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El presente trabajo es un aporte del SECTOR CURIUClJLU}!. 

Se realiz6 para colaborar con la programaci6n de procesos dE' 

eval~aci6n para que cumplan el objetivo que se proponen. 

Es de notable importancia analizar de qué manera, la eva 

""luaci6n puede favorecer los pr"ocesos de cambio de currículo. 

Es innegable que en períodos de cambio es necesario no des

cuidar ciertas variables, que juegan un papel de significativa 

importancia, como por ejemplo, la amenaza que se crea en cuan 

to a la estabilidad de los roles. 

También es común hacer hincapié en el problema econ6mico 

entre otros como , actitud de defensa frente a situaciones de 

cambio. 

La evaluaci6n debe dirigirse no s610 a los protagonistas, 

sino también a los antagonistas de ese cambio. 

Hay un modelo concreto de evaluaci6n transaccional, en el 

cual se enumeran los principales pasos a seguir, que se deben 

iniciar antes de que sobrevenga el cambio previsto en universos 

precisos y reducidos con el fin de lograr con éxito la tarea em 

prendida. 

Además, veremos un modelo de evaluaci6n en donde se aclara 

la importancia de establecer criterios de planificaci6n, tenien 

do en cuenta las alternativas, objetivos y prioridades. 

En cuanto a estas últimas, veremos algunas técnicas desti 

nadas a formar perfiles, considerando las categorías, la valo 

rizaci6n y adjudicaci6n de recursos. 
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¿Puede la evaluaci6n ser pa..te integrante 

de un programa de innovación: 

Tomado de Cu .... iculum Theory Network. 'Jnt ario. F 7 2 

(Cniv. de Illlnois, Chicago 

Cl papel de la evaluación en los p .. ogramas de cambio no pa 

rece esta.. muy claro. En estos momentos, no hay evidenci... de' 

que la evaluaci6n cont..ibuya realmente a la práctica educativa. 

Esto ha llevado a "Ic Dill, Mc Dill y Sprehe (196" "suge 

rir que debería llevarse a cabo una evaluaci6n para rontrastar 

los resultados de programas rigurosamente evaluados con los de 

aquéllos, libres de todo procedimiento de evaluaci ón. Los el ta

dos autores consideran que la evaluaci6n productiva debe ont.e 

g .. arse en la innovación. 

De aquí surge un .interrogante: ¿qué consecuencias tiene la 

evaluaci6n en los procesos de cambio:. Los modelos que han ha 

mIado mayores dificultades han sido los de evaluaci6n formativa 

y sumat.iva. 

1) La evaluaci6n fo..mativa -en sus procedimient-os- deriva .lE: 

formaci6n sobre contenidos. unidades, materiales, técnicas de 

aula, en un intento por guiar el mejoramiento de un pr0l!rama , 

mientras éste se está llevando a cabo. 

2) La evaluaci6n sumativa se expide sobre un programa ya ac~ 

bado, y además suele comparar la efectividad de dos tipos de 

programa. 

Estos dos modelos tienden a enfocar los resultados por anti

cipado. Hay'Jn tercer modelo de evaluaci6n, menos utilizado en 
I 

los programad de cambio, que podríamos llamar de ~~luación 
t 

, transaccional\,. 



BV4luaeión transaccional y teoría de la educación 

No obstante sus muchas semejanzas con la evaluaci6n format! 

va, difierf: de ésta en dos aspectos: 

1) involucra no s610 a los protagonistas y diseñadores de 

la innovaci6n sino también a un sector representantivo de per

sonas que pueden resultar perjudicadas por el cambio (padres, 

profesores y alumnos, que pueden abrigar dudas y temores acer

ca de los efectos de un nuevo programa). 

2: se dirige no s610 a procurar el mejoramiento de una pro 

gramación sino también al análisis de la disfunción organizati

va producida por los cambios. Esta disfunción se debe en gran 

parte a la amenaza, a la estabilidad de los roles. 

Por ejemplo, en ura.. evaluaci6n trantlaccional sobre actitudes 

del personal en una escuela secundaria, cierto número de items 

presentados por los profesores, demostraba su preocupaci6n por 

las habilidades que les serían exigidas si se ponía en marcha 

un programa de enseñanza individualizada. Cno de los items de

cía: "Los maestros pueden tener problemas al verse obligados a 

aprender nuevas técnicas". Treinta y cuatro profesol'es estuvi~ 

ron muy de acuerdo, treinta y tres estuvieron de acuel'do, ca 

torce no creyeron que constituyera un problema y sólo tres se 

pronunciaron en total desacuerdo con lo propuesto por el item. 

En éste y otros ejemplos, la evaluaci6n transaccional no sólo 

sac6 a luz las aprensiones de los docentes, sino que su~irló 

soluciones. 

Al rechazar los modelos te6ricos de Weber,Gulicl< y 1ay10r, 

dos investigadores: Katz y Kelen desarrollaron una teoría de 

sistemas abiertos. Esta teoria se ocupa de la transacción en 

tre las organizaciones y sus entornos. Ponen el acento en lo 

que ellos llaman subsistemas de adaptaci6n y mantenimiento den 



tro de una organizaci6n, Est,os subsistemas miran respectivamen

te hacia afuera y hacia adentro de esa organizaci6n, y dan la 

'inform.aci6n y comprensi6n necesarias para la supervivencIa ins

titucional e individual frente a los cambiantes recursos y de 

mandas. Esta continua Investigación interna y externa y la. tl1~·en 

ci6n constante que se presta a los roles en una insti'tuci6n,. 

son los rasgos que distinguen esta evaluaci6n de la evaluaci6n 

, formar j va. 

\uestra opini6n es que, la primera fuente de resistencia al 

cambio no es econ6mica ni t.écnica, sino que se basa en el e.zec~ 

to (¡lle el cambio ejerce en los roles del personal de una escue

la. Las razones económicas, que generalmente se ale¡:all son ca 

si siempre mecanismos de defensa contl'a la amenaza de los roles 

establecidos. La resistencia en sí misma nO es siBo un s:1.ntor:ta 

de la aprensi6n subyacente, :r apunta just,ament,e a soluc i onnr 

los problemas generados por esa aprensión/la evaluac,ián t:rasac

cional. 

Este modelo de evaluación no es totalmente nuevo, sus ideas 

funda:nentales aparecen en la :'lemoria Anual de la Sociedad :-lací!;! 

nal par'a el Estudio de la l~ducación (Chicago, 1 0 ';:". 

Hodelo de evaluación transaccional 

En este estudio sobre el cambio, se han modificado en 8l,,;0 

las tenrias de Coffey y Golden, que ya se ocuparon de este ti

po de evaluaci6n en 1957. 

Lo"" principales pasos son: 

1.- Ubicar el desequilibrio, es decir, saber quién es el que se 

siente molesto o insatisfecho antes de que sobrevenga el caro 

bio. 

2.- Agudizar las diferencias, ya que la naturaleza de] proble 

aa. debe explorarse con suficiente complejidad. 



3.- Comenzar los cambios en pequeña escala con condiciones ópti 

mas para el éxito : los pequeños logros que se suceden con fre

cuencia llevan a un clima propicio para un cambio mayor. 

4.- Implementar programas nuevos sobre bases experimentales y 

evaluarlos de acuerdo con un esquema que se dirija no s610 a 

los protagonistas sino también a los antagonistas del cambio. 

5.- Adoptar criterios de evaluación que involucren resultados 

pre\'istos e imprevistos. 

Para implementar este tipo de estrategia los innovadores d~ 

ben estar capacitados, y bien asesorados en materia de relacio

nes interperaonales. Un factor fundamental es la comprensi6n de 

los ,'oles que cada individuo asume en un grupo, y de las condi

cionos que inhiben las discu~iones abiertas y francas. 

1'01' ejemplo: 


1.- Xurmas ya aprendidas de conductas apropiadas. 


2. - 1''''''10'' al rechazo. 


3.- Percepción estereotipada del prójimo. 


Por el hecho mismo de que las instituciones tienen mecanis

mos fijos para mantener la estabilidad, un cambio significativo 

en la educaci6n, al afectar la situaci6n de alumnos, padres, 

maestros y también personal administrativo, está destinado a 

ser recibido con hostilidad, frustación y conflictos. 

la clave de la efectividad del modelo transaccional es la 

cvalu!\ci6n continua de las consecuencias previstas e imprevis 

tas del cambio, por parte de los protagonistas y antagol1istas 

de ese cambio. Los resultados serán positivos, se aliviarán las 

tensioues y las ansiedades. Con un buen manejo, los opositores 

iniclales pueden convertirse en el mayor apoyo del cambio. Así, 

la evaluación transaccional se convierte en .gran colaboradora de 

cola evaluación .formativa. 



Es decir, se agregan más opciones y valores y se incl'ementa 

la eficiencia organizativa. Además, al preocuparse el evalua 

dar por los recursos y valores humanos, al mismo tiempo que 

por los resultados de un programa, se ubica en una mejor rela

ci.6n con el personal. 

Ejemplos prácticos. 

Es importante sin embargo, reconocer varias dificultades ;, 
a) se impon~ una rápida ubicación de las posibles fuente$ de re 

¡ 

chazo. 

b) Se necesita personal para evaluar. Para esto se puede con 

tar con alumnos y padres. la capacitaci6n se puede hacer de~ 

tro del programa escolar sin la pretensi6n de obtener exper

tos aunque sí, responsables de análisis estadístjco, invest! 

gación, armado de cuestionarios, entrevistas, evaluación de 

tests, uso de computadoras. 

Un modelo en acci6n 

la Escuela Rayes un establecimiento de Chicago, con alumnos 

provenientes del barl'io rico de Ryde Park y un área de escasos 

recursos, llamado \voodlawn. Esta escuela tiene una larga tradi

ci6n de participación de los padres, y a instancia de ellos, se 

propuso la creaci6n de un Centro de Aprendizaje, para 10 cual 

se reunieron los fondos. 

El propósito del Centro era estimular los intereses de los 

alumnos destacados, y al mismo tiempo, motivar y ayudar a los 

alumnos menos aventajados. tI local cuenta con dos amplias au

las y un despacho-oficina, y el personal está formado por un di 

rector, dos instructores, un secretario y un asistente para eva 

luaci6n e investigaci6n, que trabaja medio turno. 

Este Centro funciona con mucho éxito,' pbro· su existencia se 



amenazada 

, una .sensata 

transaccional. 

a poco de haber comenzado. Sobrevivió gracias a 

estrategia de cambio, que involucró la evaluación 

Hoy un visitante vería allí una cantidad de actividades gr~ 

pales: grupos de alumnos estudiando juntos, el liderazgo pasa 

de uno a otro, alumnos orientando a compañeros, ayudando a a 

prender, ensayando nuevos roles en un ambiente tranquilo, li 

bre de agresiones. Tambié¿ se nota el uso de las computadoras, 

juegos didáctic9s y material programado. 

Paro este logro no se hizo de la noche a la mañana. Su his

toria ilustra la efectividad de la evaluación transaccional en 

el proceso de desarrollo de un programa de cambio. 

En esta historia se distinguieron cuatro períodos críticos, 

y todos fueron superados: 

1) se detectó el desequilibrio por observaci6n directa del equ! 

po del Centro, en charlas con maestros y alumnos; por lo tanto 

se trat6 de aclarar y estudiar los problemas, se propusieron 

soluciones sobre bases experimentales y se evaluaron los cam 

bios por Dledio de cuestionarios propuestos por los mismos disi 

dentes. 

2) se aclararon objetivos y roles. ¿Qué papel cumplía o debía 

cumplir el Centro?: proveer temas de estudio independiente, i!! 

vestigaci6n individual; dar curso de apoyo, ofrecer un lugar 

de recreaci6n. Afortunadamente, los alumnos tuvieron una serie 

de opciones. 

Por otra parte, surgieron problemas internos en el equipo 

del Centro, pero se solucionaron por medio de un cuestionario 

"introspectivo· entregado al equipo mismo. 

S) la crisis de aceptaci6n por parte de la escuela. El Centro 



~aba formado 

se 

dian horas de trabajo, 

por "gente de afuera", de modo que los maestros 

sintieron desplazados, se quejaron dr que los alumnos per 

de interterencias en los pr.ogramas, mét2 

dos, etc. 

Esta crisis se solucion6 al proporcionar: a; cuestionarios 

a los maestros; b) atenci6n a sus razones; e; conciliaci6n de 

las actitudes. 

4) Se ampli6 el al~ance del Centro. En un principio los alumnos 

eran enviados allí por problemas de aprendizaje, y en unos po 

cos casos, asistían por propia voluntad. En conclusi6n: los 

alumnos eran enviados allí, pero no concurrian. Empez6 un ma 

yor control, se estrech6 la relaci6n con la escuela, se le pres 

t6 material. Además se invit6 a los maestros a presenciar las 

clases. 

En síntesis: el Centro sóbrevivi6 porque se hizo atractivo 

para los alumnos, les dio (y les da) espacio, tiempo, flexibi 

lidad personal. Sin embargo, el rol de la evaluación en d e iI"¡

bio fue deliberado y cuidadosamente planeado. Logró transfor~r 

el rechazo, en apoyo, dejandO sentadas las bases para el diálo

go constructivo y la acción.

,l"



E V A L U A C ION 

Tomado de "Evaluat.ión in Curriculum Development" 
de Curriculum Theory Networ~, Ontario, 1972 

Haden D. Grotelueschen 
(Univ. de Illinois, Urbana" 

Dennis D. Gooler 
(Unív. de Syracusa ': 

La evaluación, con su variedad de matices de significado pa

ra distintas personas, es en todos los casos, un enfoque de lo 

que se ha hecho, de lo que se está haciendo, y también puede ~ 

plicarse a lo que se proyecta hacer. 

funciones de la planificación 

La planificación, considerada como aspecto del desarrollo 

del curriculum, cumple cuatro funciones básicas: 

1) Define los objetivos de la programación. Esos objetivos se 

eligen, se aclaran, e incluso pueden llegar a cambiarse en el 

transcurso de la implementación del curriculum. 

2) Define los medios para alcanzar los objetivos. 

3) Define las posibles consecuencias que resulten de elegir ta

les o cuales medios. 

4) Tiene relación directa con la adjudicación de recursos, se

gári los medios que se utilicen. 

La planificación sistemática lleva a una racionalizaci6~ de 

gastos, tanto de personal cama de dinero. 

Punciones de la evaluación en la planificación 

y el desarrollo de la proir~mación. 

Desde nuestro punto de vista, la evaluación tiene una fun<4.61 

lIIllcho más ampl,ia\ que la de determinar, por ejemplo, hasta qúé 

',punto los estudiantes de un programa cum.,len los objetivos de 

ese programa. 

http:fun<4.61
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Los objetivos son f rec uentemente considerados como una cons -· 

~nte, en t anto que los medios para su implement ación, SOn cam

'iantes. Nosotro s creemos que l os ob jetivos deben ser re-examl.

nados cr!tica.mente. Abogamos por la existencia d e alternati vas_ 

Una d iscusi6n sobre objet ivos lleva e ventualmente a una dis

cug16n ~obre priori dades . , Cuáles son l os objet i vos más i mpor 

tantes? ¿C6mo s e determinan? ¿Qué i ntereses deben t enerse en 

cuenta ( de los alumnos , de los profesores, de l os padres , de la 

comunidad ;". Los q ue elaboran los programas deben ser capal:es 

de J nformar , explicar y hast a just i fic ar las dec i siones que han 

tomado. 

Toda programación educativa llega a u na gran variedad de gen 

te, en diversa for ma y en di stinto momento . Los grupos d e :::011

te pueden consider ars e c omo receptores, que l l e¡;a n con C"l~en 

c ías, prejuicios, i nt ereses públicos y privados ; e s decir, con 

motivos varios perfectament e legítimos. Todos actúan como ele -

mentas de persuas i ón e influyen n ec e sariamente en los e labora

dores de progr amac i 6n . 

Es de fundamental importanc i a que los responsables d el curr i 

e luro sondeen a sus receptores . ¿Hasta qué punte d e ben t ener en 

cuent a las sugere ncias o exigenci as que más de Wla v ez son d:la

metralment e opues tas? Relativ amente su pape l consist i !'á e n co,!! 

ciliar opiniones y armoni zarl a s, teniendo presente los objetivos 

prcfij :ldos , que s in embargo , como h emos dicho son pasib le s de cam 

bio. 

También deb en ser reexaminados los medios para cumplir con les 

objetivos y aqué l los, como éstes, pueden sel' alternativos. Es 

ta es tal v ez l a parte mis d i fícil. Toma mucho ti empo y esfuer

zo evaluar 10 que ya se ha hecho, y e n general, no se piensa de

masiado en me dioS alternat i vos para seguir,· adelante. Sin embargo, 



la evaluaci6n de lo que ya se ha hecho debe servir j u stamente p~ 

r a cambiar los medios cuando sea necesario. 

La plulufi caci6n no puede esperar hasta que se compl ete la 

evaluaci6n de experi encias pasadas. Se p lanifi c a - por ejemplo

pa ra un pr6ximo año antes de: q~e el present e h aya acabado. Los 

eva luador es d eben trabajar con datos aproximados, deben r e cabar 

j uiCios y opiniones de 1 0s ; inte~eBadoB, y así ayu darán a l os r es 

ponsablesde la planificaci6n a p lanificar para el f uturo. 

La impo~tancia de las alternati vas. 

Es fácil ver a nuestra soc iedad y a nuestros planes de estu

d i o desde una perspectiva estrecha y queda rnos conformes con lo 

que vemos, En ese caso, no necesi tamos objet i vos que sirv an d e 

alterna t iva a l o s t radiciona l es . 

Pero n o podemos escapar a los c onst ant e s c ambios de l a socie 

dad y d el mundo , y e so oblig a a cambiar los obj et,iv os. El f utur'o 

difiere cada ve z má s del presente , y much o más d el pa s a d o. 

Objetivos y prioridades, 

Los Objetivos d eben ser claros para todos aqu ellos que están 

i nvolucrados e n una programac i 6n. 

¿Qué deb e i nclu i rse en una programaci6n? ¿C 6mo s e e st ruc 'tura? 

' Las prior i dades i mplican una elecc i 6n, se 'f or mulan y se opera

c i onalizan c on stantemente. 

Perfiles de prio r idades . 

Aquí e s i mport ante ver cómo s e reca ba i n formaci 6n acerca de 

las prior i dades que diversos grupos o i ndivi duos as iQ;n un a l os 

posib l e s obj e tivos d e una programación. Veremos algun as téc ni c 'ls 

1 ) Separación por categorías: 

DOlme y ('fhe Task of Pub1ic Educat. :The Percepti on of I'eopl e ,196.Q, 

ica g o ) usó Ulla técni ca llamada "Q. Sort''¡ par a d e t ermi.n ar las 



prioridades c~n respecto a dieciseis objetivo s educativos. 

El investi gador pide al entrevistado que separe una serie de 

obj etivos en cat.egorías de acuer do c on la importancia qu e le a
,

s igna a cada uno . S i hubier'a dieciséis obj e tiv os COmo t e n ía Dow 

ney, las c ategorías s e rían como las del diagr ama. Cada cuadr ito 

corresponde a un obj etiv o. Así, el ent r evistado debe elegir u n 

objeti vo como e l d e mayor importancia, dos objetivos como los 

siguientes e n i mportancia, y a'~í hasta el final. 

~fayor import.anc i a 	 ~·renor importancia 

DL 

DDDDD 


000 
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Se computa e l promedio asigmldo a cada objetivo por e l grupo 

entrevistado. El resultado nos da el per fi l. 

2 ) 	 Valori'zaci6n: 

Los entrevistados ubican un objetivo e n partic ular en un " cor 
-< 

tinuum" de importancia. 

Aquí vemos vario s objetivos para una Escue la Se c undaria. ¿ Qul 

importancia c onsidera que tiene c ada uno de e llos. 



'Consider,~rlo de Considerar lo Considerarlo 
Evitarlo p oc a importancia rel ativamente imp . de mucha import o 

Capacitar al estudian ..,. 
te: -para ,que '--siga su :vo .. ..... 
ca~i6n --- .. ' ... 

" . 
,.' 

.. . " ' 

.. ~ 

Desarrollal' al estudian ...... 
t e para convertirlo en .. . , ..c onsumidor in'tel igtmte .,, . -.... 

' ..... 

Alent ar en el estudian
t~ la e stabilidad erno 
cional y la' salud men 
tal 

... 
.. ..... ... 

.......... Estudiantes 

--- Padres 



~e c alcula l a media para cada u no de los objet i vos y s ob
tiene un perfil para cada grupo o individuo. 

3 ) También s e puede pedir que se eva lúen diversas áreas de conte 
nido en el total de la programaci ón. Este c u adro e .i empli fica l as 
r espuest a s de cuaren·ta y cuatro profesores de Escuelas Secundarias 
(Goolcr , " Strategris for obtaining clarific ation of Priorites inI _ 

Educati6n", Illinois, 1(71) 
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Este es el perfil de prioridades de cursos y areas según un 

grupo de profesores de Escuela Secund a r ia. 

Después es muy importante comparar los perfiles Ob\Cellidos 

luego de haberse investigado v a r ios grupos 

3) Adjudicaci6n de recursos: 

Los recursos no son infinitos. Ninguna programación puede 1~ 

grarlo todo. Hay que pedirle a la gente que i ndique qué recur , 

sos dehen adjud~carse a cada objeti vo. 

Uno de los recursos es el d:ir!ero y conviene preguntar qué 

porcentaje de un total para implementa!' una cierta programación 

uebería fijarse para c ada objetivo. También se puede investigar 

en cuanto a l tiempo. Los objetivos i ndi c a dos como merecedores 

de más dinero y tiempo s erán los considerados priori La"'; os. 

Estos son olétodos para l legar a c onocer lo que J os prof"so 

res, padres, estLldiantes y miembros de la c omuni dad pi.ensan con 

respecto a los objet.i vos de una programaci6n. Es una maner a de 

eyaluar lo que se está por hacer. 

Uso de la informaci6n. 

Un est;udi o de las prioridades revel a r'á n intereses y desacue!: 

dos entre diversos grupos de personas e n cuanto a lo que la edu

cación d.ebería ser. 

1 responsable de la .programación puede usa r esta informa 

ci6n de d istintas formas: a ) planificar pro grama s qu e tengan 

en cuenta lo que la gente considera impor tante; b; disminuir d~ 

sacuerdos donde los detec te, t al vez, dando más explicaciones 

a los disident.es, También puede pedir ayuda a otros expert,Qs P.e. 

~a clarificar ciertos objetivo s . 

En el mejo\' de los c asos, e hecho de saber dónde hay desa 

cue\'dos puede c apacit ar a l planificador para establecer bases 

http:disident.es


sólidas y pa~ implementar una programación, de manera que sus 

objetivos puedan cwaplirse•. 

En el peor de los casos. sabrá dónde encontrará resistencia. 

e o N e L u S ION E S 

liemos trstádo de establecer la importancia de las priorida 

des como fundamental aspefto del desarrollo de las prógramacio~ 

nes. Hemos dicho que es esencial considerar una variedad de ob

jetivos para toda programación. liemos sugerido.c6mo puede obte

nerse informaci6n sobre prioridades y c6mo puede usarse esa in

formación. 

Por supuesto, todo esto implica gastos - de dinero y ti..po

Pero es m's importante saber que el estudio de los medios y ob

jetivos (que los interesados consideran prioritario$. ea funda

mental para orientar la planif~caci6n haoia el futuro; más que 

hacia el pasado. 
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