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PROPOSICIONES 

 
P1. En la historia de la evaluación educativa se encuentran varios modelos o enfoques, estos se caracterizan por  articular sistémicamente los niveles ontológico que da cuenta 

de la naturaleza de la evaluación, el epistemológico se refiere a la relación del evaluador con la evaluación y el metodológico implica la forma de evaluar, es decir, los 

instrumentos utilizados.  

 

P2.  Usualmente se confunden los modelos de evaluación educativa, con el simple hecho de medir resultados o emplear instrumentos de medición; también encontramos que 

algunos autores de acuerdo con sus preferencias retoman aspectos claves de  cada modelo.  Para evitar confusiones, es una regla del evaluador cotejar la coherencia entre los 

propósitos de la evaluación y la forma en que va a evaluar. Recordemos que los propósitos de la evaluación dan cuenta de la relación entre los órdenes ontológicos y 

epistemológicos de la evaluación. 

 

 

P3. STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD  en  1995 Agrupan los modelos de evaluación a partir de categorías  en la evaluación educativa, en las que se comparten lógicas o acciones 

frente a ésta. 

Tales como la seudoevaluación, la cuasi evaluación,  la denominada verdadera evaluación que  orden  atomista, es decir se miden, describen resultados y características frente al 

objeto evaluado  en un paradigma positivista y por último plantean la evaluación holística o sistémica que  atañe a la comprensión del individuo de manera integral, idiosincrática y 

contextual; reconociéndola como un proceso que debe valorar   las trasformaciones ocurridas. 

 

P4 y P5. Guba y Lincoln hacen referencia a las generaciones por la  que la evaluación   a transitado, aclarando que aun  hoy se mantienen algunas lógicas evaluativas, que has sido 

reevaluadas, pero que han predominado en los currículos de formación docente. En éste sentido  se encuentran coincidencias interesantes en cada generación y los denominados 

periodos. Por ejemplo: 

 

La primera generación con el periodo pre Tyleriano  caracterizado por la  Medición  del Comportamiento (1870). 

 

La segunda generación  con el periodo   Tyleriano caracterizado por la  Descripción de resultados, características en la que se propone la evaluación por Objetivos. (1930), 

también aquí se puede incluir el periodo de la  Inocencia, donde se dispara la necesidad de Medir  resultados  (1945). 

 

La tercera generación o Realismo, se caracteriza por la necesidad  de los evaluadores de diseñar  Juicios de valor  para asumir decisiones, el rol del evaluador es del técnico - 

juez, dado que se centra en  describir de manera detallada las conductas que deben evidenciar los estudiantes  cuando  cumplen o no con los requerimientos académicos, (1960), 

hacia los años 70 de inicia la profesionalización de la evaluación, asumiéndola como investigación en aras de mantener el control. 

 

La cuarta generación que se equipara con la incursión de la autoevaluación y la meta evaluación dadas las exigencias  de calidad académica en Latinoamérica como parte de la 

acreditación de las IES;   se resaltan las funciones formativas de la evaluación  en la cualificación y construcción de planes de mejoramiento como principio de la cultura  basada 

en la  autorregulación. 



Elaborado por Ana Elvira  Castañeda Cantillo. Versión  Agosto 2009.  

 
 

 

P6.  Dado que Ralph Tyler se considera el estudioso que organizo el primer  “modelo de evaluación” resaltando la  correspondencia entre currículo, acciones del profesor para 

trasmitir la información exacta de acuerdo con unos objetivos predeterminados;  En éste Mentefacto  se ha incluido las reflexiones  a las que llegó éste autor  en 1994, 

replanteando sus planteamientos iniciales. 

 

En éste sentido  se destaca  como eje dinamizador  e inicial del docente, evidenciar y estudiar con cuidado los propósitos de evaluación  que van de la mano del sentido que se le 

asigna, para después pensar en la forma de evaluar, aquí se evidencia un cambio paradigmático en el autor. 

 

En contraposición a la función  de la evaluación que inicialmente definió, resalta el papel de ésta como guía y facilitadora del aprendizaje del estudiante, incorporando las 

necesidades particulares de él, de su contexto personal, su colegio, etc.; de tal suerte que no se puede simplemente reportar si cumple o no con lo esperado. De hecho resalta la 

labor del docente de estar en contactos más cercanos con las familias de sus estudiantes, para dar cuenta de los  avances y aspectos más  significativos del proceso  vivido por 

el hijo. 

 

Resalta también la flexibilidad y apertura del docente  al no casarse con un solo instrumento a la hora de evaluar, es decir, la importancia de no “abuzar de ciertos instrumentos 

de evaluación, por ejemplo el portafolio, dada la complejidad  del proceso de aprendizaje humano  el cual  requiere emplear varios instrumentos en relación con los propósitos de 

la evaluación, para poder abordar las diferentes dimensiones de la que él denomina “evaluación integral”               
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