro del
contexlo de la toma de decisiones.
Wrr.ev (1970) cita dos definiciones de evaluación, la de H¡nnls
ll9ó3) que la define com<¡ nla tentativa sistemática de recoser datos demostrativos correspondientes a cambios en el corñportamjento de los estudiantes y que acompañan a las experiencias
educativas planificadas" y la de Cnoxsrcu (19ó3) según el cual es
.(...) recopilación y uso de infr¡rmación, a fin de adoptar decis¡(¡ncs en cuanto al programa edt¡cativ¡rn. Wn_sy funde en una ambas definiciones: .la evaluación consiste en la recogida y usg {e
información relativa a cambios en el comporlamiento de los
alumnos, a fin de adoptar decisiones sobre ei programa educati.
vo, (2ól).
Y ahora se plantea la siguiente pregunta: c¿ los datos sobre el
comportamiento de los alumnos nos proporcionan una base firme
para adoptar decisiones acerca del programa educativo?,.
Una vez contestada esta- pregunta negativamente quedan
.abiertas las compuertas para los campos de la evaluación üasada

\'r

+

en objetivos. Esto cs lo que ha sucedid<¡ en el panorama educarrvo

amertcano,

Un importante trabajo de STAKE (19óZ) constituye un fndice

precoz del impacto de Ia lfnea de pensamiento derivaáa
detal respuesta negativa.

Srrxe propugna una (faceta de la evaluación educativa" más
completa. Aspira a una evaluación iorientada a la naturaler"
compleja y dinámica de la educación, que preste ut"n.iár, u¿"_
cuacla a los divers<.¡s propósitos y juicios <Iel pedagogo prácricoo.
Haciendo constar las deficiencias de una enaiuaciáriconcebida
a
base. de tests.tradicionales, que subrayan la fiabilidad J.
i."
p"ntuaciones individuales de los estudiantes y Ia validez predictiva,
señala que- ,¡la atención presrada a las díferencias indiviáuales
entre estudiantes ha de sustituirse por la atención prestada a las
contingencias en cuanto a antecedentes, actividadeien clase y re_
sultados escolaresr.
Se establecc una diferenciación entre datos relat¡vos a anrcce_
d?ntc.s,.l ran.sacciones y ren todos.
"U¡¡ n¡1a...¡"nr..*
c<¡ndición previa a la ensel-ranza y al aprenclizaje, que pueda
"rr,tqr,"t.
estar
relacionada con los resultados 1...¡. Tránsaccion.. .on io. i*r'r_"rables encuentros de los estudiantes con el profesor, ¿"
te con estudiantc, de aut<.¡r con lcctor, de familiar con orientador
""iuA¡u._
-succsión clc conrpromis<_rs que comprende el proceso cle edu.
-la
cación (...)-. I-os resultados, como fuente de información, inclu_
yen mediciones del impacto ejercido por Ia instrucción
.oú.. p.oresores, aomln I sl radores, asesores, etc,r, asi como, por supuesto,
s<¡bre los estudiantes.
Esto constituye una enorme anrpliación de la serie de datos
de
evalrrac¡¿rrr si sc partc, corno punt() dc referencia, del moclelo
de objetivos. ¿Cómo hay que organizar tal cúmulo de observaciones

a

Srrxr adopta aqui el término intención,

no muy acertadamen_
tc, a rni-juicio. Tras ¿r[irrr¡al quc corrsidcra .,r-,, iinórrim,ra ._._
tas", <<¡bietiv¡¡cr (-' ¡intencioncso, incluye entre estas últimas efectos (que zun anticipados e incluso aquellos que son temidoso.
Una recopilación de intenciones es nuna lista de prioridaáes de
todo cuanto puede suceder,. Pa-rccerla más lógico
aqrri
la palabra hipótesis. y,.sin embargo, la inteniionalijJ
"-pl"a.parece
deslacar- maé en el esquema analitico de Srnxr de Io
áue se
desprende de su definición de intención_
Srlxe ofrece el diagrama representado en Ia Fieura 3.
En este esquema, los conceptos relacionales cla-ve son los de
contingencia y congruencia, Las contingencias relacionan entre sí

'I
:

|

Inv(',itig¡r iírr y clcrartrrlLr dcl crrlrir:trltrn

5.1

Datos

d$cripiivos

Añlocedoñlss

Ant6cedont0s

propua3¡o3

obsoavados

+

coNGFUENctA

+

?
LoGlcA
¿

|

|

+
CONTT¡¡GENCIA '
EMPIRICA
t
Transacciones
fTr-_r*lon5aclon5acd-;*i""*
*
I
;ú-#;;
| o,bservadas
|

CONTINGENCIA
Transscc¡ones

pfopuestal

r

I

<--CONGRUENCTA+
tttt,'t"t"
|

|
|I

Resultados

obse.vados

I
I
3.

I
|
I

i
coNTtñG€NctA
EMPIRICA
$

R€5ult¿dos
propue3io6

I
I

|

|
I

?
coNnñcENctA
LoGf cA
t

Figura

l,¡

'-

CoNGRUENCIA

-'+

Represeñtac¡ón dol procosamiento de datos

|
|
I

|
|
I

dsscr¡pt¡vos.

y resultados y Ia relación puede ser
lógica o empírica. Es nolable que a las categorÍas intencionales
lei sea asignada una contingeniia lógica y Sr-rre opina que, para
el pedagogo práctico, .las contingeniias,-en su mayor pirte, son
lógicas, intuiiivas y se basan en una historia de satisfaccic¡nes y
antecedentes, transacciones

cv;rlr¡¡rcirir¡ rk'l r.rrr l.icllrrr¡l
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bablemente conduciría a una base más emplrica de las contingencias intencionales.
_ I-os dat<¡s para un C. son congruentes si sucede lo que en reali.
dad se pretendía. EI modelo de Sr¡rs considera el prollema de la
relación entre la intención y realización, que ha siáo consideiajo

."mo esencial p"." ..t.rjio á.i ¿.;;;;;i#;;;,;;i;;:T;."":
"t
sente iibro. En mi opinión,
el objeto del eitudio del^C.
estahlccer una congrrrcncia cnllc c(rnlingcncias, cs decir..
"or,"irr".r,
contin_
gencias anticipadas y contingencias observadas, mediante la
consecución de,esa mezcla de lógica y empirismo que constituye

una teoría fundamentada.
Me parece que Srrre, al ampliar los datos básicos de la evaluación, apela a dos puntos de ieferencia. Por una parte, afirma
explicitamente que tal ampliación es necesari" puru p.opo.cionar a los que adoptan las decisiones (decision-mikers.l'los da.

[:¿üff:fi1,.^J;tlli:ffi,ffT:,?.*'::fiili.o"J¡j,""J:?[ii:
,^A
t-rico

de nuestra comprensión acerca del pirrceso del C .
l-a llamada a la realidad de la situación d-e roma de decisiones
hu conducido en Estados. Unid<¡s a una convergencia enrre algu-

nos evaluadores y estudiantes de administración educativa. -Su
reacción crítica a la pobreza del rnodelo tradicional de evaluación
(describcn a la evaluación como nenfermao) está bien representa.
da. en un importante informe sobre la Ed.ucational Eialuation
and Decision Making, realizada po, .l Phi' 6;¡;';-Kappa Narional
Study Committee on Etaluation (phi Delta Kappa, l9i 17. Se irata
de un importanle libro, aunque tiene limitacünes pará el lector
extranjero, debido a la diferente estructura V distintas creencras
respecto a la adopción de decisiones edticativas en Estados
uniclos. También eitá desfiguraclo por una tendencia a construir
modelos detallados de procesos de toma de decisiones, cuya
congruencia con la realidad parece dudosa. Los auténticos adoptadores de decisiones, aunque consituven un grupo de referencia,
n() parcccn scf un grttpr) a<.a¡li,¡t¡i<.r¡ <lc esludi¡rs<¡s.
Apllltc dc la c<-¡nstruccitin <le una teoría de esta clase. la
ampliación de la base de evaluación ha dado lugar a gran número
de ideas acerca de problemas metodológicos y áe la iapacidad de
evaltracron'Wetss y ReIru (19ó9) revisando el fracaso de una tentativa para
evaluar, según el modelo de objetivos, un programa social que
conten¡a elementos educativos, llegan a la siguiente conclusión:

perimenlal, las ¡-caccioncs de indivitluos e inslilucioncs sometidos
su itnpaclr) y las conscct¡cncias

lo de objetivos se consideraban virtualmente fuera de cuestión
(nadic cn Gran Brctaña parcciar conocer las cr¡ticas norteamenca-

a

p¡r¡

dichos inrlivi<l¡¡os e instituciones,
cn la rncdida cn quc puc<Jun conr)ccr\c nrc(lianlc cntrcvislas y obscr'
vaciones. Sc iñclinaria ¡l usr-, dc metodoltrgia rlc campo, olorg¿lndo itn_
portancia a la entrevista y a la observaci(')n, aunquc no se limirará a
esto. Pero se ¡nteresaria mucho más por cl apren<Jizaje que por la nre'

nas), MACDoN^LD no podla

utilizarlo.
La
adopción
de
un
enloque
que la eva-luación no partirla de admitir queholís{ico implicaba
ciertos datós (como ios resulta_
dos obtenidos por los alumnos) constituian su interés. sino que
aceptaba como potencialmente importantes todos los daios
correspondientes al proyecto y a sus contextos. Desde lueso. Ia
selección sería necesaria, pero los criterios de selección ténían

dición.
(WErss y REIN, 1969, 142)

que considerarse problemáticos y evolucionar en contacto con la

En resumen, para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar
que las evaluaciones convencionales de tipo objetivo no van deslinadas a comprender el proccso educativo. Lo tratan en términos
de éxit<¡ o de fracasr¡. Pcro un progranra es sicmpre una mcz-cla dc
ambos que varía de un marco a otro.
Esta lfnea de pensamiento se ha impuesto intensamente. HAsrrNcs (19ó9) en una alocución presidencial en la reunión del National Council on Measurement in Education señaló que discipli-

realidad emplrica.
Habia que buscar y seleccionar datos para comprender los fenómenos empíricos. El evaluador se vio enfrenlado, cuando visitó
escuelas y clases, con fenómenos no fácilmente explicables. Así
por ejemplo, en una escuela, los alumnos respondieron a la situación de discusión participando entusiásticamente, mientras
que en otra escuela, no distinguible de la primera respecto a cualquier tipología de muestreo aceptada, los alumnos permanecian
sentados en un angustioso silenclo.
Durante el período experimental se realizaron estudios en
ocho escuelas y M^CDoN^LD (l97la) ha establecido una lista de algunas de las propuestas surgidas de estos estudios que la evaluación pretendfa explorar:

nas como antropología, hisloria, economía y sociología han de
cbntribuir mucho a la evaluación educativa.
. I-a fragilidad del modelo de objetivos desde el punto de vista
de la evaluación ha conducido al desarrollo de lo que House
(1973b) ha designado como una
"contracultura, Simultáneamente
al menos en principio de un modo independiente- cierto
-y
número de evaluadores han desarrollado modos alternativos de
enfocar el problema. Revisaré aqui un enfoque holístico (M^cDor'rrlo), la evaluación iluminativa (P^RLErr y H^MILro'¡), evaluación
descriptiva y la respondienle (responsive evalualion) (STAKe) y
evaluación transacci(rnal (RIPPTIY y otros),
El enfoque hollstico de MrcDo¡,¡rt.n constituyó una respuesta a
los problemas con los que se enfrentó como evaluador del H¿lnanitíes Project. Fue nombrado en 1968, un año después de iniciarse
el proyecto. De hecho, su función fue la de evaluador, pero su titulo de sclrools's tudy ollicer indicaba que en la evaluación predominaba en gran medida el estudio en las escuelas.
l)(rs ir¡tfxrrlantcs c¡rr¡dici<¡ncs dc stt labr¡r cstaban dcfiniclas
¡ror el proyecto, más gue por él mismo. En primer lugar, ningún
C. podría ser evaluado en su estadio de prueba. El Huntanities
Proiect se hallaba en período de desarrollo hasta 1970 y MecDox¡u.n fue comisionado para cstrrcliarlo cn su cstadio cvolutivo para diseñar una evaluación a ejecutar una vez que el proyecto (se
hiciera púbficoo en 1970. En segundo lugar, el Humanitíes Pr¡t
¡ecl, como hemos explicado en el capltulo anterior, no utiliza ob, ^ lctitos. Dentro de un ambiente en el que los postulados del mode-

t.

2.

[-a ¡cci<jn hunrana cn instituciones educativas difiere ampliamente, debido al númcro de variables que la condicionan. Esio es evidente. pcro en la evalr¡acicin de c¡r¡ric¡ll¿ se admite, a veces, oue lo
guc se plctcntJe cs l(, que r('¡lnrclle sur.edc y lo que sucede varia
¡rrco <Je un medi(, a ol r().
El inrpaclo dc una innovación lo consisle en un coniunto de efectos separados, sinr) en un patrón de aclos y consecuencias orgáni.
camentc relacionados. Para comprender de lleno un acto aislado
debe localizarsc funcionalmente dentro de dicho patrón. De esta

proposiciírn sc deduce que las ¡ntervenciones en el C.

t.

¡roseen

nrr¡ch¡rs ¡nás consecrrenci:rs no anticipadas de lo quc nor-oiment"
s('crcc (.r rlisr.¡ios rlc rlcs¡rr.r',rllo y cvaluac¡ón.
Ni siquiera dos escuelas son lo bastante parecidas en sus circuns_

lancias, de modo que las prcscripcioncs para la acción incluidas

en el C. puedan sustituir adetuadamente al juicio de las personas
<¡ttc lury t'n cllas. Tan srik¡ rlilcrcnr.i¡s h isl (it-i(-()-cv()l(rt ivas c<¡¡¡vierlor a l¡ lrrech¡ <lc la innr¡vaci¡jn en una variablc que posee significado para la t<¡nra cle decisi()nes.
[-as mctas y propósitos de quienes desarrollan el programa no son

lorzosamentc compartidas ¡rr los usuarios. Hemos vistr¡ oue el
P¡otcrto cs utiliz¡dr¡ rrrn¡o lccutso pr,l¡lico en una dispula dada

\tt
to

t-

.

lt¡

Itrvr.stig;rr'irirr y tlcsar trrllo tlel trrrricrrlunr
Fror el poder, c<¡mo medio para aumentar la efectividad de un
patrón tutelar de control de los alumnos y Dara reforzar la rmagcn de inslituci(rncs quc codician "las cnvr¡lturas,, rrero no ra
.mercancia', de li¡ innr¡vación l.

(róó)

l.¡ r.v¡lr¡¡rcirin tlcl cur.riculurn
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MlcDo¡lrln trabajó con arreglo a estas ideas,
mediante una
de medíciones y .t"",.rudi; J;
ü"1-" ?Ji.r,"..
¡o1u111cion
a escuetas como a autoridades locales. Un boletln
";;;' informaUa ae
los rcsulrados y las c<,rr.cspondi"nt.".";;ir;;;;;.
. rr""
participantes. Esre bolerln ha sido editado
"""""*
.n
u"
u"tñJi
,¡rri"o
(H^MrNGsoN,
t9Z3). Se soliciró d€ 1""

En el diseño se desarrolló un elemento adicional, a partir de
una preocupación por los receptores.
Exploré luego la posibilidad de definir mis responsabilidades en rela,
ción con posibles lectores de mi informe. La idea de una evaluación
para consumidores me atraía. Con el tiemfro, los .consumidores,
fueron redefinidos como nagcntcs quc toman decisiones., surgiendo
cuatro grand€s grupos: los patrocinadores, la auioridad local de educación. las escuelas y los tribunales de examen. La tarea de evaluación fue entonces definida como la de responder a las preguntas
realizadas por los que toman decisi<¡ncs,
Esl¡ d(f¡nicirin fuc cr¡nsideratl¡ cn scgrrida ((,tno insatisfactrrria. ya
quc a,iumla quc dichas pct.sonas sablan dc antenlan<.¡ qué pregu¡tlas
resultaban adecuadas. En el momcnto actual consideramos oue
nueslra tarea es la de alimentar los juic¡os de quienes adoptan Ceci.
siones, promocionando una comprensión de las consideraciones oue
pesan en la acción curricular. Nuestra orientación aquí es la de desarrollar un modelo emplrico, y no un modelo normativo, ¡le toma de
decisiones educativas y de sus consecuencias.

MrcDo¡rlo ha desarrollado, independientemente de STuFFELBE^M (1971), un modelo de evaluación basado en la toma de decisiones, pero a difercncia de Srurr¡r.l¡c,ru. no se hallaba preparado

p¡r¿r rrccptatr r¡n nt¡¡dckr r¡ci(rnal {) n(I.rn¡livr, dc tr¡¡r¡ clc

Cuando la evaluación avanzó, desarrolló una teorfa destinada
a la r.co¡¡p¡s¡5¡6n de las consideraciones, que inciden en la acción
curr¡cular,. De este modo se amplió enormemente su concepción
del papel evaluador. Asi, puede ¡firmar M^cDoN^r.r¡: ¡euizá, diseñ<¡s más audaccs dc cvaluacirin pucdan propr_rrci(rnarn(rs una vtsión más adecuada de aquello que estamos intentando cambiar y
de cuanto implica cambiarlo. Es esta convicción la que existe tras
un enfoque holfstico de ta evaluación' JM,lcDor.rar.o, l97lb, ló7).
la dcdr¡ccir'rn dc M¡< l)o¡¡l.u dc que el proyccro
tenia inlenciones que cxcluían eslos usos del mismo: se exnlicó l<.¡ más
claramente posible que el Provecto pretendía mantcncrse dócil a )as
decisiones de politica escolat..

(t\

Su misión cons¡ste en identificar a aquellos que
tienen que formular
det programa y. piesenraites t"" t
q-,l.
l:,:.1,".:^{^U-gli:.1"s.
c()nsr(crcn.qur rcristcn irnfx)rtancia par.a sus pr(lpós¡tos.
".to"Eite es
"tro"
el
I't,rrn' (rc vrsr¡r s(,rrt(.cl (lttc s(. has¡ la siguicnlc <lclinicii¡¡r
-'' dc
- eva,
luaci(in y que se adopta cn esta propuesla.
Et,oluación es el pntceso consistente en concebir.
obtener

y

cotnurticar
inlonnación que ,rtafttue una orientacíón p"r" 1;;;;'í"";;;;r_*,
coucattvas respecl!) a urt prograna ¿teterminado.
No se su¡rne que este concepto de evaluación o las
actividades

das al mismo esrén tibres cte vatores.

Ell",;ñ;l;;;;;il;.-;;""

referi-

supone es que el evaluador aspira a ser una fue¡ti
""
de informac¡ón
fiable y digna de crédir<¡, a."".ible .l jui.iu ¡" i;;;,
;;';;;;;""",

datos del programa.

(M^(.DoN^r_D,

l9?-lb,

clc<.i-

s¡{rncs.

_.]-I No pucclrr accpl¡r

p."f.*;;.;;;;;;i;;;"r.""

propia experiencia y que la comunicasen.
Su trabaIespe:to
1
nu eraborado,
pero sigue inédito y los informes definitivos
l"-::
de ta cvaluación no se pueden aún conieguir.
concluyó el Humanities projeá, MlcDorll¡ pasó
. Cuando
a di_
rigir
Ia evaluación central del prograáa N".io"uf
J"-O'"lur.olfo
del Aprendizaje Asistido por Compür"tlor..".
órr.riülli"l", ¿a
evaluador del siguiente modo:
s,u

l_2)

_ llay clar.as senrcjanzas elltl.e la postura de MlcDon.llo y la de
aspiran a un estilo a" euulu".iJn
i]:r^t] I Hrutrgl, querespecto
iu. ina un programa. Resumen sú posr_
l:IT:_"
l:-t
f:cepto.res
cton en tos stgulentes términos;
Por lo gcnclal, las tr¡dici¡rnes cxpc.rimentales
y psicométricas que

lll.!:",fu,""fo

.n investigación

roques convencionales. Sr¡ fina

h"n"ij.
";;;l;;;;, "".
(J:.i:ffi::,"TfflL'::T".[:li

educa_tiva

dos, compretamenl. :"bi:.,1;;:::i".
,¡r¡ ¡rt¡l¡(.i;rl..s ,r,<lt.cqrrr,..lrrr* r¡,¡,,,.. N,,",,ri,* ,,fi,,,",ii".1"""',"f."
cv¿¡|rtater() ('s sr. ¡¡tt¡est¡.an i¡r¡cl
nara dirucidar la compleiidad

rre pr.ohrenras a
esc:rso i Inpu I so

;;;;' ;;;r::;;;':'illl'
Jl'*, i p.*.*J ll:i:.j.#lHH'¿:lX,
"

pr.porc ionrn

La evatuac¡ón ¡luminaliva se introduce como perteneciente
a un
paradignra de invesrigación

"antr"pol¿gi.o,,

"i"r1i.ri"'áii"rt",".

e¡

a¡c nr(urc¡()r ue ipr rruuct(rs t'oucalttt)s, cs aoan(lonAdo v cn stl
lugar se estudia, intcnsivamcntc, cl progranra conro una tolal¡dad: sus
bascs lrigicas y 5u cvr)luci(-rn, sus rrpcraciorrcs. realizacir.r¡cs y dificrrl,
tades. L-a innovac¡ón no es examinada aisladamente, sino den{ro del
conlexto escolar o "medio ambienle de aprendizaje, (...). Sc crrmbinan
la <.¡bservacirln, las enlrevistas c<¡n participantes (estudiantcs, ins¡ructores, admin ist radores, etc.), los cues(ionarios v el análisis de documentos y dc inf<¡rmación sobrc antcecdcn tcs, a fin dc ayurla r a . i lumi,
¡ar' o esclarecer problemas, cuestiones y rasgos s¡gnificativos del
programa.

rrrc¡lro

(P,r¡r-err y H^MtLroN, 1972,

l)

De cara a la complejidad de los auténticos marcos educatrvos.
los autores adoptan la postura de que los resultados (puros,} raramente pueden generalizarse a una realidad
"imDura, v comentan la imporlancia de estudiar resultados y problemas;tipicos.
Se preocupan por proporcionar una explicación inteligible de una
iniciativa de C., en vcz de l¡mitarse, sencillamente, a medirlo.

t¡rs fines dc la evaluación iluminaliva consisten en estudiar el programa innr.¡vador: cómo opera, cómo es influenciado por las divcrsai si.
tuaciones escolares en las que se aplica, cómo lo consideran aquellos
a guienes afecta direclamente, sus vcntaias y sus inconvenientc.s v c<r,
nro repcrcute, ante tod(r, sobre las tareas ¡ntetcctuales de los cstu.
diantes y sus expcrienc¡as escolares. Pretende descubrir y documcntar- lo gue supone participar en el esquema, va se trate de ún profesor
o de un alumno y, además. discernir y discutir los rasgos más importantes de la innovación, sus concomilantes recurrentes v sus Dr(rceros críticos.

de implemcnt¿rci(')n, que incluye la intcrpretación
tel'prel aci(in.
ce-so

y la rein-

En este proceso, el sistema de instrucción interactúa con
el
"medio del aprendizaje", es dccir, c<,n el oentorno
co y material en el quc trabajan juntos estudiantes "".i"p.ii"fOgi.
y prófesoresn.
tsta Interacción es crucial par.a t,l cvaluaclor iluminaiivo. C<¡nstituyc.su
_foco principal ¡le atención, ya que es aquí donde se des_
arrolla la acción. ¡La introducción de marcos innovadores pr*
voca una cadena de repercusiones en todo el medio del
up..nd'iru_
je. A su vez, estas consecuencias no intencionada, .r'p.obubl"
que afecten a la innovación misma, cambiando su
forma'v mode_
rando su i1nact9". F.l rabajo de penlerr y KrNc s;br;-;"e;tudio
concentrado (1971) documenta un ejempÍo de este proceso.
Es
esencial en este enfoque el hecho de-que el evaluaáoi
n-o ii¡enta
controlar.la situación que está estudiando. ¡¡o intenta-deienerla
mientras la considera. F,n esto se asemeja más al antropóloqo o al
historiador que al psic<ilogo rlc laborat-orio.
Sr'^Kli, quc r:c¡ncibc cl hqclle de evaluar.como un retrato (SrA.
xr,, 1974), anticipa el concepto de iluminación de p¡nwrr v Hlur¡-roN, reaccionando también contra la tradición que preiende
conqu¡star un estrecho control experimental de la situación innovadora. Describe €sta est rategia Je evaluación
.prlord.rr"daD en cuanto-se basa en la preespecificación y "o-o
deter;inación de
meias,el uso de tests objetivos, estándares mantenidos por el personal del progranra e informes de tipo investigador.
Defiende Ia "ey¿¡¡u"¡6n respondenteo, la cual define del si.
grrienle nrorlo:

(¡'A*r-ll1 y ll^MI tr)N, 1972)

En el modelo de Prnlrrr y H^MrLroN son esenciales dc¡s conceptos: el (sistema de instrucción, y el
"medio del aprendizaje".
Un csis¡srn¿ de instrucción¡ corresponde muy estrechamente
a la definición de C. especificado que hemos expuesto en el primer
capltulo de cste libr(r. Se trata dc un antcprrryecto dcl C. Al da¡.
esta definición intento destacar la dificultad de realizar la idea en
la práctica y el modo como fueron modificadas las ideas y la
práclica en la tentativa de llevarlas a cabo. Como comenran
PARI-ETT y Hnutr.rox: (un sistema de instrucción, cuando es adoptndo, crpct irrrctrta n¡txlili¡..at.ir¡lrs (lu(j t.at.¿tnrcnlc sort dc poca irrrportancia. El sistema de instrucc¡ón puede persistir c<¡mo idca
compartida, modelo abstracto, lema o resumen, pero en cada situación asume una forma diferente'. Están interesados en el rrroG\

Y la r.v¡rlr¡¡cii¡r¡ (.(llt(¡tivit c,i rr¡r¡ .r,valu¡rr.i¡in rcs¡rondente, si se
orienla más directamente a aclisidades programáticas que a jntefciones del programa, si res¡rrrde a las exigencias de infoimación por
parte de los receptores y si se alude a las diferentes perspectiva; de
valores existentes al inft_¡rmar accrca del éxito del programa.
(Sr^KE, l9Z2)

Particularnrente interesanle, ya que refleja una experiencia
americana susceptible de ser reproducida en cualquiei otro lu_
gar, cs la insislencia de Sr¡rn s¡¡brc la presentación ¡le resulta_
dos. Si la cvaluación se dirige a los que ioman decisiones, en lu.
gar de investigad<.¡res, el evaluador ha de intentar refleiar el
programa de forma que comunique a una audiencia de un -modo
más natural y efectivo que el informe tradicional de investiga-

ción. Afirma que la información de t¡po investigador puede no ser
del género que resulte útil a los que adoptan decisiones.
Ia tarea que Srrre asigna al evaluador no resulta fácil y SrlxE tamp(rco se muestra cándidamente optimista. Tras comparar
la evaluación respondente con la evaluación preordenada hace el
siguiente comentario:

sidades de los que precisan pruebas acerca de los efectos de
dichas rrráclicas. debido a:

a)
b)

Exisren múlt¡ples razones por las <¡ue la cvaluación preordenada
puede resultar ineficaz. Es posiblc que cstó mal financiacla. quc car.cz.
ca dcl pcrsonal suficicntc y quc se inic:iasc dcmasiad<¡ la¡ic. perr¡.

(t)nslilttvctr trtr¡ sinlplili(.¡tc¡rin ctccsivn, in(lucl(¡.a ¡r.,rrr,.,-dc

c)

incluso bajo condiciones riptimas, fallará con frecuencia. Un cr¡niunl<¡
de objetivos específicos puede infravalt.¡rar los propósitos educaiivos.
Personas dist¡ntas pue&n tener propósitos diferentes. Se ignoran

efectos laterales, tanto buenos como malos. Es probablé

lue

se

describan deficientemente los antecedentes, las condiciones v las ¡nteracciones del programa. lrs tests estandarizados rara vez se aiustan
a los objetivos, los tests refcridos a criterios simplifican demas-iado y
fracasan al medir las transferencias, mientras que los tests de tipo
convencional están mal co¡validados. Y las r¡ersonas interesadas no
pueden leer muchos dc los informes o bicn no lt¡s encuentran de

utilidad.

No es probable que la evaluación restondenle supere todos estos obstáculos ¡rero es un pr(rcedim¡cnto quc k)s tícnc en cuehta. Tambión sc
produccn pr<-rblemas cr¡n la cvaluaciún rcspotdcntc. pucdc nr¡ c<¡ntarse con el tiempo o l<¡s recursos necesari<¡s para medir resultados cta_
ves. [,os resultados pueden ser considerados como demasiado sub-

jet ¡r'os.

Debe so¡xsarse el activo y el pasivo de ambos Drocedimientos antes
de un estud¡o de evaluación y duranle el mismo.
(S¡^KE, 1972)

En Diciembre de 1972, MrcDo¡¡elo y Pert-rrr convocaron una
pequeña conferencia de evaluadores. Srrre y otros dos americanos se hallaban entre los catorce participantes. WALL¡N acudió
desde Suecia y estuvieron representados ta D.E.S., la Nullield
Fctun<lation y el Centre lor l:ducationul Reseárch and lnnovatt¡ttt
(('.1;.ll.l.) <lc ltt ()L'Dl:.. list¿r c¡¡nfc¡c¡rci¡¡ l¡¡¡zri cl sist ¡cntc nr¿urr.
fiesto, que representa bastante bien la actirud de loi que podriamos designar como evaluad<¡res pcrlcnccicntcs a la r,nucva olao:
Ef 20 de Diciembre de 1972, en el Churchill College, de Cambridge, los

participantes a la conferencia concluyeron una discusión acerca oe
las finalidades y los procedimientos de evaluación de prácticas educa-

livas y convinieron.
l. Que los esfuerzos realizados en el pasado para evaluar dichas

/,^
toL

prácticas no han sert idrr adecuadamcnle. en coniunto. a las necc-

una atención deficientenrente prestada a los procesos educativ.os; incluyendo aqucllos corres¡rontlicntes al medio del apren_
dizaje;
una atenc¡ón excesiva a cambios psicométricamente mensurables en el comportamicnto de los estudiantes (que representan hnsta cierto punto los resultados de la práclica. piro que

krs conrpleios cambios quc tienen lugar en los estudiantes); v
la existencia de un clim¿¡ dc investigaci<in educat¡va que gratifica la exacl¡tud en las mediciones y la generaiidad áe li teo,
ria, pet.(, qúe no pasa fb¡ alto la inadecuación entre los
problemas escolares y l<¡s temas de investigación y tolera una

comunicación ineficaz entre investigadores

hallan al margen de ellos,
2.

y

quienes

se

As¡mismo cstán de acuerdo respecto a que los esfuerzos futuros
realiz,ad<¡s para cvaluar dichas prácticas han de ser diseñados en

el se¡rli<lo

a)
b)
()
d)

de:

res¡ronder a las necesidades y perspect¡vas de diferentes receplores;
esclareccr los cornpleios procesos organizativos, de enseñanza
v <lc aprcnrlizaic, q[rc (.stiin cn it¡cgr);
fxrscct imporl¿lncia rcspcclo a próximas decisiones públicas y
profesionales;
informar en un lenguaje que resulte accesible a sus receDtores.

Recomiendan, más especificamente, que, de manera creciente,
se utilicen datos de observación, cuidadosamente convalidados (en ocas¡ones sustituyendo a datos procedentes de cues,

a)
b)
c)

tionarios y tests):
sea <liseñada la evaluación de nrodo que resulte lo suficienie-

menle flexible como para permitir responder a acontecimienlos no ant¡cipa¡l(rs (cnftx¡ue progresivo, y no diseño preorde¡¡(l(t v qrtc
l¡s actitlxles respccl() ;t valorcs. por parte del evaluador. ya
cslúrr ru lzit(l¡s Ir bir|| r(:st I ingidits por el diseño, qucdcn pues-

tas de man¡fiesto clararnente ante los patrocinadores

ar¡dicncias dc

l¡

y

las

cvaluació¡r.

Aun sin consenso acerca <le las cuesliones mismas, hubo acuerdo
acerca de que quienes diseñan tos estudios de evaluación han de
prestar ser¡a atención a cuestiones como las siguientes;
a) los papeles, en ocas¡ones conflictivos entre sí, de un mismo
evaluadt¡r como expcrto, científico, guía y profesor que adop
ta dccisioncs. por una parle, v como especialista técn¡co, emptc:r(tl' y sct v¡{i,r' rlt. Lr,, qrrc t(|||t¡Ut (lc(.isioncs,
fxrr otra;

|

(t4

lrrlrtlprrr

b¡
c,
d¡
e)

¡,,r¡ y

,lr.¡¡

¡,,11¡r

cl grado en quc el evaluldor, sus patrocinadores y sus suiet()s
han de especificar (lc antemar¡o lr¡s límites de la encucsta, la
c¡rmunicac ir'.¡n dc hallazgos y aquellas materias que puedan
ser más tardc obicto de c(rnt(rversia;
las ventajas y los ¡nconvenientes de intervenir en práct¡cas
educativas con el propósito de recoger datos o de controlar la
rar¡abilidad de ciertos rasgos, a fin de incrementar la posibilidad de generalización de los hallazgos;
la complejidad de las decisiones educarivas que, por regla ge.
neral, tienen implicaciones políticas, sociales y económicas; y
la responsabilidad que el evaluador puede o no tener en cuan.
to a explorar tales implicaciones;
el grado en el que el cvaluador ha de intcrpretar sus ¡rbscrvaciones. en lugar dc dejar <¡ue las in{erpreten l<¡s diver.st¡s receptores.

Se reconrrió quc difcrcnles discñ<¡s de evalt¡ación sirvcn Dara (l¡stin-

t(rs prrrfrisit()\ y quc incluso pat'¡ u|| itnicr, p¡.ogt.ama cduca(tvo sc
pueden ut ilizar muchr¡r discñr¡s di[crcntes.
(M^CDoN^LD y

l;r

rl,.l rl,l l1-,1!l'_tl

Pralerr,

1973. 79,80)

Aunque simpatizo con las criticas sobre la evaluación del vieio
est¡lo, de co¡probación mediante tests, y de la cual parten lós
evaluadores dslf.ñüéva ola', mantengo cicrtas reservas resfrecto a su actitud. Mc prcucupa cl problcma de los criterins y sicnto
que es probable que la posición general que al parecer asumen
los evaluadores bloquee el progreso de una innovación basada en
investigaciones.
El problema de los criterios es compleio. El modelo clásico de
cvaluación trabajaba con arrcglo a crilerios dc éxito o fracaso,
juzgados a partir de mcdici<¡ncs de ltrs conrportamient<¡s tlc lt¡s
estudiantes. Con respecto a una especificación de C., yo no creo
que resulten adecuados tales crilerios. El mejor modo de ¿rscgu.
rar el iéxito' es mantener bajo el nivel de aspiración. Cualquier
C. ambicioso producirá éxitos y fracas<¡s en toda instituci(in qt¡c
lr¡ llevc a caho.
Me s¡gue pareciendo que la nueva t¡la de evaluad<¡res sc preocupa po¡ el "mérito, o la nvalía, de un C. o una práctica educarrva, pero sus criterios no están claros y su preocupación por los
receptores,y la prescntaci(in dc resull¿rd<¡s me parece quc enrnascara cl problema. Aspiran a "dccir las cosas tal como s(rn, y c()r¡
frecuencia escriben como si ello fuese posible, en tanto que se
perrnilen alguna distorsión debida a sus propios valores. pero nr¡
hay un "decir las cosas como son,. Existe sólo una creación de
significado mediante el uso de criterios y estructuras concep-

r.r'¡rlr¡¡rti¡l¡¡ tlel lut.t

i(ulull

ló5

L" tarea de.impartir insrruccro¡res a aquellos que
asumen
cn rrn lcnguajc quc crrricrrdan ta.il-"nt.,' pu.¿.
¿".
Í:::l:,lTl,
rugar a ta imnortacirin casrral de crecncias
y criterios ná Ui"n.*upue<le
minados.
resultar tentador .l d"ó ;;-loe;i".I.i...ru
por parte de la audiencia, en especial
,i ert" p"j.iár"-a?"¿" .l
punto de vista político. y es muy fa.il
", 'qu.'l""liu'iilu.,on
.n ron..s

l,1il":

que-aspire a la condición de novela degenere
u* nou"lu.fr".
fntentaré- exponer cinco criterios qrie pueden
"ri
L
estimación de un proyecto o una práciica
"tiiir"r"" .n ¿.
ea"l.tiu"r.'ilL¡iuun
una consideración de la nueva coiriente
a"
S-on'¡o. .1.
guj.enler:,.sentido, potenciai, interés, condicior¡iJ"J'
"uutu""iJn. y"J""¡¿"c

I

ol¡.

*Lo

*

me¡or que pueclo hacer para referirme al sentido
o signlficaoo¡ corno un criterio, es apelar a un trabajo
de
M,rr.rt
lilOe¡
qutcn actúa ct¡n la idca de .cr.ític.r r.cl¿rtiva
al ó.",..rn lo-or!iUit¡_
dad de .hablar acerca del c. c<¡m. si ¿.t" rr"ü
i^lilil,i"i,,"*rior'.(27). Al igual que un olrjero lirerar.i<.¡, ,n
C.
."""
mediante selección y medianie f"r-". ¡,,1¡x¡,
"i¿l'Í.'i"
t uUt;;;;;
;::"rr_
si uno de sus aspectos correspondiera
l"i¡¿"á á. il." ¿,
arte que propone como algo incondicional.
" "r. V"
.._ q,r" L qt..ra
quiere decir con este térm-lno es que la naturaleza
dJ un'C. no
gueda crmplelamenre explicatla medianre
*f"r.".i"11"" áii
sobrc su producción, es decir, con arreglo a
ll":::^.lT.Ti,lycn
ra soctotogta del conocimiento. Tiene una forma y
un significado
que son lógicos y puede ser considerado
p;?;il^r^,
en sí ;J;.
n la función de la critica
del C. es revelar su; .¡griii""iJ.]"i"rrfl_
car sus respuestas,' (29). (El crítico revela el significado
'.
explican_
dc¡ el diseño, (30).
.Para hacerl..r así, el critico ha de seleccionar aquellos diseños ,
a los gue prestará atenció,
v.rt.i i¡n-pñ"" ui" b"." ,
I_:lgij{t1..3:.
MANN. considera que csla base consisle
en el
l:leclrva.
r¡ucnro pet sonal por parte del crítico, <.omo disciplinado conocirror un
ca1¡o de cunocimiento público o l.unclarr entado el .i
r"-iri".
r-a ct, cste canrpo cs,_principalrrrr:rrlc,
el del con<rcimiento accrca
uc r.i rcaltoad ettca. yo nre pernritiría dudarlo, y
enfatizarÍa más
la epistemololía
. La argunre-ntación de M¡r¡N rcsulla diliculrosa y abstr?cta. l_a
ab<¡r-rlaré a lin de [undamenlar nri propia
teoría, Jin,"or.aan,"a
conrpleran¡cnte sus punlos tle vista, para lo
cuát.t i"-J,oii¡.n"
gue di rigirse al original.
. Un C. puede ser discutido con sentido crítico, a la luz
rios de conocimiento, como una cosa en sf. Tal discusión de criteimplica
lo que MexN denomina un cmoclelo ¿. ¿.r"uUii_L"ü;i;,il,
..

su argumentación) y que es "juzgado por su capacidad para conti-

nuar generando nuevas proposiciones que revelen los fenóme¡¡.¡s' (37). Los datos para criticar un.C. no son descubicrtos pr.rr la
especificación de este último o por los materiales de estudio, sino
tan sólo por la observación del C. puesto en acción en varios ambientes de aula escolar.
Ex¡rndré esto más concretamenle mediantc un ejcmplo qrte
me resulta familiar. El Humanitíes Curriculum Project puede
considerarse como una exploración de la relación entre el conoci.
miento y la autoridad del profesor. Un ejemplo de lo que está en
juego reside en el problenra relativo a si un estüdiante acepta una
proposición como conocimiento, debido a qu€ asi lo alirma su
profesor o si intenta comprobarlo mediante criterios distintos a
la autoridad del profesor. Este problema está incluido en el pa¡rel, en la lógica del C., ¡rero la medida en que constituye un
pr<.rblema dentro del aula sólo puede verificarse mediante la observación empf rica.
Como crítico de C., puedo considerar a éste de acuerdo c<¡n un
modelo epistemológico declarado, pero no puedo aplicar este modelo sin observar al C. puesto en acción.
En el Humanities Curriculum Project, el diálogo critico acerca
de esla cuestión ha sido incluido en el desarrollo y no en la evaluación (aunque los evaluadores han contribuido a ello) y yo pienso que esta es generalmenle la situación. Cabe aducir que un
equipo evaluador debe contar con una crítica filosófica que trabaie sobre el modelo de Mr¡.¡x.
Es interesante gue el Hunanities Curriculum Pro¡ect, haya tenid<¡ sus criticos pcro, ¡xrr lo gcncral cstr¡s harr cr¡'adr¡ cl tir(', [xrrque han expresado opiniones acerca de la realidad empirica en el
aula que no estaban apoyadas por la observación. Así por
ejemplo, no hay nada problemático desde el punto de vista lógico
en que los profesores expresen sus opiniones acerca de una cuestión discutible, contando con que pcrmanecen abiertos a las crlticas y la discusión, al igual que sucede con otros, y los crlticos lo
han defendido. El problema consiste en que no parece posible poner en práctica esta actitu(1.
He afirmado que un elemento importante dentro de una ade.
cua¡la evalr¡aciírn dc un C, cslrih¡ cn una critica fikrs<ifica, F,l ohieto de tal crítica deberia consistir en poner en claro el significado del C. y no en calcular su valor, aunque el esclareci¡n iento dcl
significado supone naturalmente un cálculo de valor. Los datos
para tal crítica han de buscarse en la observación de clases escolares que están desarrollando el C. Tal crítica, si es que se inlen-

o\

P

ta, ha constituido habitualmente tarea del equipo de
desarrollo.
Frecucntcmente los cvaluadores han prestadá ú; ;;;;i;;,""".
licienle a este aspecto y existe cierto iiesgo a. q". .r."i"nt.
i.rreres en ta orlentación política de la
"i que prosiga
haga
-evaluación
esta_ tende¡¡cia. Los filósotos de la etlucación
,,o n.l¡r
por lo general, del rnodo qrre debieran, ya q""
"lniriü.liao,
h;;;;;i;;1","mrsos a aceptar como válidos los datos de la realidad
".
de las aulas.
El se€undo criterio que he propuesto ¡" .i¿" éiá.
.
"pot.rrclatD. A ttn de examinar-el pgtencial de un C. o una práctica
ca vos_, hay que responder a la pregunta siguiente: potencial, edu¿pa_
ra qué? Se pueden acumular aquí las .rrp,i"rtu.,
Ui*,"iiiiau.
u
la teoría, bien a los intereses d. lo, qrl"
á".ir}"r"".
.
Ui""
"".r-.a.oÁri..ll"ai ..
a ambas,cosas. Un-a vez plantead.. p..gunt".
porencrat para perteccionar la capacidad de lectura?,
"f
ó.¿cuál es
el potencial para causar tensión a t"" p.of.roi"ri", i"
*
cenlra en datos que inciclcn cn la variable en cueslión.
"r"i"io,
gl-i,n ,,,,
es ser predictivo. El evaluador no está intentando responder
a la
pregunta. siguiente: o¿Qué sucederá si esta escuela
,".porrd" , ..te C.?", sino-a esta otra: n¿eué cuanria d" x p"d";;;.;;..i¿
C.
cuando et etecto de X está maximizado y a qué se parecerá
en¡onc€s?'. Este es el estudio de casos patrones o tipos ideales dentro
del especlro de implemenración. v'u" c. puede áisponer;;;"
p*
tencial.que es muy dificil realizar en la práctica. , El " in¡g¡6. ', ..mo criterio, se refierea los problemas que un C.
prantea en ta práctica. Los problemas son
interesantes
tan,o
que se repiten de una situación a otra dentro
"n o en
de la educación
cuanto que poseen especial importancia. Un problema
relativo al
nranejo de recursos hunranos o de materiales p".J.
a",
in*a"sante debido a
repite. Un problema ¿" ..it.riá"-con fo"
-que-se
cuates Juzgar el trabajo de los niños dentro de
un determinado
contexto de C. puede ser interesante debido a q"" p1."r.1."."tiones fundamentales de calidad, que ,.ui"t.n
tancia.
"Áp'liu-i-por_
"c9n{igionaliCad" como criterio exige que el evaluador
___La
ponga en relación el
.pofencial y el interés á"1 b.-.., ir. .""¿ide
escuelas y clases escolares. Explora los
il"ts!--!9n1:1,qgles
influven en la ohteniión de éxiro o ¿" r*.1"" ."
l]:lgttt.:".,dc derer.minados porenciales
L
y el desarrollo de conoci_
I,"ll1o.'"1
nrentos a.través del enfoque anall¿ico de problemas
interesantes.
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que están informados de las variables locales. Un estudio de la
condicionalidad de un C. o de una práctica, ayuda al que tiene
guc adoptar dccisiones a anticipar las coniecuencia; dc éstas, comprobando cómo se aplican las condiciones en su oronio
centro. Este elemento de condicionalidad es destacado ir ios
evaluadores pertenec¡entes a la nueva ola.
Por último, el aceptar la .elucidación" como criterio plantea
,la-cuestión
siguiente: ¿hasta qué punto la respuesta a esti C. o la
adopción de esta práctica esclarece los problemas planteados por
el cambio en la educación? ¿Contribuye ello a la cánstrucción de
una teorla innovadora a nivel general o para nuestra escuela part

icu lar

?

Estos cr¡terios se presentan quizá de forma demasiado

discreta, pues no están refinados. l,o que más me interesa aqui es
expresar mi temor de que una excesiva atención a las dimen_
siones pollticas de la evaluación y a la presentación de resultados
cn f¡¡rmas bicn patcntcs y accptablcs, pcr<t c(,n lrccucncia r¡blicuas, puede llegar a hacer que la discusión de tales criteri<.rs cr¡ns.
tituva meramente parte de la conversación privada entre los evaIuadores. l-as cuestiones planteadas son demasiado imDortantes
como para ser consideradas como puramente domésticas dentro
de la economía evaluativa.
Este reconocimiento de la evaluación como una economía doméstica, con sus llmites, me lleva a mi planteamiento de la probabilidad de que la postura asumida por los evaluadores bioqrlee
muy probablemente el progreso de una innovación basada en la
investigación.
El modelo de evaluación clásico ¡lr obietivos hizo r¡rcos¿rmcnte cstrr. En estc modr:l(r, cl innr¡vad¡¡r cs cr¡nsidcrí¡clo c<¡¡rro r¡rr
sujeto con una misión o, al menos, poseedor dc una politica. Olr-cce una solución. Apuesta por haber hallado la respuesta correcta.
¿Cómo hemos de comprobar sus pretensiones? Ei modelo que somete a tests al producto despliega procedimientos de saber educarivo y de invcstigación para criticar su producto y calcular su
mérito.
Me parece extraño (aunque la observación es confirmada con
frecuencia en la práctica) que la innovación sea considerada como de procedenc¡a externa al saber e<h¡cativo y a la propia invesI

itr¿rc¡ón.
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MrcDor.¡¡lo (1975) parece tener en cuenta este problema, precisamente cuando defiende una tradición de evaluación .demo,
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f<rrme aspira al status <te best.seller, lrs conceptos clave de la eva-

l,a cxistcncia dcl cvalt¡arlr¡r inrplica la cxistcncia <lel quc clcs,
arrolla el C., otro papel sobre el cual me siento escéDtico. Deseo
argumentar contra la separación entre ambos papeles y en favór
dc una invcstigación intcgrada dcl C.
Srrnrow (1973, I) describe del siguienre modo el papel de los
que desarrollan el C.:
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.evaluadores profesionales'
dos pubiicaciones áel Scáools
Council (1973b, 1975a) indican-yque €sta profesión esrá sursiendo
en Gran Bretaña- MrcDox¡l_o desea que trabajen para ciúdadanos informados y no para una burocra;¡a informada oen favor de
su propio puesto como jueces autocrát¡cos. Esto, hasta cierto punto, viene a ser bastante justo y es una posición ética plenamente
aceptable para un evaluador profesiona¡. No obstante, yo pondría
en duda que sea deseable el hecho de que surja el pápei profesional de evaluador.
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La evaluación democrática es un servicio de informac¡ón a la comunidad acerca de las caracterisricas de un programa educativo. Reconoce
un pluralismo de valores y busca represenlar una gama de intereses
en su formulación de cuesiiones. El valor básico ei la informacrón a
los ciudadanos y el evaluador actúa como un agente para los intercambi<¡s de información entre diferentes grupos. Sus técnicas de recog¡da y presentación de datos han de resultar accesibles a audiencras

luación democrática son los de iconfidencialidád", nnegociación, y
. accesibi¡idad.. El concepto justificante clave es el de .derecho a co-
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VIL
GUIA DE APRENDIZAJE NO 3
PROPUESTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR

A. LOGRO:

i

Diseña propuestas de evaluación cur¡icular.

INDICADOR DE LOGRO:
Diseño de una propuesta de evaluación cunicular para tma institución seleccionada.
Precisa los criterios por los cuales se selecciona la institución educativa.

C. COMPETENCIAS AEVALUAR:

l.

Competencia Propositiva: Nivel de apropiación de los saberes y grado de

2.

desanollo.
Competencia Creativa: Grado I¡rrovación en la propuesta planteada.

D. COMPROMISOS FORMALES
l. Asistencia
2. Participación
J. Presentación de Documentos: Normas Icontec.
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VII.
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-)

GUIA DE APRENDIZAJE No 4
IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA
DE EVALUACIÓN CURRICULAR
A. LOGRO:

Implementa

,

sistematiza y analiza el proceso de evaluación curricular.

B. INDICADORDE LOGRO:
Elabora un documento informe del proceso, que de cuenta de la información obtenida y

-

gf],alizada.

-

Centra su análisis a partir de categorías planteadas por el CIPA.

C- COMPETENCIAS A EVALUAR:
L Competencia Interpretativa: Nivel de aproximación y de apropiación de los procesos
desar¡ollados.
Competencia Cognitiva: Nivel de conocimientos sobre la temática.
3. Competencia lingüística: nivel de manejo gramatical y textual.
Competencia Evaluativa: Capacidad de valorar los procesos cruriculares.
2.

D.

COMPROMISOSFORMALES

l.

Asistencia
Partioipación
3. Presentación de Documentos: Normas lcontec.

,

6l

5.

GLOSARIO.

Este aparte será construido conjuntamente participantes -tutora, a fin de superar el
tradicional listado de términos, y propiciar la selección de sigrrificados y sentidos a partir
del inte¡és individual, con el propósito de enriquecer el lenguaje pedagógico.

6.

-

-
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