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En la actualidad ha cobrado nueva rclevancia la
temilica dc evaluacidn. Es por eJJo que considerawos
necesario planlcar algunos inlerroganlcs y rcflcxiones
desdc una perspecliva psicoldgica.
Sabemos quc hay multiples maneras dc dcRnir cvaluacidn, pcro considcramos que !o mds importante no son
esas dcfiniciones sino lo quc dslas develan respccio a
^qu6 origina la cvaluacidn? y ^para qu6 propdsilo es
utilizada?
El significado de la evaluacidn fuc cambiando a lo
largo de cstc siglo y sus airibucioncs rcflcjan el conlcxto
hisidrico, los propdsilos cxplfcitos o implfciios y los
fundamcntos cpistemoldgicos que la susienlan. No olvidcmos que antes de la institucionalizacidn de la escucla
no cxistfa evaluacidn o acrcditacidn dc las personas
previo a su dcscmpefio pr^ctico. Es precisamcnte con el
surgimicnto del sistema cscolarizado que se origina la
cvaluacidn de las personas anterior a su insercidn en el
trabajo.
En la actualidad tres ejes centrales dclinean los
modelos dc cvaluacidn, que con mayor o menor hegemo*
nia predominan en cl 5rca Psicoeducativa. Esios cstSn
determinados por: lamed/c/d/j, la e/idencia y cl arhiiraje .
Vemos que cl paradigma de la medicidn ha estado
ligado a la evaluacidn desde sus comienzos con supueslos, mdtodos y estrategias quc remiten a la Econometria
y a la Psicomein'a. Psicdlogos, Psicopedagogos y Psiquiatras fueron los intermediarios, para la difusidn
temprana cn el medio escolar de las pruebas psicom6lricas
y para el uso de los tests mcntales en la seleccidn dc
personal. En nuestro contexto educalivo las prScticas
evaluativas psicoldgicas han sido planieadas con 6nfasis
en los aspeclos individuales, sin considcrar en profundidad las problemdticas dc los conjuntos socialcs y ejer-
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ciendo funciones de control y exclusion social. Desde
esta Concepcion, el rol del evaluador es considerado
como lecnico y los terminos “medicidn” y “evaluacidn”
son utilizados en forma indistinta en las teorizaciones.
Con posterioridad y para complementar el modelo
anterior emerge el paradigma de la eficiencia ligado a
' evaluacidn. Esle ya no se centra exclusivamente en recoger datos sobre el individuo (alumnos, postulantes, per
sonal) sinoqueseorienladirectamentehacia el curriculum
escolar bajo la premisa de redefinicidn de contenidos y de
verificacidn del cumplimiento de metas. Es asi que surge
en Educacidn el area de Evaluacidn de Programas.
Los aprendizajes deseados comienzan a ser llamados
“objetivos de aprendizaje” y las evaiuaciones procuran
documentar si los contenidos previstos han sido efectivamente adquiridos por el alumno.
La intervencidn de la psicologfa desde estaperspectiva se desdibuja y se centra en un rol prescriptive. Sabemos que la educacidn necesita apoyarse en los conocimientos psicoldgicos acerca de como construyen sus
conocimientos los alumnos, acerca de su desarrollo
cognitive, afectivo y social, acerca de las motivaciones
pero ... el conocimiento psicoldgico no puede prescribir
como ensenar. La descripcidn evolutiva que nos informa
sobre lo que el sujeto “sabe” o “no sabe” debiera ser
utilizada para diagnosticar y evaluar, no para programar
la ensenanza. En ese sentido, los conocimientos
psicoevolutivos son necesarios pero... no son suficientes.
Laespecificidaddeladidactica, lalingufstica, lasociologia y la antropologfa debe ser reconsiderada.
Vemos que en este modelo de evaluacidn eficientista,
la informacidn que se recoge es descriptiva respecto a
aspectos fuertes o debiles del programa. Si bien en el
paradigma de la medicidn se indagan sdlo resultados, en
el de la eficiencia se comienzan a documentar aspectos de
evaluacidn formativa. La informacidn obtenida es utilizada para el ajuste y la reformulacidn en termino de
futuros programas, pero en ningun caso para modificar u
orientar la implementacidn en curso. El evaluador en este
modeloprocuradescribir los logrosyobstaculos respecto
a los objetivos pre-determinados en: materiales, progra
mas,estrategiasdeensenanzaymodelosorganizacionales.
Evaluacidn y medicidn yano son conceptos intercambiables y la medicidn es redefinida como una de las tantas
herramientas posibles para poder evaluar. Aqui el rol del
evaluador se centra en la descripcidn y se mantienen los
aspectos de asepsia tecnica caracterfsticos del enfoque
anterior. Este, ha sido cuestionado al ser utilizado para la
evaluacidn de programas masivos. Dicho cuestionamiento
sebasaenqueelmodelonoincluyeestrategiasevaluadoras
que faciliten una reorientacidn durante el proceso de
implementacidn. Muestran ademas que, si en la evaluacidn final se observan deficiencias del programa; el
proceso es irreversible porque ya es tarde para producir
modificaciones. Estos cuestionamientos han favorecido
eldesarrollodeotraaproximacidnevaluadoraquesebasa
en la auditoria.
En el modelo deauditorfa, Ilamadopor algunos auto-

res paradigma del arhitraje, laevaluacidnsecaracieriza
por el juzgar, estimar, calificar y decidir. El evaluador
asume el rol de juez, si bien mantiene las caracteristicas
de tecnico y las modalidades descriptivas.
Esta aproximacion evaluativa posee cierta hegemonia en la actualidad y presenta algunos elementos controvertidos.
Pensamos que, no sdlo la ejecucidn y desempend
deben ser objeto de evaluacidn; sino que los propios
objetivos debieran ser tornados en cuenta como problematicos en si mismos (por ejemplo: si estos son sesgados
0 descontextuados) Ademas, los arbitrajes requieren normativas claras que permiian emitir juicios.
En relacidn a lo anterior hay preguntas que consideramos basicas formular, como i^quien fija los par^metros
valorativos? y en funcidn de ^que criterios? Sabemos que
la definicion de criterios y normativas es algo muy complejo, especialmente por la connotacion axioldgica que
implica, sin embargo estos aspeclos suelen ser soslayados.
Observamos que modelos de evaluacidn tan discimiles
entre si - como los de Stufflebeam, Scriven, Campbell,
Rossi y Eisner- acuerdan en un punto; el juicio o arbitraje
es parte integral de la evaluacidn. En todos ellos se
propicia el rol del evaluador como juez.
En las aproximaciones que hemos delineado hasta
aquf, observamos distintas maneras de (fec/V, de/lacer y
defocalizar. Hay terminos que son clave porque constituyen el marco de referenda y moldean la mirada del
evaluador. No es lo mismo hacer mencidn a: instrumentos, mcdicidn, objetivos, recursos humanos, costo-beneficio; que referirse a: problemas, procesos, actores,
parlicipacidn, historia, transformacidn, cambio...
Cadaproceso de evaluacidn se iniciacon un encuadre
quedeterminael tipo de informacidn que va a ser recogida y las preguntas que van a ser formuladas y la
metodologiaaserutilizada.Enelparadigmadelamedicidn se identifican variables y se recoge informacidn
acerca de los resultados obtenidos con instrumentos disenados para medir esas variables,
Segun el paradigma de la eficiencia es primordial
identificar los objetivos, la informacidn que luego se
recoge consisteen estimar la congruencia entre el desempefio y los objetivos previstos en el programa. En el caso
del paradigma del arbitraje hay diversos modelos y estos
requieren de informaciones orientadas a la toma de decisiones. Todos estos elementos mencionados -variables,
objetivos, decisiones- muestran los lineamientos en que
se basa el evaluador cuando formula preguntas del tipo de
t,que objetivos? o ^que decisiones?
En los paradigmas ligados a la evaluacidn que hemos
esbozado se observan algunos supuestos comunes. En
QliossQasum&laobjetividadevaluadoracoinoTQSuhSido
de la recoleccidn y andlisis de datos, la neutralidad
tecnica en la intervencidn y la utilidad de los resultados
para la toma de decisiones de la entidad a cargo. La
evaluacidn no es considerada como la accidn resultante
delapropiapracticasino sdlo una formaderendir cuenta
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a determinados grupos (scan estos de tipo social o financiero).Elenfasisencadacasoestapuesloenlamedidade!
exito y en los resultados observables sin considerar efectos imprevislos propios de toda implementacion, ni el
significado que pueda tener lo procesual. En todos estos
enfoques la evaluacion se centra en el rol del experto, sin
quese consideren las interacciones con los otros sujetos
involucrados en el proceso.
En ninguna de las aproximaciones que hasta aquf
hemos visto, se plantean interrogantes respecto a los
valoresimplicitos 0 respecto alaresponsabilidadsocial
y moral que le cabe a los evaluadores; expuestos a
problemas no solo tecnicos sino lambien eticos y politicos.

Desde nuestra perspectiva el area de evaluacion es el
resultado de un proceso de construccion que incluye la
interaccion de faciores politicos, culturales, axiologicos
y de representaciones sociales. Sin embargo la vision
positivista de esta, y su Concepcion como area tecnica ha
puesto e! enfasis solo en losprocedimientos -basicamenle
de tipo estadfstico- y en los resultados.
En la profusa bibliografia existente sobre evaluacion
vemos frecuentes discusiones acerca de los instrumentos
pero escasas reflexiones teoricas. Esta visibn tecnicista
del ^ea ha obstaculizado del desarrollo de una teoria de
la evaluacion. Pareciera que la preocupacion por la eficienciacxigemedicidnyconsideramosnecesanocentrar
ladiscusion en aspectos referidos a va/ores locual implica necesariamente : procesos de reflexion.
En relacion a esto Pedro Demo senala dos caracteristicasen evaluacion; una cualidadde tipo formal respecto
a instrumentos y metodos y otra de tipo polftico en lo
referido a contenidos y finalidades. Un contenido propio
de la cualidad politica es considerar la dimensibn "
participativa.
La evaluacion, desde esta perspectiva puede constituirse en un ejercicio autoritario de juzgar a otro o en un
proceso de reflexibn cuando procura cambios cualitativos.
Desde otra perspectiva tebrica, Carol Weiss tambien
advierte sobre el caracter polftico del uso de la informacibn queprovienede la evaluacibn y enfatiza que no sblo
debe pensarse en la validacibn cientffica de los resultados, sino tambien en terminos del contexto polfticodecisional en el cual esos resultados seran utilizados.
En los tres modelos de evaluacibn mencionados, los
parametros y los Ifmites de la misma son determinados “a
priori” y su ejecucibn se realiza en base al acuerdo
establecido entre el evaluador y el organismo que solicita
la evaluacibn.
Como reaccibn a los modelos anteriomente planteados, surgen otros enfoques denominados alternativos.
Estos desarrollos se han originado en indagaciones de
tipo naturalfstico, basados en el paradigma hermeneutico
Estaorientacibn se centra enlosproce^o^mas queen
los productos y se caracteriza por/a mterpretflc/dn. Los
procesos se refieren tanto a los actores involucrados,

como a! contexto en el cual se producen los intercambios
y las interacciones. A traves de eslos procesos los que
participan aprenden sobre ellos mismos.
Las estrategias metodologicas que se utilizan incluyen la observacion, el estudio de casos, la entrevisla, el
analisis de documentos y la investigacion en la accion.
Desdeestaorientacion JatareadeJ evaJuadorsedesarrolla
en contextos naturales eimplica: observacion, asociacion
einterprelacion.Elenfoqueincluyealospropiosdestinatarios de la evaluacion, a traves de un proceso de
negociacidn interactiva en el que se determinan los
parametros y alcances en forma conjunta. Los destinatarios pueden plantear diversidad de necesidades y problemas adem^s de manifestar sus distinias preocupaciones y
demandas.
Uno de los mayores desafios para el evaluador desde
esta perspectiva es el de conducir un proceso de evaluacion de manera tal que cada grupo pueda confrontar con
las construcciones de los otros, asi como con diversas
modalidades de resolucidn de conflictos.
La propuesta evaluativa que procure dar respuesta a
necesidades debiera incluir: demandas, preocupaciones y
lemas identificados por los propios destinatarios de la
evaluacion
Desarrollos alternalivos muy recienles en evaluacion, sebasanenelmarcoepistemicodel Constructivismo.
Desde esta perspectiva la evaluacion es un elemento
imprescindibledelaexplicacionconstructivistadelaprendizaje escolar y de la intervencion pedagogica, en la
mcdida que ofrece pistas a esta para que colabore en la
consolidacion de los aprendizajes. El eje se foca|iza en
brindar una informacion que oriente con fines educftivos, en termino de dar cuenta de lo que el sujeto puede,
inferir procesos y acompanar con estrategias de intervencion. Las investigaciones recientes en esta Imea,
mayoritariamente de origen anglosajbn, son aun poco
conocidas en nuestro medio,
Estos estudios derivados del constructivismo ya no se
basan en enfoques sin epistemologfa explfcita, sino que
seformulan como un recortedentrode un cuerpo conceptual mas vasto derivado de una escuela de pensamiento.
Estaes una diferencia fundamental en relacibn atodos los
enfoques anteriores.
Consideramos que para entender el componente
evaluador, es necesario reflexionar sobre los sujetos y sus
situaciones contextuales. Es por ello que la evaluacibn
Psicoeducativa debe estar relacionada con personas concretas, en sus contextos particulates y esto no puede ser
sustitufdo por medias estadfsticas.
Los modelos, las hipbtesis de trabajo, las categorfas
de analisis y las metodologias propuestas debieran ser
replanteadas para poder construir propuestas que permitan dar cuenta de la creciente complejidad con que nos
enfrentamos en el area. Dicha complejidad no puede ser
abordada desde perspectivas unidisciplinarias, sino que
requiere de estrategias metodolbgicas que permitan la
integracibn de distintos niveles de analisis, que den
cuenta de las diferentes variables incluidas y sus relacio-
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nes de inierdependencia. La evalu'acidn constituye un Bibliograful
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