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UN NUEVO PARADIGMA: “LA  QUINTA  GENERACIÓN  DE  
EVALUACIÓN”

Gustavo Adolfo Muñoz Cuenca*

Centro de Investigación Educación de Calidad  CEINEDUCA
UPEL Maracay

RESUMEN

Este artículo presenta la visión de su autor, 
producto de más de veinte años de investigación, 
sobre un nuevo Paradigma de Evaluación. Su 
nombre: Quinta Generación de Evaluación,  
que surge por dos razones fundamentales, la 
primera para dar intencionalidad de secuencia 
estudiada ya que en la comunidad científica 
existe hasta  la cuarta. La  segunda,  se refiere 
a la concepción sistémica que sustenta la 
propuesta, en sintonía con los postulados 
de Peter Senge, y su quinta disciplina. Esta 
visión significa un cambio que se evidencia 
como urgente, aunque en la actualidad se 
están proponiendo nuevas vías de acción, 
éstas siguen en su mayoría ancladas en la 
tradición de “sólo medir” sin que se permita 
una verdadera evaluación. Se ha corroborado 
de que las definiciones sobre evaluación, han 
correspondido sólo a las personas diestras  en 
el ejercicio o manejo teórico de los conceptos 
(Expertos de Uso), desestimándose la opinión  
de las personas avezadas en la materia, quienes 
tienen  un dominio teórico-práctico de ella 
(Expertos Usuarios). 

Palabras clave: Evaluación, Paradigma, 
Generaciones de Evaluación, Evaluación de 
Calidad. Expertos de Uso, Expertos Usuarios.

A NEW PARADIGMA: THE FIFTH   
GENERATION OF EVALUATION

ABSTRACT

TThis article presents the vision of its author, 
which is a product of over twenty years of 
investigation on a new Paradigm of Evaluation. 
Its name: Fifth Generation of Evaluation 
that arises for two fundamental reasons, first 
to give intentionality of studied sequence, 
given that in the scientific community exists 
until fourth. The second reason refers to the 
systemic conception that sustains the proposal; 
according to the postulates of Peter Senge, and 
his fifth discipline. This vision means a change 
that is seen as urgent, since, at the present 
time; although new forms of action are being 
proposed, these follow the tradition of “just 
measure” without allowing true evaluation. It 
has been corroborated that the definitions on 
evaluation have corresponded to the skilful 
people in the exercise or theorist handling of 
the concepts (Experts of Use), misestimating 
opinion of the experienced people in the matter, 
who have theoretical-practical authority of it 
(Expert Users).
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN
Debemos iniciar esta introducción asumiendo lo señalado por 

Martínez (1999) y que adquiere cada día más vigencia, en cuanto a que 
la urgencia de encontrar en las ciencias humanas otro paradigma que 
sustituya al tradicional extrapolado de las ciencias naturales. Este autor 
plantea, que el agotamiento del paradigma tradicional no sólo se debe a su 
inconsistencia epistemológica, sino a su incapacidad para dar explicaciones 
adecuadas a la realidad circundante: apunta además que estamos en un 
período de transición en que las insuficiencias del paradigma usado son 
patentes, más no son tan claros el concepto, la estructura y la articulación 
del nuevo paradigma que deberá sustituirlo. 

Se comparte totalmente la expresión anterior, por ello se piensa que 
no se trata sólo de una sustitución, lo procedente es la adecuación ecléctica 
que permita la consolidación de paradigmas que den respuestas concretas 
a problemas concretos. Para los efectos del trabajo que nos ocupa, es 
necesario aclara se define como Paradigma a: Un marco conceptual para 
la indagación de una situación problema cuyos niveles de respuesta, 
caracterizados por su originalidad y creatividad, no son demostrables en y 
por si mismos, sino a través de su acción: el mismo surge del conocimiento, 
la práctica y el uso de la situación que lo genera.

En cuanto al tema tratado, podemos decir que, lejos de ser una moda, 
la palabra “evaluación” es hoy, de uso común, en todo proceso que indique 
o se refiera al “Cambio”. Se hace notar, que este vocablo ha despertado un 
creciente interés en los Sistemas Sociales  contemporáneos, motivado por 
las muchas y muy distintas acepciones que éste ha tenido.

La Evaluación es un concepto utilizado en América Latina en general 
y en Venezuela en particular para indicar cualquier estudio realizado en 
una institución, con propósitos que van, desde un simple diagnóstico 
sistemático y focalizado en aspectos específicos de su funcionamiento, 
hasta estudios orientados a describir y analizar la eficiencia institucional.

Asimismo, en Educación, el término evaluación es producto de 
acepciones derivadas; tanto de diversas perspectivas teóricas como 
de la multiplicidad de usos que se asignan a este término en el medio 
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educacional, claro está respondiendo al momento histórico del desarrollo 
de la educación y suponiendo una posición filosófica definida que tienen 
implícitos valores que justifican su concepción y su aplicación. 

Por otra  parte, son  muchos los esquemas, ordenadores o propuestas 
que se han formulado para identificar las diferentes etapas o momentos 
que se han dado en materia de evaluación. En la intencionalidad del 
trabajo que se  está  realizando, se quiere  resumir la corriente que agrupa 
a la evaluación en cuatro generaciones advirtiendo que más adelante serán 
desarrolladas con mayor profundidad. 

La primera generación o medicional, vigente hasta finales de 
los años ´60, se fundamenta en que lo enseñado en la escuela se podía 
evaluar utilizando los tests de memoria como medida para determinar si 
los estudiantes dominaban los contenidos de las materias. La principal 
ventaja que se le atribuía a esta concepción era el proporcionar datos 
manipulables matemáticamente lo cual permitía la comparación de los 
puntajes de un individuo con los puntos de un grupo normativo. Por esta 
época los términos de medición y evaluación eran considerados sinónimos 
y se utilizaban por igual. El papel del evaluador era el del técnico experto 
en la aplicación de instrumentos de evaluación para medir cualquier 
atributo o conjunto de ellos. (Guba y Lincoln, 1989). 

La segunda generación, nace aparentemente por deficiencias de la 
generación anterior,  porque  se  piensa  que  no sólo los estudiantes deben 
formar parte de la evaluación educativa  sino  que  es  necesario involucrar 
otros elementos como el currículo,  los programas,  estrategias  pedagógicas, 
materiales instruccionales, organización y otras más. Pareciera ser  que  
una ventaja importante de esta concepción consiste en que proporciona un 
marco de referencia respecto al proceso como un todo y permite conocer 
las fortalezas y debilidades del currículo. Una desventaja es el riesgo de 
exagerar, el afán de operacionalizar a tal extremo que se produzca una 
superposición entre objetivo y evaluación. El rol del evaluador es de 
descriptor y medidor que ayuda a los docentes a seleccionar, organizar y 
formular los objetivos educacionales, las estrategias y los procedimientos. 
La evaluación se interpreta como algo que involucra la medición. (Alves 
y Acevedo, 1999)
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La tercera generación, o de juicios aparece cuando se introduce el 
término Juicio en la evaluación y el evaluador se convierte en un juez, 
manteniendo las cualidades de las generaciones anteriores. (Guba y 
Lincoln, 1989). Todos los modelos que aparecen luego de 1967  incluyen  
el  juicio como parte de la evaluación. Visto así, el juicio del evaluador es 
el que determina la naturaleza de la evaluación. Sin embargo, dentro de 
esta generación aparece la Evaluación por la Toma de Decisiones, que se 
basa en la sociología de la organización, el análisis de sistemas y la teoría 
y práctica de la administración. La tarea principal del evaluador consiste 
en obtener y procesar sistemáticamente la información a fin de que pueda 
ser usada por quienes han de tomar decisiones, aunque esas puedan ser 
influidas por la experticia y conocimiento del evaluador. 

Ahora bien, estas tres generaciones se caracterizan por basarse en 
una estrecha relación entre el evaluador y el evaluado, sin tener en cuenta 
a otros actores, ni sus valores o construcciones, por lo que pudiera decirse 
que estos paradigmas descansan en el rigor con que se toman los datos y los 
posteriores análisis estadísticos que se hagan, ya que sólo lo mensurable 
lo consideran realidad. Vale la pena acotar, que la tercera generación tenía 
debilidades en lo gerencial, el pluralismo de los valores y el compromiso 
con la investigación científica positivista, por ello da paso a una nueva 
generación de evaluación.

La cuarta generación o de Negociación, tiene como característica 
que los resultados de la evaluación no son descripciones que indican  cómo 
funcionan las cosas, sino que constituyen construcciones significativas de 
los actores. Pareciera entonces que las construcciones adoptan las formas 
de los constructores y  que se considera la realidad como construcciones 
subjetivas de la gente, influenciadas por factores demográficos, 
psicológicos, sociales, económicos y culturales, entre otros. Se puede 
pensar que la evaluación tiene una orientación hacia la toma de decisiones 
y el curso de las acciones a realizar se logra mediante la negociación. 

Esta generación  que pudiera llamarse constructivista, se considera 
respondiente porque se da como respuesta a un proceso interactivo de 
negociación, donde participan todos los involucrados, con sus intereses y 
necesidades, y es constructivista porque define la metodología fundamental 
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que se emplea, sin negar la posibilidad al método interpretativo o 
al hermenéutico. El evaluador, dentro de este paradigma, pierde su 
característica de Juez, convirtiéndose en un investigador de procesos 
capaz de construir hechos que le permitan comprender el acto de aprender 
y por lo tanto de valorarlo. 

Dentro de esta concepción, la información evaluativa se considera  
un elemento fundamental de las estrategias necesarias para la toma de 
decisiones orientadas a transformar las instituciones, y la auto evaluación 
pareciera formar parte del objetivo final de ese proceso, como elemento 
de la estrategia de evaluación debiera tener continuidad, de manera que 
propusiera información oportuna, que responda a las nuevas formas de 
coordinación.

Así se dice que el estudio minucioso de los planteamientos 
anteriores,  unido a un trabajo de investigación que se inició en la década 
de los ochenta, permitió concretar un “Paradigma Sistémico de Evaluación 
Institucional” (Muñoz  1992),  que en principio se puede definir, “como 
un marco conceptual para la indagación de problemas en el área de la 
evaluación, buscando respuestas originales y creativas basadas en la Teoría 
General de Sistemas y la teoría organizacional”. Este paradigma considera 
la evaluación como un verdadero proceso de investigación social, y de 
alguna manera se puede considerar la génesis del planteamiento que sobre 
la “Quinta Generación de Evaluación”  se expone en este trabajo.

Es importante destacar, que  el trabajo desarrollado en estos últimos 
años, ha permitido corroborar que aún  y en casi todos los  textos y estudios 
revisados, las definiciones  sobre la evaluación,  han correspondido sólo a 
las personas diestras  en el ejercicio o manejo teórico de los conceptos  a 
quienes hemos identificado como los Expertos de Uso, desestimándose la 
opinión de las personas avezadas en la materia, quienes tienen  un dominio 
teórico-práctico de ella, los Expertos Usuarios. Se quiere en este artículo 
destacar que la opinión que se estima como interesante, importante y 
necesaria de ser tomada en cuenta, es fundamentalmente la de todos 
aquellos que usan a la evaluación como su herramienta básica, lo mismo 
que todos aquellos que son  evaluados.
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Posteriormente, después de exponer sucintamente el “Proceder  
Metódico” que consolidó el trabajo realizado, se ha querido presentar un  
resumen  de lo más significativo consultado a los expertos de  uso, quienes 
han suministrado el soporte teórico. Por último se resume también las 
opiniones más significativas obtenidas de los expertos usuarios, con 
la finalidad de realizar el proceso de Triangulación que caracteriza el 
proceder  metodológico que se quiere destacar.

El proceder metódico
El proceder metódico se organizó en tres etapas. La primera tuvo 

como propósito conocer el discurso de los expertos de uso, conformando 
así el piso teórico correspondiente. La segunda etapa permitió  conocer 
la opinión y punto de vista de los expertos usuarios en relación al objeto 
de estudio propuesto, buscando encontrar respuestas a las interrogantes 
planteadas y al discurso teórico formulado. La tercera etapa  consistió en  
el análisis integral de toda la recopilación hecha, lo que le dio cuerpo y 
sustento al trabajo presentado.  Para lograr lo anterior se hizo  un  proceso  
de triangulación que tuvo como basamento lo propuesto al respecto por 
Rivas (1992) cuyos aportes resultaron vitales para el desarrollo de esta 
parte.

La técnica utilizada en la primera etapa, fue el análisis documental, 
definido  como el estudio minucioso de las  expresiones del lenguaje escrito, 
analizando los documentos para adquirir conocimiento sobre las personas 
que los redactan y mantienen al día, permitiéndonos comprender las 
perspectivas, los supuestos,  las  preocupaciones y actividades de quienes 
los producen; en  síntesis, fue la  técnica  que  permitió  la formación 
de conceptos y términos para producir conocimiento y dar forma a la 
fundamentación teórica del trabajo que me ocupa. 

En la segunda etapa se utilizó como metodología a la  investigación  
etnográfica, debido a que admite la experiencia subjetiva tanto del  
investigador como la de los participantes, ofreciendo así  una  oportunidad 
de comprensión del escenario analizado, permitiendo la descripción, 
interpretación y explicación de dicho escenario. Se escogió esta 
metodología ya que se necesitaba de alternativas que de una  manera 
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holística y a la luz de una acción interpretativa y reconstructiva de 
la realidad, formulasen descripciones de fenómenos globales en sus 
contextos para establecer interpretaciones y asociación de causas y 
consecuencias que afectan las esencias y el comportamiento presente.  Los  
instrumentos y técnicas utilizados en esta etapa, fueron fundamentalmente 
la observación  participante, las entrevistas en profundidad y la encuesta. 
Esto fue así, porque se asume que  el etnógrafo debe conocer los idiomas y 
variantes lingüísticos de los participantes en el  estudio, debiendo trabajar 
en escenarios reales en donde los comportamientos se producen  en forma 
natural, por lo cual debe ir a los participantes y no debe recurrir a contextos 
de laboratorio. 

En la tercera etapa, se realizó una triangulación buscando intentar 
resolver las cuestiones (acercamientos y  diferencias)  entre  paradigmas,  
posiciones,  opiniones   y puntos de vista que pudieran parecer contrapuestos 
o contradictorios, y aquellos en los cuales hay total coincidencia. Se asume 
así el reto planteado por Rivas (1992), quien señala que es en el diseño 
de investigación donde se puede dar un cruce más abundante, siendo 
las únicas barreras: La creatividad del investigador y los objetivos de la 
investigación. Para Rivas, el cruce de datos de origen diferente acerca 
de una misma realidad observada, suele ser fértil y provechosa, pues 
conduce a aumentar considerablemente la confiabilidad y validez de los 
resultados.

Aun cuando a la triangulación que se quiere destacar en este artículo: 
Experto de Uso, Experto Usuario, Investigador,  no se han  encontrado 
hasta ahora  antecedentes, la revisión de lo hecho y reportado por Rivas y 
su asesoramiento oportuno y permanente, permitió validar formalmente la 
intención propuesta, lo cual encontró en el trabajo realizado, una fuente de 
validación en acción, ya que se  obtuvieron  resultados inmediatos de gran 
utilidad para el logro de los objetivos propuestos. Tal como lo advierte 
Rivas, el análisis y la interpretación de la información recabada fue más 
laboriosa y delicada que si se hubiese hecho un análisis estadístico, pero la 
riqueza de ésta hizo que valiera la pena todo el trabajo realizado.

Se  ha  concretado así un “proceder metódico”, que valorando la 
subjetividad del investigador y aceptándola  como  totalmente  honesta,  tal  
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como  requiere  la comunidad científica, permite, para escenarios concretos 
y con actores debidamente caracterizados, generar los elementos teóricos 
necesarios, a fin de que, consolidando los procesos de intersubjetividad 
correspondientes, se puedan concretar aproximaciones teóricas a los 
objetos de estudio que se propongan.

El discurso de los Expertos de Uso
La consulta a los expertos de uso fue la tarea emprendida 

inicialmente, dicha consulta se expresa en términos que posibilitan la 
fundamentación  del trabajo propuesto. No se atiende aquí sólo a la opinión 
de dichos expertos, más que ello, se pretende integrar un  discurso  sólido  
y  coherente, constituyendo así un referencial teórico de soporte para la 
investigación desarrollada. Se resume a continuación, los temas y los 
aportes más significativos encontrados, y que servirán para los propósitos 
de este artículo.

Como lo plantea Ahumada (1999), en el caso de Evaluación, por lo 
menos en la Educación, se ha pasado de un concepto de “control”  centrado 
en la  sola aplicación de exámenes  para la calificación del rendimiento de 
los estudiantes, a una idea más amplia que se refiere al análisis y valoración 
de todos los elementos influyentes en el proceso educativo, entendiendo 
que este nuevo concepto y praxis de la evaluación se debe extender a todo 
el sistema escolar. 

Asimismo,  interesa destacar la definición de “medida” expresada 
por Bonhoir, (1999). La cual se entiende como el proceso idóneo de 
recabar y operativizar información característica y precisa de las realidades  
sensibles con el fin de conseguir un conocimiento científico de ellas. Por 
lo tanto, la medida y la evaluación son dos procesos afines pero distintos y 
complementarios para la apreciación de la realidad: la medida nos servirá 
para la descripción y conocimiento cuantitativo numérico de todos los 
fenómenos psíquicos e intencionales, la evaluación para ponderar su 
calidad, valor y mérito 

De igual manera, al hacer varios ejercicios de definiciones explícitas 
y sus correspondientes relaciones con las realidades de la educación, 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007166 Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007166

Gustavo Adolfo Muñoz Cuenca

se llega a definir a la evaluación como el proceso de obtención de 
información y de su uso para formular juicios que a su vez se utilizarán 
para tomar decisiones. Esta definición pone énfasis en el hecho de que la 
evaluación es un proceso que utiliza la información para formular juicios 
y tomar decisiones. Visto así, la interdependencia de estos tres conceptos, 
(decisiones, juicios, información) definen a la evaluación, por lo cual 
resulta un requisito indispensable el entendimiento claro de ellos para 
poder entender en detalle el proceso de  evaluación.

Se puede decir entonces, tal como lo plantea Calonghi (1991)  el 
ingrediente  esencial en la evaluación es la información,  su resultado más 
importante la emisión de juicios y su objetivo final la toma de decisiones. 
Esto  pone de manifiesto el hecho de que, el proceso de evaluación implica 
una serie de actividades interrelacionadas entre si, y que los juicios y las 
decisiones no se pueden  concretar hasta que no se obtiene la información, 
sirviendo de muy poco obtenerla si no se sabe que tipo de juicios y 
decisiones se precisan. “Es importante, pues, ser capaz de distinguir entre 
juicios con la mejor información de que se disponga” 

Por  otra  parte, he sostenido  que evaluar es adoptar una posición 
ideológica ante la educación, proponiendo que, la evaluación debe 
concebirse e insertarse dentro de la mejora continua que afecta directamente 
al hecho evaluado (Muñoz 1992). Es así que, refiriéndose concretamente 
a la evaluación de centros educativos, se establece que una evaluación 
centrada  en los procesos es, por tanto, una evaluación para la mejora 
continua del centro. La evaluación debe insertarse dentro de una actitud  
positiva de todos hacia las mejoras que hay que hacer, por lo tanto; no 
afecta sólo a los profesores y alumnos, sino también al equipo directivo 
y a los responsables de la organización. Se opta así por una evaluación  
que describa y ponga de manifiesto las realidades existentes, excluyendo 
juicios de valor inútiles  a fin de formular propuestas  de mejoras. Esto 
debe ser una actividad planificada, en donde  los colectivos afectados 
puedan participar en su diseño. Se hace necesario destacar que: La esencia 
de la evaluación no está tanto en los resultados como en la discusión que 
los mismos originan, los procedimientos seguidos en su realización y los 
planes de mejora que se derivan de la misma. 
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Coincidiendo  con este proceso de renovación en la evaluación, 
Guba y Lincoln (1989), explican que la evaluación es el producto de un 
proceso histórico al que perfectamente se le puede realizar un análisis 
generacional, hasta llegar a la construcción actual, (4ta Generación de 
Evaluación). Pero aún en el presente, de esta cuarta generación descrita 
por Guba y Lincoln, el siglo XXI vive la búsqueda de una evaluación que 
compense y satisfaga la honestidad de quienes llegan a un consenso o 
negocio. A continuación se describen las características más relevantes de 
las cuatro generaciones identificadas por estos autores:

1era Generación: Medición 
Esta  generación se encuentra estrechamente  vinculada  al  diseño, 

construcción y masificación de  los test. Es por ello que centra su atención 
en el estudiante  (evaluado)  y en los instrumentos (test).  Los test escolares 
han sido utilizados a través de distintas épocas  para determinar el dominio  
del  contenido de los cursos o  materias. Los estudiantes debían demostrar 
el dominio de los contenidos,  esencialmente  a través de tests de memoria.  
Algunos de los factores  que contribuyeron  para que la medición obtuviera 
un rol importante en esta 1era Generación son: 

• La legitimización del fenómeno de las ciencias sociales, desde 
que John Stuart Mill en 1843 sugirió la aplicación del método 
de las ciencias en el estudio de los fenómenos humanos y 
sociales.

• El surgimiento  del movimiento de la administración científica en 
la industria y en el comercio, este enfoque ejerció su influencia 
en las escuelas donde los estudiantes eran considerados “materia 
prima” a ser “procesada” en la “planta escolar”, presidida  por 
el superintendente  escolar. En este contexto, los tests jugaban 
un rol clave, eran vistos como medios para determinar si los 
estudiantes se ajustaban a las especificaciones que la escuela 
había establecido. 

Estas influencias culminaron con la proliferación de los tests en la 
década de 1920 y 1930, los que se producían  de distintas maneras, y por 
primera vez  fue posible la evaluación simultánea de diferentes materias 
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(como la batería Standford).En este periodo los términos medición y 
evaluación eran utilizados  indistintamente. El rol del evaluador era el de 
un técnico, de quien se esperaba un amplio conocimiento en instrumentos 
de medición. Al respecto Guba  y Lincoln, al expresar tal vez con 
preocupación, que el sentido tecnicistas de la evaluación de esta primera 
generación persiste hasta nuestros días. Ello puede evidenciarse  en la 
práctica  de exigir a los estudiantes  que aprueben algún test como exigencia  
para su graduación en la escuela o ingreso a la educación superior. Sin 
embargo, puede entenderse  que la recolección  de datos de los individuos, 
no fue posible sino hasta que se pudo diseñar instrumentos apropiados, lo 
que podría considerarse como un aporte de esta generación.

2da Generación: Descripción
Esta generación nace porque se considera que la primera tenía 

una grave deficiencia, el objeto de la evaluación eran solamente los 
estudiantes. Después de la 1era Guerra Mundial, se hizo necesaria una 
revisión curricular, de tal manera que era necesario un enfoque evaluativo 
más amplio. En los Estados Unidos, bajo la dirección de Ralph Tyler, se 
realiza  el  famoso estudio  de los ocho  años, cuyo propósito era el de 
determinar la validez de una posición: ¿cual era la posibilidad de éxito en 
la educación superior  de aquellos estudiantes formados  con  currículos  
no  ortodoxos?  Se  pretendía  conocer  si  los  estudiantes habían aprendido  
aquello  que  sus  profesores querían  enseñarles (a lo que se le denomino  
objetivos). En este sentido,  se  afirma que nace la evaluación de programas, 
también se consideraban en la evaluación elementos no  humanos como 
programas, materiales, estrategias de enseñanza, organización, patrones y 
tratamientos  en general.

Esta  generación  se  caracteriza  por la descripción de fortalezas 
y debilidades respecto a objetivos establecidos. El rol del evaluador  era  
el de un descriptor, a quien se le exigía también conocimientos  técnicos 
de la generación anterior. Aunque la medición no se veía como sinónimo 
de evaluación, la primera se entendía como una herramienta que podía 
utilizarse.
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3era Generación: Juicio 
Al enfoque descriptivo orientado hacia los objetivos (2da  

generación), se le consideró  imperfecto  en  la  tarea  de  evaluar  la respuesta 
del gobierno federal a las deficiencias de la educación en los  Estados 
Unidos, que le habían permitido a los rusos ventajas en la exploración 
del espacio. La estrategia  de evaluación no producía  resultados hasta 
tanto los programas estuviesen  completos, finalizados. Además  de ello, 
desconocía el papel  del juicio, puesto que no se consideraba que tanto la 
descripción como el juicio son actos esenciales de la evaluación.

La 3era generación se caracteriza por los esfuerzos en alcanzar la 
emisión de juicios, el rol del evaluador es el de un juez, quien además, 
mantiene  su función técnica y descriptiva. Para enjuiciar se requería  de 
estándares objetivos, libre de valores. Una serie de modelos de evaluación 
surgen a partir de 1967, los modelos neoTylerianos incluyen: el Modelo 
de Stake; Modelo de discrepancia de Provus; Modelo Basado en la Toma 
de Decisiones de Stufflebeam; Modelo orientado a los Efectos como 
el Modelo Libre de Metas Scriven; Modelos Neomedicionistas en la 
corriente de experimentación social de Brouch; Campbell; Rivlin y 
Timpane; Rossi y Williams; Modelos  que tenían que ver directamente con 
los juicios como el Modelo de Experto de Eisner. Los modelos posteriores 
a 1967 tenían en común la inclusión del aspecto  juicio como parte de 
la evaluación. Existían diferencias en las posturas del evaluador, en los 
modelos orientados a decisiones  se aspiraba un rol agresivo hasta el rol 
de experto.

Se exigía que la evaluación llevara a la emisión de juicios, no sólo 
del mérito  de lo evaluado (su valor  interno o intrínseco), sino también de 
su valor  extrínseco o contextual. 

El  análisis  generacional  descrito  plantea  una  dirección  de  la 
racionalidad de las tres primeras generaciones (medición/descripción/
juicio) semejante a la racionalidad científica. Esta condición resta a la 
evaluación la posibilidad de verse como un proceso social, político, 
orientado por valores, características que constituyen el pensamiento 
central de la 4ta Generación.
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La 4ta Generación: 
Al analizar en conjunto a  estas tres generaciones, Guba y Lincoln  

afirman que les encuentran serias diferencias tales como: una tendencia 
hacia lo gerencial, el fracaso  del pluralismo de los valores  y un compromiso 
con el paradigma de investigación científica apoyado en la concepción 
positivista. Estas debilidades  en la opinión de estos autores, demandan 
una nueva construcción, un enfoque alternativo al que ellos llamaron 
“4ta Generación de  Evaluación”. Sus características más importantes se 
pueden expresar en los siguientes aspectos.

• Los resultados de la evaluación no son descripciones de la 
forma en que las cosas funcionan realmente, sino más bien, 
construcciones significativas  que actores individuales o grupos 
de actores hacen para darle sentido a las situaciones  en las que 
se encuentran. Estas construcciones son creadas a través de un 
proceso interactivo  que incluye el evaluador y las audiencias. 
Lo que emerge de este proceso es una o más construcciones que 
representan esa realidad. 

• Reconoce que las construcciones que hacen las personas 
(para dar sentido a sus situaciones)  adoptan la forma de estos 
constructores. Por supuesto, si estas personas  comparten  un 
sistema de valores comunes, existirían pocos problemas. No 
obstante, las sociedades modernas, se caracterizan por una 
pluralidad de valores. Entonces la pregunta será: ¿Cuáles  
valores se consideraran?, ¿cómo reconciliar  diferentes  posturas 
en torno  a los valores? En este sentido, una metodología  que se 
considere libre de valores  será de poca  utilidad. 

• Las construcciones están inextricablemente enlazadas al 
contexto físico, psicológico, social y cultural donde surgen. Por 
ello, cuando un grupo de personas comparte alguna construcción 
a través del tiempo, llega a un acuerdo sobre esa construcción  
de la realidad para esas personas (no sobre la realidad misma). 

• Se sugiere que la evaluación debe tener una orientación a la 
acción  que define  el curso a seguir, estimula a las audiencias 
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a seguirla, genera y preserva el convencimiento de ello. Estas 
personas pueden llegar a un acuerdo  en cuanto  a un curso de 
acción, sólo a través de  la negociación.

• Puesto  que la evaluación  involucra a seres humanos, es tarea 
del evaluador interactuar con ellos, respetando su dignidad, 
integridad  y privacidad. Quienes  participan  de la evaluación 
deben ser considerados en igualdad de condiciones (debe  
tratárseles como humanos  y no como sujetos de experimentación  
u objetos  de estudio), en cada aspecto del diseño, implementación 
y acción resultante de la evaluación.  Los participantes  tienen  
el privilegio de compartir sus construcciones, y de trabajar en 
una construcción conjunta. 

Esta generación se apoya  en dos elementos fundamentales que son: 
a.-Evaluación Respondente: Debe su nombre a Robert Stake, ilustra la 
idea que las audiencias  por cuanto asumen  riesgos  con una evaluación, 
tienen derecho a que sus demandas e intereses participen en la discusión. 
Fue creada como una antítesis a una evaluación predeterminada, que 
sólo considera al evaluador y al cliente, sin consultar otras partes.                              
b.-Metodología Constructivista: que conduce el proceso  de investigación 
dentro de los presupuestos  ontológicos  y epistemológicos del paradigma 
constructivista. Históricamente los diversos enfoques de evaluación se 
basan en la premisa de una intensa colaboración entre el evaluador y el 
cliente pero tiende a ignorar a los otros  actores presentes en la situación, 
y muy particularmente a sus valores y construcciones. La metodología  
empleada en las generaciones anteriores a la 4ta, fue casi exclusivamente 
científica, apoyada ontológicamente en la concepción positivista (que 
considera existe una realidad objetiva conducida por leyes naturales, 
inmutables), y epistemológicamente, en la dualidad observador-observado, 
que hace  posible que el observador esté fuera  de lo observado, sin influir, 
ni dejarse  influenciar, por ello, bajo estos supuestos, el evaluador cree 
retrata la realidad, sin posibilidad de influirla.

La 4ta generación adopta una postura distinta a la positivista. Asume  
la realidad no como algo que se encuentra objetivamente “fuera”, sino 
como construcciones de la gente, frecuentemente bajo la influencia de 
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una variedad de factores sociales y culturales, que pueden conducirlo a 
construcciones compartidas.

El paradigma constructivista, (también llamado interpretativo 
o hermenéutico), descansa en el relativismo más que en una ontología 
realista; en una epistemología monástica subjetiva, más que en una 
dualística objetiva. Pone al evaluador y a las audiencias en una interacción  
que crea  el producto de la evaluación, utilizando el enfoque  hermenéutico 
dialéctico. En este sentido, el producto de la evaluación no es una serie 
de conclusiones y recomendaciones o juicios de valor, sino una Agenda  
para la Negociación, de aquellas demandas que no han sido resueltas en el 
intercambio hermenéutico-dialéctico. 

El concepto calidad
Para Deming (1999), calidad es la producción eficiente que el 

mercado está demandando, siendo la base de esto la “productividad” 
y la “competitividad”; lo que se puede resumir en la búsqueda del 
mejoramiento continuo. Por otra parte, para Juran (1995), la calidad se 
corresponde con la idoneidad o aptitud para el uso, es decir, la adecuación 
al uso, agregando además que calidad es satisfacción del cliente; siendo 
el cliente todo aquel a quien un producto o proceso impacta, por lo que  
podemos asumir que la calidad es un proceso de mejoramiento continuo. 
En este punto, es importante  retomar lo expuesto por Hay (1990) en 
cuanto a su posición frente a la filosofía de eliminación de desperdicio, 
cuyos componentes básicos son: Imponer el equilibrio, sincronización y 
el flujo de procesos; los que tienen como requisito previo la participación 
de todos los empleados.

De todo lo anterior, se puede entender que para los expertos de uso 
consultados, la calidad más que un concepto único, es fundamentalmente 
una idea o principio que tienen las personas y asumen las instituciones 
expresando tanto ideologías propias como posiciones de relatividad, en 
función del escenario y los actores  involucrados.

Entendiendo  por  cliente,  todo  aquel a quien un  producto o proceso 
impacta. La persona o personas que definen calidad, requieren asumirla 
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como una vía para el mejoramiento continuo, que tenga muy presente  la  
percepción y expectativa de los clientes.  Esta posición  institucionalmente 
no puede entenderse como conformidad, por el contrario se establece 
como una forma de superación constante, que imponga el equilibrio, 
logre la sincronización y determine el flujo de procesos, proponiéndose  
como la búsqueda de la eliminación de los desperdicios por medio de la 
participación de todos los actores involucrados.

De acuerdo a esto, la calidad es un  concepto  complejo en el cual 
todo es necesario, siendo fundamental  una visión global, y esto  implica  
comprender  el  enfoque  sistémico que incorpora  al  hombre no como 
objeto sino como un participante que opera sobre el sistema y que 
evoluciona con él.

Se impone así, al desarrollo de una cultura de la calidad, la cual 
según Juran (1995) no es otra cosa que el patrón de hábitos, creencias y 
comportamientos  humanos concernientes a la calidad.

Para ello, tal como lo plantea Senge (1996) la calidad se puede 
interpretar como una “búsqueda aprendida”, y es aquí donde adquiere 
sentido su proposición sobre “Organizaciones Inteligentes” y todo el 
enfoque sistémico que en este sentido, desarrolla dicho autor.

Lo anterior se puede complementar con la visión de Crosby (1998)  
sobre lo que él denomina “Completeness” (plenitud), en donde señala que  
la calidad es la estructura ósea de toda organización, dando sustantiva 
información sobre lo que se debe hacer y lo que necesitan las próximas 
generaciones de gerentes. Su visión, aunque muy referida al campo 
empresarial, presenta en el desarrollo de su texto, ejemplos interesantes 
del proceso educativo que se ha de vivir para el logro de la  calidad el 
siglo XXI. Si se nos preguntara una forma operativa de logra la gerencia 
de la calidad, retomaríamos lo expuesto por Berry (1998) quien en sus 
planteamientos sobre como gerenciar la transformación hacia la calidad, 
si bien no da todas las soluciones, propone una vía de acción en esta 
dirección.

No se puede dejar de mencionar los trabajos y aportes significativos 
de López (1999), quien plantea a la evaluación como una vía necesaria 
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para el logro de la calidad. Para este autor, los tres apoyos fundamentales 
de la calidad son, la evaluación la planificación y la innovación. Se 
complementa esto, con las herramientas para la evaluación de la calidad 
que propone Municio (2000), quien al igual que mucho de los expertos 
de uso consultados, presenta vías (no la vía) que en algún momento y de 
acuerdo a cada realidad, se pueden validar, para entender los procesos de 
la calidad, y los mecanismos y procedimientos que se pudieran  abordar 
para su logro. 

Como  ya  se ha mencionado, la calidad de la educación plantea 
un término complejo y alusivo por tratarse de un producto histórico, 
siendo que las ideas de buena o mala calidad dependen de la concepción 
de la educación que se tenga, ya que a cada punto de vista corresponden 
opciones valorativas y posiciones frente a la educación y su calidad.

Tal como lo plantea Edwards (1991) los significados que se le 
atribuyen a la calidad de la educación, dependen de la perspectiva 
social desde la cual se hace, de los sujetos que la enuncian y desde el 
lugar en donde se propone, lo que implica posicionamientos políticos, 
sociales y culturales frente a la educación. Visto así, el concepto de 
calidad de la educación puede ir desde una perspectiva exclusivamente 
técnica, entendiéndola como un buen funcionamiento de la escuela, hasta 
un enfoque de la realidad social y cultural donde se inserte el sistema 
educativo. Se puede interpretar entonces, que la calidad de la educación 
sólo tiene sentido en relación a los  actores sociales, y sólo puede estudiarse 
y valorarse en función de ellos.

Lo anterior se complementa con lo postulado por Demo (1998), para 
quien calidad es participación.  De él se ha aprendido que: Calidad de vida 
connota sobre todo la dimensión del ser, no la del tener; en la calidad no 
vale lo mayor sino lo mejor, no lo extremo sino lo intenso, no lo violento 
sino lo envolvente, no la presión sino la integración. Para este autor la 
calidad en la educación es de índole cultural más  que  tecnológica, artística 
más que productiva, lúcida más  que  eficiente, sabia más que científica.

Toma vigencia entonces lo expuesto por Allard (1997), quien en su 
época señaló  que el concepto de calidad de la educación no es inmutable 
ni es el mismo en todos los sistemas, ya que estos factores se vinculan 



Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
175

Revista de Educación, Año 13, Número 23, 2007
175

Un nuevo paradigma: “la  quinta  generación  de  evaluación”

tanto en el cumplimiento sustantivo de los objetivos y fines esenciales 
del sistema, como con los requerimientos más concretos de la sociedad y 
comunidad. Explica dicho autor que este concepto arranca de la esencia 
misma de la calidad de algo, esto es, aquella propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a una cosa, que permite  apreciarla como igual, 
mejor o peor que los otros de su  especie.

Como punto de discusión en este momento, se pudiera pensar, 
que para que el sistema educativo tenga calidad, es necesario  que los 
procesos de enseñanza aprendizaje dejen de estar bajo el control exclusivo 
del docente   y pase a ser el resultado de una acción cooperativa entre el 
docente, los alumnos y la familia.

Para Rivas Casado (1998), la educación es de calidad, cuando 
satisface las expectativas de la sociedad, cuando proporcione al individuo 
condiciones para superar las dificultades propias de su participación 
como ente activo de su comunidad, y cuando estimula su deseo de auto 
superación.

Ahumada (1999) establece que, la calidad de la educación se 
constituye en un concepto de máxima  relatividad, cuya claridad depende 
de la manera como se  vislumbre el énfasis educativo del momento, ya que 
las  demandas de orden interno y externo que afectan a las  instituciones 
educativas, derivan de una revisión permanente de su calidad, induciendo 
a la búsqueda de parámetros e indicadores de calidad.

Siguiendo a Edwards (1991), la calidad de la educación es el 
valor que se le atribuye a un proceso o  producto educativo.  Para ello lo 
deseable al respecto, es la definición de calidad para cada caso específico, 
convirtiéndose dicha definición en norma o criterio de  calidad.

Martínez (1995) señala que la calidad de la  educación consiste en 
entregar un servicio que cumple con especificaciones, y aclara que es un 
servicio y no un  producto, ya que según él, la sociedad le encomienda 
al sistema educativo, la formación capacitación o  actualización de las 
personas.

En este camino, los planteamientos de Michel (2000), sobre el 
aprender a aprender y los de Claxton (2001), referidos al aprendizaje 
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continuo, permiten en la intencionalidad  expresada, recorrer ese camino 
hacia la calidad, más concretamente, hacia el logro de una verdadera 
educación de calidad.

Una visión reflexiva y necesaria, que puede complementar lo 
expresado hasta ahora, la presenta Pérez Esclarín (2003), quien asume 
una visón recurrente sobre la educación, y la necesidad de globalizar 
la esperanza y la solidaridad por medio de la educación, esto la haría 
de calidad, en la medida en que asuma su papel transformador, en una 
sociedad de permanentes cambios, y en una Venezuela  que requiere hoy 
más que nunca que su educación este en sintonía con los cambios, las 
transformaciones y la realidad.

La visión de Peter Senge.
Para  Senge  (2002),  las  disciplinas del aprendizaje organizacional, 

(Dominio personal, Visión compartida, Modelos mentales, Aprendizaje 
en equipo, Pensamiento sistémico)  ofrecen  ayuda para hacer frente a 
los problemas y presiones que se encuentran  en la educación.  Según él, 
en los últimos años muchos individuos que trabajan en organizaciones 
formales,  se han visto obligados a actuar con autonomía, a derivar sus 
propias conclusiones, cuestionar las cosas difíciles y correr el riesgo de 
fracasar, a fin de desarrollar capacidades para el éxito futuro.  Estas son las 
destrezas que piden las organizaciones y las comunidades que aprenden  
la gente fue adoptando en forma individual y colectiva estas disciplinas: 
Dominio personal, visión compartida, modelos mentales, aprendizaje en 
equipo y pensar en sistemas.

Senge plantea que la manera de trabajar las organizaciones está 
influenciada por la manera de trabajar la gente.  Las dificultades que afrontan 
las organizaciones sufren la influencia de los modelos mentales y el tipo de 
relaciones que existen en el sistema en todos los ámbitos.  Por ello sugiere, 
que si se quiere mejorar un sistema escolar, antes de alterar las reglas 
hay que observar cómo piensan y cómo actúan los individuos, pues de lo 
contrario las nuevas políticas y estructuras se esfumarán y la organización 
volverá después de un tiempo a sus viejos hábitos. El conocimiento y el 
aprendizaje son sistemas vivos formados de redes y relaciones a menudo 
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invisibles.  Atendiendo estas consideraciones parte de que son las ideas 
sobre la naturaleza del conocer, las creencias y valores de maestros y 
discípulos y, la interacción social en el ambiente de aprendizaje, todo lo 
que afecta la capacidad del individuo para desarrollarse y aprender. 

De este autor  hemos aprendido que el aprendizaje abarca todo un 
espectro de inteligencias, incluso destrezas musicales, cinéticas,  espaciales, 
interpersonales y emocionales. Cada individuo tiene distintos talentos 
e inclinaciones, y todos abarcan la totalidad de ese espectro. Sostener 
cualquier proceso de cambio profundo requiere de una modificación 
fundamental de nuestra manera de pensar. Tenemos que entender la 
naturaleza de los procesos de crecimiento (las fuerzas que ayudan a nuestros 
esfuerzos) y como catalizarlos. Pero también necesitamos comprender 
las fuerzas y retos que impiden el progreso y desarrollar estrategias 
viables para entenderlos con dichos retos. Esto requiere que pensemos 
en el cambio sostenido en una forma más biológica y menos mecanicista. 
Requiere paciencia lo mismo que urgencia, requiere un real sentido de 
investigación, una curiosidad genuina sobre las fuerzas limitantes.

Para el trabajo que nos ocupa, el Pensamiento Sistémico, que es  la 
quinta disciplina que integra a las cuatro anteriores, fusionándolas en un 
cuerpo coherente de teoría y práctica, constituye un pilar fundamental para 
la propuesta que se está  formulando. Es un marco conceptual, un cuerpo 
de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos 
cincuenta años. Las organizaciones son sistemas que están ligadas por 
tramas invisibles de actos interrelacionados, que tardan años en exhibir 
sus efectos. El pensamiento sistémico recuerda que el todo puede superar 
la suma de las partes.  No se puede modificar el sistema dividiéndolo en 
partes, sino que todos deben mirar juntos la totalidad.

En consecuencia, no es posible practicar el pensamiento sistémico 
en forma individual, no porque la disciplina sea dificultosa, como lo 
plantean Senge y otros (1998) sino porque es un sistema complejo, los 
buenos resultados necesitan de la mayor cantidad  posible de perspectivas. 
Por su naturaleza, el pensamiento sistémico señala interdependencia y la 
necesidad de colaboración.
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Los sistemas toman su forma de los valores, actitudes y creencias 
de las personas que lo integran.  Esto se debe  a que los modelos mentales 
y las teorías sobre la forma como funciona el mundo, influyen en los 
actos de las personas, en la interacción de los sistemas. De lo expuesto, se 
puede comprender por qué las normas, la estructura física y los procesos 
laborales han cobrado su forma actual.

La opinión  de los Expertos Usuarios
Presuponiendo que los educadores tendrían el mayor grado de 

experticia en esta materia, se buscó en ellos respuestas a el “qué”, “por 
qué” y “para qué” de la evaluación.  Se pretendía, además,  relacionar 
estas preguntas con el “cuándo”, “cómo” y “dónde”, para poder establecer 
el “con qué” y el “en qué forma”.

Inicialmente se realizó  una investigación diagnóstica tipo encuesta 
con la ayuda de los alumnos de la cátedra de “Planificación del Postgrado 
del Pedagógico de Maracay, entre los años 1981 a 1985; participaron en 
ella un total de 800 profesionales de la docencia de los distintos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo.

Del estudio realizado en esa oportunidad se puedo resumir las 
siguientes situaciones:

– El 80% de los encuestados no tenía claro un concepto de 
evaluación que relacionar a su “qué”, “por qué” y “para qué”.

– El 60% no había recibido formación en materia de evaluación.

– El 90% realizaba un proceso de evaluación cuantitativa, es 
decir,  “solo medía conocimientos”.

– El 95% sintió temor a ser evaluado.

– El 80% desconocía los conceptos de auto evaluación, 
coevaluación y evaluación uní y multidireccional.

– El 90% confundía los usos de las evaluaciones: diagnóstico, 
formativa y sumativa.
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– El  95%  no  planificaba su trabajo como evaluador, solo hacían 
los “exámenes correspondientes”.

– El 97% no pudo concretar su rol como docente evaluador.
La preocupante situación diagnosticada, obligó al autor a indagar 

sobre este hecho, pudiendo determinar que el método  utilizado, en este 
caso la investigación por medio de encuestas, no contribuyó mucho a 
encontrar soluciones, ya que solamente se logró cuantificar el problema.  
De allí que se pensara en la necesidad de  cualificar lo que sólo se había 
cuantificado.

Es necesario explicar, para validar la vigencia del artículo que estamos 
desarrollando, que la réplica de este estudio cuantitativo, es una actividad 
permanente que hemos desarrollado en los últimos años. Se mantiene 
el lugar común, que los estudios tipo encuesta, reflejan sólo parte de la 
realidad. No es significativo explicitar en este momento los resultados que 
han arrojado las tabulaciones respectivas, pero si es importante destacar 
que se valida lo ha continuación se expresa.

Es oportuno señalar, como referente necesario, que en el año 
1985  el autor participó en un curso taller denominado “La Psicología 
Aplicada a la Función Directiva”, el cual fue diseñado y desarrollado por 
la Doctora Rosa María González Tirado, de la Universidad Politécnica de 
Madrid.  Este taller impactó por su forma y metodología ya que, con una 
dinámica muy especial, permitió entender la concepción de Aprendizaje 
Experimental que proponía la doctora González Tirado.

En  este  taller,  el  participante  no sólo respondía a las incógnitas 
planteadas, sino que proponía  y compartía  sus propias soluciones y las 
aprendidas del grupo, permitiendo así conocer tanto el “qué”, como el 
“por qué” de sus puntos de vistas. El compartir con la Doctora González 
Tirado esta experiencia, y fundamentalmente el profundizar en su método 
de investigación, permitió diseñar un taller, con características similares, 
en donde se plasmó toda la inquietud acumulada en materia de evaluación.  
Es así como se diseñó un curso – taller denominado “El Rol del Docente 
Evaluador, un nuevo Paradigma”, en donde en una forma participativa, 
dinámica y muy enriquecedora se indagó sobre la problemática en 
estudio.
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Este taller puesto en práctica formal, desde el año 1986, estaba 
originalmente dirigido a docentes en servicio con o sin formación en 
evaluación en cualquier nivel y modalidad del Sistema Educativo. Sus  
objetivos perseguían  revisar, actualizar y compartir las nuevas teorías, 
corrientes, postulados y experiencia en materia de evaluación.

El eje teórico de dicho taller lo constituía en primer término la 
conceptualización operacional de la evaluación y todas las relaciones y 
condiciones que dicho concepto impone al docente como evaluador. Se 
desarrollaron  también los conceptos de evaluación diagnóstica formativa 
y sumativa y los procesos de auto  evaluación, coevaluación y evaluación 
unidireccional.

Realizado permanentemente desde entonces con la participación 
de docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, el 
taller como trabajo de investigación  permitió concretar ideas, sugerencias 
y plantear recomendaciones útiles para el rol de un docente cuando a éste 
le corresponda evaluar.

Producto de esta experiencia  se puede concluir que:

- El docente debe cambiar su actitud de “solo medidor” a una de 
“verdadero evaluador”, para ello debe entender que, evaluar es 
mucho más que medir por medio de instrumentos sofisticados, 
para lo cual debe asumir a la evaluación dentro de un proceso 
integral que tiene más de una dirección.

- La  Evaluación no se limita al “diseño de instrumentos” y lo 
diagnóstico, formativo y sumativo de ella no debe estar asociado 
solo a las técnicas o procedimientos que para ello se utilicen, y 
mucho menos que sea una relación temporo – espacial lo que 
justifique su utilización.

- El Rol del Docente Evaluador debe estar signado por la 
creatividad, la honestidad y el deseo de hacer de su función 
docente una verdadera razón para la evaluación que defina.  Debe 
terminar con la concepción punitiva que ha generado el temor 
que sienten las personas a ser evaluadas.  Debe entender y hacer 
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entender a sus alumnos que la evaluación es y debe ser parte 
integral y formadora en el proceso enseñanza – aprendizaje.

- La función docente debe estar asociada con la investigación, 
el educador moderno tiene en ella una herramienta y una 
razón de ser de su acción profesional. El Docente Evaluador, 
además de ser un investigador en su área de conocimiento, 
tiene que serlo también en la razón de evaluación en la cual está 
comprometido.

- El Docente Moderno debe saber “gerenciar” el proceso que está 
liderizando, para ello tendrá que convertirse en un “Estratega 
funcional”, entendiendo que su acción estratégica se desarrollará 
en el “salón de clase”.

- El  Docente  Evaluador,  como  Estratega, tiene como primera 
tarea el conocer y operacionalizar la diferencia existente entre la 
“Evaluación para acrecentar” y la “Evaluación para acreditar”.

La experiencia acumulada permitió además concretar la necesidad de 
encontrar métodos y metodologías que dieran respuestas a las inquietudes 
planteadas por los docentes en materia de investigación; es por ello que 
se diseñaron talleres similares al anteriormente enunciado, obteniendo 
resultados interesantes.

En efecto, desarrollados como talleres correlativos, la Investigación 
Evaluativa desde 1988 y la Investigación Estratégica desde 1989,  
permitieron profundizar lo planteado para el rol del docente evaluador.  
Entendiendo a la Investigación Evaluativa como un método de trabajo, 
y a la Investigación Estratégica como una metodología, se ha podido 
compartir una interesante experiencia, logrando conclusiones interesantes 
para el trabajo propuesto.

De las experiencias compartidas en la realización de los talleres 
enunciados,  se puede concluir lo siguiente:

- La Investigación como método de trabajo definido en un 
Paradigma Sistémico de Evaluación Institucional, norma la 
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acción que debe emprender toda persona que quiere incursionar 
en la propuesta paradigmática formulada.

- Es totalmente posible considerar y desarrollar a la Evaluación 
como una verdadera Investigación Social.

- El Docente Evaluador debe convertirse en un Investigador 
Evaluativo, lo que distingue de un Investigador tradicional, es 
que éste sabe muy poco de evaluación, mientras que él sabe 
y maneja a la investigación en y por la evaluación que está 
desarrollando.

- La Evaluación y su correspondiente Investigación debe ser 
fundamentalmente cualitativa, y aún cuando pueda y recurra a la 
instrumentación y a la cuantificación  necesaria e imposible de 
obviar, ello debe ser solo uno más de los elementos de análisis 
a ser tomados en cuenta.

- Dentro del proceso de investigación definido, lo diagnóstico 
formativo y sumativo de la evaluación está discriminado por 
el tipo de decisiones a tomar, y por el cuánto y cómo está 
involucrado el investigador en estas decisiones. Se pudo 
concretar que la evaluación sumativa debe ser “la evaluación de 
las evaluaciones”.

- Como metodología específica de la Investigación Evaluativa, la 
Investigación Estratégica plantea la importancia que adquieren 
los conceptos de Estratega y Estrategia, en el diseño, desarrollo 
y evaluación en la investigación propuesta.

- Definido como Estratega, el Investigador Evaluativo tiene el 
compromiso de formular su investigación dentro de una total 
“honestidad”, dejando de lado la “objetividad positivista” e 
internalizando la subjetividad que se debe asociar a todo proceso 
de Evaluación Honesta.  Esto le permitirá diseñar y desarrollar 
las estrategias necesarias para el mejor logro de los objetivos 
propuestos.
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- La Investigación Estratégica requiere del conocimiento y 
definición de los Macro, Meso y Micro escenarios existentes, 
con ello el estratega determinará en cual de ellos desarrollará 
su investigación a fin de concretar los actores que han de 
intervenir.

- El estratega deberá establecer, además del escenario 
correspondiente y los actores respectivos, los nudos críticos 
que determinarán su investigación, mediante la búsqueda de los 
correspondientes “vectores solución”.

LA TRIANGULACIÓN
El Paradigma Sistémico de Evaluación Institucional, Génesis de 

La Quinta Generación de Evaluación: Evaluación para la Calidad
Se hace conveniente en esta oportunidad explicar que la búsqueda 

de un paradigma responde a la concepción que desde el inicio se tenía del 
fracaso de las teorías, métodos y procedimientos que se utilizaban tanto en 
la evaluación como en la investigación, por lo cual se pensó en una acción 
ecléctico-recurrente y en la necesidad de romper primero que nada con los 
procesos y  metodologías tradicionales utilizados en la Evaluación

Esta no es una apreciación apriorística, la experiencia acumulada  ha 
permitido determinar la urgencia de desarrollar métodos y metodologías 
diferentes a las que venía aplicando hasta ese momento, que correspondían 
al enfoque positivista de las Ciencias Naturales y que determinaba la 
acción fenomenológica del método de investigación utilizado y traspolado 
más por temor a un posible “desacato científico” que a una consistencia y 
validez probada. Esto ha contribuido según criterio del autor, a gran parte 
del fracaso metodológico de los procesos de Evaluación emprendidos en 
nuestro país.

En el momento inicial de la investigación que nos ocupa, se pudo 
conocer la obra del Doctor Miguel Martínez, la cual sirvió de impulso 
para la concreción de un conjunto de ideas y conceptos que encuentran 
la oportunidad de ser compartidos formalmente por medio de este 
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trabajo. Martínez, al establecer la urgencia de un nuevo paradigma 
científico expresaba la urgencia de encontrar en las ciencias humanas 
otro paradigma que sustituya al tradicional extrapolado de las ciencias 
naturales y, concretamente, de la Física, es imperiosa bajo pena de 
que aquellas permanezcan estancadas con la ilusión que produce un 
conocimiento incompleto y hasta falso, y una seudo certeza que a nada 
conduce (Martínez, 1989)

Este autor plantea además, que el agotamiento del paradigma 
tradicional no solo se debe a su inconsistencia epistemológica, sino a su 
incapacidad para dar explicaciones adecuadas a la realidad circundante: 
apunta además que estamos en un período de transición en que las 
insuficiencias del paradigma usado son patentes, más no son tan claros el 
concepto, la estructura y la articulación del nuevo paradigma que deberá 
sustituirlo”.

Se  comparte  totalmente  la  expresión anterior, por ello se piensa 
que no se trata sólo de una sustitución, lo procedente es la adecuación 
ecléctica que permita la consolidación de paradigmas que den respuestas 
concretas a problemas concretos.

A continuación, expondremos  lo que define, norma y operacionaliza 
al paradigma, con el propósito de sintetizar parte del proceso de 
investigación vivido, pretendiendo asomar un posible camino, producto 
de la experiencia adquirida, y como se enunció en el concepto formulado 
de paradigma, todo lo expuesto se validará solo por su posibilidad de 
acción y aplicación.

El paradigma sistémico de Evaluación Institucional lo definiremos, 
como un marco conceptual para la indagación de problemas en el área de 
la evaluación, buscando respuestas originales y creativas basadas en la 
teoría general de los sistemas y la teoría organizacional que les es propia, 
dichas respuestas, los procesos, los procedimientos y las proposiciones 
concretas, producto de la indagación hecha, no serán validables en y por 
sí mismas, sino a través de su acción.

El paradigma enunciado agrupa a quienes preocupados por el 
problema de la evaluación, desean encontrar respuestas concretas a 
situaciones trascendentes de su ejercicio profesional. La situación 
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anómala que define la adscripción de practicantes al paradigma, surge 
de la no consideración de la evaluación como un verdadero proceso de 
investigación social y la objetivación que de este proceso se ha hecho.

Por ello, la evaluación como concepto, principio, postulado o 
ciencia, se asume en forma ecléctica tomando de las teorías y teóricos 
existentes todo aquello que sea permisible al paradigma propuesto.  La 
evaluación asumida está centrada en el sujeto evaluador y no en el objeto 
a evaluar, y la definiremos como un proceso de investigación sistémico 
que determinará al desfasaje entre lo que “es” y lo que “debe ser” con 
la finalidad de acrecentar los aciertos y corregir los errores; todo ello en 
función de los objetivos que definen al hecho evaluativo propuesto.

Refiriéndose concretamente a la Evaluación Institucional, la acción a 
seguir, luego de clarificar el hecho evaluativo, debe ser el establecimiento 
del concepto institucional según la intención propuesta en el paradigma.  
En este sentido, se entiende a las instituciones como definiciones   
conceptuales que determinan las normas y principios que regulan por 
medio de leyes y otros mecanismos la acción y las relaciones sociales.

Se asume que las organizaciones se constituyen como mecanismos 
operativos de las instituciones adoptando su concepto, esencia, acción y 
dirección.  Las instituciones como concepto y las organizaciones como entes 
operativos son indisolubles y concomitantes y las acciones, proposiciones 
y modificaciones que se le establezcan, no pueden ser diferenciados ya 
que se les entiende como entes totalmente asociados. Visto así,  Institución 
puede ser: el Ministerio de Educación, una Universidad, un Instituto, 
un Departamento, una cátedra, una hora de clases, la acción docente, el 
desempeño docente, el clima organizacional; en fin todo aquello permisible 
al hecho evaluativo que encontrará en su definición como institución su 
razón evaluativa como organización.

Para finalizar esta parte definitoria, se debe precisar que se asume 
a la teoría general de los sistemas como válida, al aportar modelos 
utilizables y transferibles que permiten evitar las analogías vagas que han 
perjudicado el proceso de evaluación institucional. En esta dirección, se 
define Sistema, como un todo, con un proceso dinámico de enlace de sus  
unidades o subsistemas, agrupados de algún modo predeterminado para 
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lograr objetivos que le son comunes. Entonces, se adopta, el enfoque de 
sistemas como una manera totalizante de reflexión. El análisis de sistemas 
se utilizara como el conjunto de procedimientos con los que se penetra 
el todo, objeto de estudio, descomponiendo en sus partes y relaciones 
mediante el uso de la evaluación de necesidades, con el propósito de 
buscar soluciones.

Se puede concluir diciendo, que se entiende a la evaluación 
institucional dentro de un paradigma sistémico aplicable a toda 
institución, consistente y correlacionante en los niveles Macro, Meso 
y Micro institucional, centrado en el sujeto evaluador en sus instancias 
autoevaluativa, coevaluativa o como evaluación unidireccional y según su 
acción, diagnóstica, formativa y sumativa. 

El paradigma propuesto está normado por tres aspectos   
fundamentales y complementarios:

• La evaluación como un proceso de Investigación Social.

• La concepción sistémica de dicho proceso.

• El concepto institución – organización cónsone con la concepción 
asumida.

Es  oportuno hacer un paréntesis en el desarrollo del trabajo para 
resaltar lo interesante que resultó  la lectura de las normas del “Joint 
Committe”, el cual es presidido  por Daniel L. Stufflebeam,  e integrado 
por personalidades como Campell, Guba, Carver y otros autores de los que 
conocíamos  detalles  de sus trabajos anteriores. En este libro se aprecia un 
cambio que apunta hacia la evaluación  para el mejoramiento, en contraste 
con la tradicional evaluación para la acreditación que ha  predominado 
la realidad evaluativa norteamericana en todos los tiempos. Es notable 
la desaparición de la “objetividad” característica en estos estudios, en la 
estructuración de las normas a pesar de que en todo momento se habla de  
“Medir”, se observa un interesante viraje a lo cualitativo de la evaluación; 
esto se vislumbra cuando al explicar los fundamentos para la elaboración 
de las normas, establecen: “El objetivo fundamental consistió en asegurar 
que las evaluaciones se realizaran con eficacia y justicia. Las normas 
serían eficaces si definían una evaluación correcta y legitimaban las 
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prácticas correspondientes a esta definición al impedir las prácticas que 
no le correspondieron.

Como la proposición investigativa de la evaluación, el evaluador 
adquiere un rol de investigador, con esto queremos decir que el proceso 
definido no está centrado en lo que se hace, sino en quién lo hace.  Así, 
centrado en el evaluador como un investigador, los procesos, métodos y 
procedimientos que se definan para la evaluación, deberán guardar total 
armonía con un procedimiento de investigación.  Si quisiéramos diferenciar 
la acción de un investigador tradicional con la de un evaluador, diríamos 
que este último además de tener un gran dominio de la metodología de la 
investigación, deberá ser fundamentalmente un valorador del proceso que 
se está analizando.

Podemos entonces establecer que la evaluación como una 
investigación será realizada, no solo para “Medir” resultados, sino que 
además de utilizar el proceso necesario de cuantificación recurrente deberá 
comprobar los logros, examinando los indicadores de desempeño, a fin de 
que a través de la formulación de los juicios de valor que correspondan 
propendan a la correspondiente toma de decisiones.  Esto se hará con un 
proceder interpretativo cualitativo mediante metodologías específicas que 
se adapten al hecho que se está evaluando. Se asume con lo anterior, un 
concepto ecléctico y una intención de proceder sistémico que norme en 
la evaluación propuesta, la necesidad de conocer y procesar todos y cada 
uno de los elementos que actúan e intervienen en el hecho evaluativo.

La evaluación asumida como  un  sistema  establece que el evaluador 
debe cumplir con los siguientes requisitos: la determinación del sistema  
que se evaluará, el conocimiento del proceso dinámico que se da y 
los subsistemas que este proceso define, la forma como se agrupan, la 
sinergia del sistema de estudio, su recursividad, la viabilidad manifiesta 
o recurrente. Todo ello teniendo claro los objetivos que se le definen al 
objeto de evaluación.

El proceder científico, es decir, su ejercicio como investigador, 
determina para el evaluador la necesidad de partir del análisis de 
discrepancia correspondiente, utilizando el enfoque y el análisis de 
sistemas ya definido. En este sentido, en su investigación deberá proponer 
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los requisitos de subsidiariedad, interacción, determinismo y equifinalidad 
como principios obligantes en el proceso de evaluación que ha de definir, 
cuidando que estén presentes las características de estabilidad, adaptación, 
eficiencia y la sinergia. 

La  concepción sistémica propuesta en el paradigma, funcionará como 
normativa tanto para la conceptualización funcional de la evaluación, como 
para la interpretación y abordaje sistémico de la institución que se ha de 
evaluar.  Para el primer caso, se debe partir de la observación del universo, 
objeto de estudio a fin de permitir la determinación del procedimiento 
ecléctico que dé respuesta a la complejidad de la organización, de sus 
individuos y de los niveles apropiados para cada uno de ellos; teniendo en 
cuenta la sinergia que caracteriza a dicha organización y su recursividad, 
con el fin de definir un proceso sistémico de evaluación institucional válido 
y permisible cónsono con los objetivos establecidos para tal fin.

El Evaluador tendrá que establecer claramente el concepto institución 
que define la organización que ha de investigar, para ello deberá partir 
de la determinación del suprasistema ambiental y de la frontera que lo 
determina y de los subsistemas que conforman el “todo” o sistema total 
que ha definido como institución.  Como proceso de investigación formal, 
el evaluador deberá tener muy presente la determinación de las funciones 
que cumple y debe cumplir el sistema objeto de estudio.

Por último, como norma obligatoria, el evaluador deberá ser 
consistente en su metodología de investigación y ésta tiene que identificarse 
plenamente con la institución que se ha de evaluar, ya que no será lo 
mismo evaluar el Ministerio de Educación, que evaluar una Institución en 
particular, en el caso de la evaluación de una planta física.  En síntesis, el 
evaluador establecerá su investigación buscando las respuestas al ¿qué?, 
¿Por qué? y ¿para qué? de la evaluación propuesta.

Entendemos que la tarea del evaluador puede ser generada desde él 
mismo como investigador, producto de su ejercicio profesional, o puede 
ser inducida por una acción externa a él; esta situación cambia la forma de 
abordar el proceso, pero nunca su fondo.  La evaluación que se proponga 
deberá ser posible en las instancias de auto evaluación, coevaluación 
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y evaluación unidireccional o externa, obedeciendo a una concepción 
sistémica.

Esta concepción sistémica se refiere a la necesidad de entender 
las instancias enunciadas como subsistemas funcionales, cuya sinergia 
producirá para efectos de la investigación, resultados mucho más 
significativos que si el proceso se diera en una sola de ellas. Es oportuno 
aclarar que estas instancias en su definición, son permisibles tanto al 
investigador y al equipo humano que le acompaña en la tarea, como a la 
estructura organizacional en la cual se está desarrollando la investigación 
evaluativa.

Por su carácter básico de investigación, el paradigma responde a 
la anomalía señalada, pero será obligación de cada investigador romper 
definitivamente con el sofisma de la “objetividad” que ha prevalecido 
hasta nuestros días, para la cual debe asumir su trabajo dentro de una 
total “honestidad”. Así los métodos, medios y procedimientos de su 
investigación, en lugar de “objetivos” serán honestos en los planteamientos, 
proposiciones y propósitos de la investigación asumida.

Todo lo anterior conduce a concretar las proposiciones hechas 
en función del método de trabajo que se asume en el paradigma. Este 
método es básicamente la Investigación Evaluativa, proposición que 
originalmente se desprende de los trabajos realizados por Carol Weiss, 
Robert Stake, Marvin Alkin, Michael Sccriven, John Mann, Egon Guba y 
otra serie de autores que permitieron consolidar un concepto de verdadera 
investigación a la evaluación.

La proposición anterior se complementa, determinando que lo 
diagnóstico y lo formativo se corresponde con la evaluación para el 
mejoramiento, la productividad, el crecimiento y en fin, para toda aquella 
idea valorativa cuati– cualitativa de la evaluación.  Por otro lado, cuando 
se requiera de la evaluación para la acreditación, entonces el investigador 
empleará las técnicas, métodos o procedimientos que sean necesarios, 
haciendo  así uso de la evaluación sumativa, que es, a nuestro criterio, la 
evaluación de las evaluaciones.

Del trabajo realizado, se pudo concluir que, ante un aumento 
significativo de estudiosos del tema, y frente al creciente cúmulo de 
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técnicas y teorías sobre evaluación, el rechazo de los individuos a “ser 
evaluados” no ha cambiado, o lo ha hecho muy poco.

El gran esfuerzo institucional no se ha correspondido con los 
resultados, son muchas las Universidades, los Institutos, las dependencias 
y los organismos que han invertido gran esfuerzo material y humano 
con la finalidad de desarrollar procesos y procedimientos de evaluación, 
obteniendo por contraste muy poco beneficio institucional.

Analizando tal circunstancia se cree que lo que impide la realización 
de los mismos es que no se ha logrado romper con el miedo a ser evaluado, 
hecho éste muy normal y natural en todo ser humano.

Romper con ese miedo es una tarea obligante del evaluador; no 
basta con un paradigma, no es él la respuesta definitiva.  El primer paso es 
lograr que cada persona internalice la evaluación como algo de su propia 
utilidad, al saberlo así, compartirá los procesos evaluativos sin temor.  
Es importante insistir en la necesidad de que cada quien construya su 
propio paradigma y que pueda compartirlo y validarlo, no por métodos 
sofisticados sino por la posibilidad de su uso, que se cree es el mejor 
proceso de validación posible.

No es capricho el cambiar lo subjetivo por lo honesto, ya que gran 
parte de las respuestas están en el interior de cada uno de nosotros, de allí 
que es inaceptable la objetivación del ser humano. Se sostiene que  buscar 
la honestidad personal y profesional dará mejores resultados.

El Paradigma Sistémico de Evaluación Institucional, no es la respuesta 
al problema de la evaluación, es sólo una posible vía para encontrar esta 
respuesta.  El ejercicio teórico que significó su construcción, de por sí, es 
un motivo de satisfacción ya que como formulación conceptual al ser éste 
analizado y discutido se logrará acrecentar su posibilidad de dar respuestas 
cada vez más apropiadas.

Desde esta perspectiva se inicia una quinta generación de  evaluación, 
que profundizando este camino recorrido, se inserta en el  nosotros. Tú y 
yo somos parte de la evaluación.  Es una evaluación  para la calidad, una 
nueva visión, donde evaluar a demás de medir, ponderar y acreditar, es 
valorar y acrecentar. Se mide, pondera y acredita, pero también se valora 
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y lo más importante sirve para acrecentar. El individuo no sólo va obtener 
una calificación, un lugar y un certificado, se sentirá capaz de reconocer 
sus fortalezas, pero también sus debilidades y buscará la opción para 
crecer.

Así los participantes del proceso (evaluador y evaluado) podrán 
conocer, cuál fue su participación. Se resolverán interrogantes como: 
Quién, para qué, cómo se evalúa; qué se hace con los resultados; qué 
tipo de decisiones se han de tomar y quién las debe tomar. Por lo cual el 
proceso se hace sistémico y participante.

Para responder es necesario la participación de los involucrados, va 
más allá de un tú o un yo, es un nosotros, porque cada quien sabrá que la 
evaluación es un conjunto, una red, un sistema. 

La evaluación para la calidad se convierte en una decisión personal, 
asumida para efectuarla según el estilo de vida del actor, quien de acuerdo a 
su escenario, la convertirá en un ejercicio profesional, en una investigación 
permanente, en un desempeño de libertad, pero lo más amplio es que será 
una práctica amor, no se puede hacer si el corazón no está presente, es una 
formación, no un decreto. 

La quinta generación de evaluación plantea momentos de 
trascendencias y que no se pueden obviar: lo diagnóstico, lo formativo y lo 
sumativo, que se asumirán desde la autoevaluación (yo), la coevaluación 
(tú y yo) y el tú. La combinación de los momentos con las perspectivas, 
permitirán acreditar y acrecentar. 

En  la  educación,  así  como  en cualquier organización, la evaluación 
será un acto desde adentro, consciente del proceso  que  se realiza para 
buscar la calidad que se quiere. Su característica más  resaltante es que 
cada actor sabe por qué se hace y esto permitirá, no sólo recorrer el camino 
sino construirlo.                                                                                                              

UN NUEVO PARADIGMA DE EVALUACIÓN: LA QUINTA  
GENERACIÓN  DE  EVALUACIÓN,  LA EVALUACIÓN PARA LA 
CALIDAD

La Quinta Generación de Evaluación, la evaluación para la calidad,  
se  asume como una decisión personal, para efectuarla según el estilo 
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de vida del actor, quien de acuerdo a su escenario, la convertirá en un 
ejercicio profesional, en una investigación permanente, en  un  desempeño  
de libertad, y sobre todo en una práctica de amor. La evaluación es un 
proceso de   formación permanente,  no un decreto. 

Como ya se ha mencionado, la   visión  de   un nuevo  paradigma   
de evaluación se  evidencia como urgente, por que en  la  actualidad  se  
proponen  vías  de  acción ancladas  en  la tradición de “sólo medir” sin 
que se permita una verdadera evaluación. 

Por  ello,  es  necesario  plantear  a  la  evaluación  desde ya,  como  
un proceso humano, fundamentalmente subjetivo, donde la prédica 
de  “objetividad”, se cambia por el de “honestidad”, al considerar que 
la diferencia entre evaluar y medir es fundamentalmente un problema 
de actitud. La evaluación para la calidad se da cuando los participantes 
del   proceso (evaluador-evaluado), además de evaluar, miden, ponderan, 
acreditan, valoran y acrecientan. Los actores serán capaces de reconocer 
sus fortalezas, pero también sus debilidades y buscarán la opción para 
crecer. Aquí la evaluación va más allá de un tú o un yo, es un “nosotros” 

El planteamiento formal 
Este planteamiento se inicia con la búsqueda de respuestas a la 

interrogante: ¿Qué es realmente evaluar? Sin duda  existen tantas respuestas 
como personas sean interrogadas, así el análisis correspondiente se 
fundamenta en un “diálogo de ínter subjetividades en donde se desmonten 
los significados recurrentes: Medir o Evaluar; Ponderar o Valorar; Acreditar 
o Acrecentar. 

Una de las preocupaciones fundamentales del trabajo desarrollado, 
que se concreta en la formulación teórica que nos ocupa apunta  a resolver 
las interrogantes: ¿Cómo ella impacta a las instituciones, al currículo, al 
aula de clase? ¿Cuáles son  o deben ser las estrategias para  instrumentar  
un cambio significativo en los individuos, de tal forma que promuevan 
cambios en sus organizaciones? 

Por eso asumimos que las organizaciones aprenden a través de 
individuos que aprenden, aunque el aprendizaje individual no garantiza 
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el aprendizaje organizacional, ya que este no existe sin que se dé el 
otro. Por ello el dominio personal, es la práctica de crear una imagen 
coherente de su visión personal Es una disciplina que permite aclarar y 
ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, 
a desarrollar paciencia y ver la realidad en forma objetiva.  Aclara las 
cosas que de veras interesan y se quieren para lograr las aspiraciones. 
Asombrosamente, se ha encontrado en las investigaciones realizadas, que 
pocas organizaciones alientan el crecimiento de sus integrantes. 

Al entender que la visión compartida asume que los que tienen un 
propósito común aprenden a alimentar un sentido de compromiso en un 
grupo u organización desarrollando imágenes compartidas del futuro 
que buscan crear las guías que les ayuden a llegar a esa meta. Cuesta 
concebir una organización que haya alcanzado grandes metas sin haberlas 
realizado en forma compartida. Con frecuencia, la visión compartida de 
una organización gira en torno al carisma del líder. Pero hay que compartir 
la visión de futuro, no se puede imponer.

Visto así, entendemos que  los modelos mentales se enfocan en 
desarrollar conciencia de actitudes y percepciones, las del individuo y 
las de sus compañeros. Aquí los sistemas toman su forma de los valores, 
actitudes y creencias de las personas que los integran. Los modelos 
mentales se suponen supuestos hondamente arraigados, generalizaciones 
e imágenes que influyen el modo de comprender el mundo y actuar. 
Esta disciplina empieza por volver el espejo hacia dentro, aprendiendo a 
exhumar las imágenes internas del mundo, para llevarlas a  la superficie y 
someterlas a un riguroso escrutinio.

Por ello asumimos  al aprendizaje en equipo como  una disciplina 
que comienza con el diálogo, permitiendo al grupo descubrir percepciones 
que no se alcanzan individualmente. Es una interacción del grupo, está 
destinada a unir a las personas para que piensen y actúen de acuerdo. Esta 
disciplina recurre a las aptitudes de la visión compartida, sobre todo en la 
construcción de una aspiración compartida y del pensamiento sistémico, 
en cuanto a vehículos para poner de manifiesto la manera de ver el mundo 
de cada individuo.  Siendo la práctica más fructífera las dos formas de 
conversación: el diálogo y la discusión experta.
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El diálogo anima a la persona a “suspender” sus supuestos, no a 
abandonarlos, sino que lo lleva a explorar sus supuestos desde nuevos 
ángulos a sacarlos a la superficie y tomar conciencia de ellos; a exponerlos 
de modo que él mismo y los demás puedan ver; y en una tercera fase 
investigar, invitando a ver nuevas dimensiones en lo que piensa y dice. 
En toda empresa humana la calidad de las relaciones determina el 
resultado, así los señalan Senge y otros (2000) e indican que por esa razón 
preparación de docentes y el aprendizaje en equipo deben ser sinónimos.  
Esta formación debe ser un proceso continuo, para poder aprender nuevas 
maneras de enseñar, desarrollar espíritu de solidaridad y abandonar viejos 
hábitos.

En este mismo orden de ideas, ha resultado muy interesante interrogar 
sobre: ¿Quién  Evalúa? ¿Para qué se Evalúa? ¿Cómo se Evalúa? ¿Cuándo 
se Evalúa? ¿Qué se hace con los resultados? ¿Qué tipo de decisiones se han 
de tomar y quién las debe tomar? El ejercicio académico realizado, pasa 
por contrastar en primera instancia, el “Es” con el “Debe Ser” buscando 
por consenso, el lograr un verdadero “Puede Ser” en cada uno de los 
escenarios estudiados, y en total armonía con la visión de usuarios de 
los actores involucrados. Se a logrado con ello, desmontar las anomalías 
encontradas y ya señaladas en el Paradigma Sistémico de Evaluación 
descrito en las páginas anteriores.

Lo  más  importante de  la tarea cumplida, lo ha constituido el 
darle significado real, y en total armonía  con el planteamiento sistémico 
que nos ocupa, a los significantes: Auto Evaluación; Coevaluación;  
Evaluación Unidireccional; Evaluación Diagnóstica; Evaluación 
Formativa; Evaluación Sumativa; Acreditar; Acrecentar, perdiéndose  
fundamentalmente las posibilidades que tienen tanto la auto como la 
coevaluación. La comunidad científica estudiada, en su mayoría hace uso 
limitado de estos conceptos,  al igual que  olvidan el verdadero  significado 
de evaluar para acrecentar.

Cuando el evaluador asume para si la importancia que tiene para la 
evaluación cualitativa (la evaluación de los “por que”) el proceso de auto 
evaluación, inicia  un cambio de actitud que es necesario, para entender 
que toda verdad parte de la verdad interior de cada individuo. Igual ocurre, 
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cuando se asume que acreditar y acrecentar son procesos complementarios, 
en los cuales sólo se requiere; que se entienda el acrecentar como un 
verdadero proceso de investigación social, y que para  acreditar, las reglas 
del juego deben estar muy claramente definidas y cumplidas, antes durante 
y después del proceso de evaluación.

Por todo antes escrito, no dudo en aseverar que la  evaluación  para  
la  calidad  es: Una  decisión  Personal; Un Estilo  de  Vida;  Un Ejercicio 
Profesional;  Un proceso de Investigación Permanente;  Un desempeño de 
Libertad;  Una  Practica  de  AMOR

Asumimos que una de las interrogantes que el lector puede  
formularse es: ¿Cuál es la diferencia entre esta propuesta y las anteriormente 
señaladas? Formalmente podemos sostener,  que  aun  cuando  en la cuarta 
generación  se presenta fundamentada en una visión constructivista, como 
un hecho social rodeado de valores, la generación que proponemos está 
centrada en la AUTOEVALUACIÓN, asumiéndola como una decisión 
personal, y desterrando el PODER que significa evaluar, distribuyéndolo  
entre el evaluador y el evaluado. Lo anterior de por si es ya un impacto en 
las instituciones, el currículo y el aula.

Como se ha señalado desde el resumen, no es la idea de este artículo, 
el explicitar toda la información que a lo largo del trabajo de investigación 
desarrollado se ha copilado, sólo interesa destacar el cambio de actitud 
que se ha generado cuando se desarrollan estos diálogos, al punto de poder 
afirmar, que se están logrando respuestas muy interesantes, las cuales 
se están plasmadas en el libro próximo a publicar y que lleva el mismo 
nombre del artículo que nos ocupa. 
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