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IDEAS CERTERAS Y DIVERGENTES CON MI POSTURA PERSONAL 

 

La evaluación es un proceso complejo y multi dimensional, que comprende distintos componentes 

visión, valores y comportamientos, rutinas, contexto organizacional y social experiencias pasadas y 

presentes, aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos. 

 

Las ideas de la UNESCO 1996, demandan en las escuelas la urgencia de que se presente un 

nuevo paradigma basado en el poder del conocimiento además de la innovación y el manejo 

adecuado de la información, además de un proceso de renovación radical del sistema educativo y 

un cambio profundo, donde se dé esta transformación: que la escuela esté al servicio de la 

imaginación,  la creatividad y no sólo se ocupe de la profesionalización y la adquisición del 

conocimiento mecánico. 

 

De acuerdo a diversas fuentes, la evaluación es un elemento clave en la toma de decisiones que 

han de propiciar la mejora de una institución o programa contribuyendo así en su transformación. 

 

Una idea esencial: es que resurja una comunidad espiritual unida por el interés del saber el 

conocimiento y la búsqueda de la verdad, todo esto iniciándose desde un proceso de reflexión 

participativa. 

La UNESCO en 1998, plantea una acción estratégica para introducir una cultura de evaluación: 

donde participe toda la comunidad académica para garantizar el cumplimiento de objetivos y 

metas, donde se diseñen y promuevan evaluaciones formativas, en un ámbito global, institucional o 

por sectores, (alumnos- docentes- institución). Estos diseños y programas con el fin de mejorar la 

calidad académica. 

 

Actualmente, aún se vive en la manera como lo dice García en el 2002,  la concepción de 

enseñanza aprendizaje y evaluación, se vive  desde una práctica docente tradicional,  que sólo se 

dedica a hacer transmisiones, repeticiones de programas y temas, donde se tenga al estudiante 

como receptor pasivo y dirigiéndolo hacía una evaluación de sus saberes, basada en la medición 

de contenidos adquiridos y por otra parte, hay una proporción menor de docentes que se dedican a 

desarrollar actividades relacionadas con el enfoque cognoscitivo o constructivista. 



 

La cultura de la evaluación integral incluye  la formación docente, con la cual se asume un cambio 

de cultura en esas actitudes controladoras, tecnicismos unidireccionales, medicionistas y este 

cambio hacia esta cultura asocia entonces, una visión distinta de la evaluación; tanto en sus 

significados, construcciones, como en sus prácticas, evaluación formativa y permanente. 

 

Esta transformación hacia la cultura del evaluación también propone transformar las instituciones, 

que preparan a los maestros porque es un cambio en la disciplina en el rubro educativo,  

transformando el desempeño de los actores principales en estas actividades, vinculadas con la 

evaluación: que su pensamiento y su acción sea de acuerdo a las teorías que explican esta cultura 

de la evaluación; donde indica una acción contextualizada, vinculada a un modo de pensar, a un 

sistema de creencias y de conocimiento. 

 

En esta idea la evaluación debe ser entendida como una construcción social, donde deben estar 

inmersos la promoción de dos tipos de valores: valores de carácter universal (facilitan la 

convivencia social incluyen el respeto la solidaridad y la justicia y la libertad) y valores para el 

desarrollo humano (capacitación y desarrollo integral conocimiento permanente dirección. 

Participativa estética y creatividad).  

 

A manera de conclusión podría decir que la cultura del evaluación es un concepto aún en 

desarrollo y que está vinculado a una teoría de acción en evaluación, con una necesidad de 

repensar la evaluación y sus prácticas, que lleve a un cambio de actitud y de apreciación y 

valoración hacia la evaluación; integrando para ello la formación profesional docente, promoviendo 

espacios permanentes de reflexión teórica, y llegar a concebir a la evaluación como un proceso 

continuo y permanente, formativo y participativo, que incluso impulse a generar en la institución un 

propio sistema de evaluación, incluyendo la evaluación interna donde se evalúe toda la comunidad 

universitaria, promoviendo además la autoevaluación como una labor diaria de la actividad tanto  

del docente como de toda la cátedra, de los departamentos y de toda la institución en general. 

 


