
EVALUACION DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACION 

l. INTRODUCCION. 

V 
no de los mayores desafíos para un 
sistema educacional, lo constituye la 
necesidad de evaluar la efectividad y la 

eficiencia de su gestión. No es una tarea fácil de 
abordar, por cuanto no existe una causalidad única 
para los múltiples resultados que se obtienen de 
este proceso. Asimismo la gran cantidad de 
variables que intervienen dificultan aún más el aná-
1 isis. 

La evaluación en la educación tiene por finalidad 
determinar en qué medida se obtienen los pro
pósitos y objetivos propuestos para el sistema edu
cacional, tanto en sus resultado interno, como en 
su impacto externo, esto es, cuán bien se desarrolla 
la educación, y poder de esta forma tomar deci
siones para un mejoramiento continuo. 

Para poder establecer una razón de medida, es 
necesario identificar cada proceso, cada variable 
y cada elemento presente en el proceso educa
cional, de modo de determinar indicadores men
surables, los que correctamente correlacionados 
nos dan una cierta medida de calidad de la edu
cación que se otorga . 

El modelo que ha continuación se presenta, reco
ge las distintas instancias de evaluación que 
existen, las relaciona y les da un sentido dentro 
del contexto del proceso educacional. Sólo así, 
teniendo a la vista un referente teórico y técnico 
del proceso de evaluación, será posible obtener 
la información real de la medida de la educación 
impartida, es decir un valor de la calidad de la edu
cación. 
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La implementación completa y total de la 
forma como procesar e integrar toda la formación 
que entregan los indicadores de cada una de las 
variables, es un tema aparte, por cuanto se rela
ciona con la gestión administrativa y el manejo de 
información par la toma de decisiones. Este 
modelo debe ayudar a materializar lo anterior, ya 
que indica los tipos de información que se 
requiere, en qué momento y con qué propósito. 

II. EL MODELO DE EVALUACION. 
El modelo de evaluación propuesto, por lo tanto, 

debe enmarcarse dentro de un sistema educacional 
y actuar evaluando las variables que están pre
sentes en el proceso educacional. En este artículo 
nos referimos al modelo de evaluación dentro del 
contexto del Modelo del Proceso Educaciona l Naval 
(Perfiles Profesionales, Planificación Curricular, 
Desarrollo lnstruccional, Evaluación Educacional 
y retroalimentación}. Figura 1. 

La Etapa I del proceso que son los Perfiles 
Profesionales, corresponden a las necesidades del 
servicio en términos de personal calificado, por 
lo tanto son las finalidades y objetivos del siste
ma educacional, en este caso sus definiciones 
dependen de factores externos a la organización 
educacional, que se relaciona con las necesida
des de operación, reparación, mantención y 
administración de los sistemas navales. 

Las Etapas 11 y 111, es decir la planificación 
Curricular y el Desarrollo de la Instrucción, son lo 
esfuerzos de la organización para cumplir las metas 
de la Etapa I y corresponden a las acciones pro
pias del sistema educacional, tanto en su plani-
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MODELO DEL PROCESO EDUCACIONAL 

ETAPA 1 ETAPA 11 ETAPA 111 ETAPA IV 

PERFILES PLANIFICACION DESARROLLO EVALUACION 

PROFESIONALES CURRICULAR INSTRUCCIONAL EDUCACIONAL 

ETAPA V 

RETROALIMENTACION 

fi cac ión, organización, gestión y control. 
Las Etapas IV y V, corresponden a la eva

luac ión de los productos del sistema y a las 
acc iones correctivas para mejorar, tanto la efi
ciencia, como de la efectividad del sistema. La eva-
1 uaci ón puede asumir roles de carácter diag
nostico , formativo o sum ativo según se a su 
pro pósito. 

Las Etapas I y 11 ad emás son co nsideradas 
como de finalidades, por cuanto junto con esta
blecer las necesidades que deben ser satisfechas, 
establecen las metas y objetivos del proceso, en 

Fig. 1. 

tanto las restantes son consideradas como 
medios y métodos para alcanzar los fin es y obje
tivos. 

La evaluación en éste modelo esta presen
te en todo momento y cumple distintos roles, de 
acu erdo al propósito de cada una de sus etapas, 
es así como la evaluación se pu ede clasifi car de 
la siguiente forma; de proceso, de producto y de 
resultados, las que son denominadas comúnmente 
supervisión , evaluación del aprendizaje y eva
luación de seguimiento respectivamente, tal 
como se indica en la figura 2. 

MODELO DEL PROCESO EDUCACIONAL 

ETAPA 1 ETAPA 11 ETAPA 111 ETAPA IV 

PERFILES PLANIFICACION DESARROLLO EVALUACION 
PROFESIONALES CURRICULAR INSTRUCCIONAL EDUCACIONAL 

EVALUACION DE EVALUACION DE PROCESO 
EVALUACION DE 

RESULTADO PRODUCTO 

(Seguimiento) (Supervisión) (Aprendizaje) 

ETAPA V 
RETROALIMENTACION 

(Corrección) 

Finalidades y Ob¡et1vos Medios y Métodos 

Necesidades de l Esfuerzos de la Organ,zac1ón 
Resultados de la 

Serv icio Educac iona l 
Organ ización 
Educaciona l 

Factores 
Facto res Internos Extern os 

Fig. 2: Etapas de m odelo del Proceso Educacional y sus t ipos de eva luación . 
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II. LA EVALUACION DE PROCESO. 
El propósito de la evaluación de proceso, es 

determinar en qué medida el proceso educa
cional es eficiente en su planificación, ejecu
ción y control, para cumplir con las tareas y 
funciones que le han sido asignadas. 

La evaluación del proceso es llamada gené
ricamente Supervisión Educacional y cubre un 
amplio espectro de la actividad educacional que 
se desarrolla en los planteles educacionales. 

A nivel de planificación, debe verificar el cum
plimiento de las políticas y normas de carácter edu
cacional. El foco de atención de este tipo de super
visión, se centra en los proyectos educativos, los 
planes de cursos, la capacitación y perfecciona
miento docente y los recursos de la instrucción. 

A nivel de la ejecución de la docencia en el 
aula, la preocupación principal se centra en los pro
gramas de asignaturas, en los planes de lec
ción, en los objetivos adicionales, en los métodos 
empleados, en las técnicas docentes, en los pro
cedimientos evaluativos, en la bibliografía utili
zada, en la interacción educativa entre los alum
nos y profesores, etc. 

Los principales criterios de análisis para 
los distintos aspectos del proceso sobre los cua
les se preocupa la supervisión pueden ser los 
siguientes: 

En el área de la planificación curricular; 
verificar en qué medida existe una adecuada 
secuencia en las respectivas mallas curriculares, 
como también una integración de contenidos de 
las distintas asignaturas. Por otra parte, dentro 
del análisis. de la malla curricular, se debe cons
tatar la adecuación de las conductas de entrada 
y los requisitos para cada uno de los cursos. 

En el área del desarrollo institucional; deter
minar en qué medida existe una real congruen
cia entre los objetivos educacionales, los méto
dos y técnicas docentes y los procedimientos de 
eva luación, es decir, la práctica del modelo para 
el mejoramiento de la calidad de la educación basa
do en el Triángulo de la congruencia lnstruccional. 

En el área de la programación educacional; 
verificar el cumplimiento de los planes de acti
vidades, así como también de otros documentos 
relacionado con la planificación y/o programación 
de las actividades de carácter educacional que se 
deben cumplir en los estab lecimientos educa
cionales. 

En el área de los recursos instruccionales; 
determinar sus necesidades, mediante infor
mes o inspecciones en terreno, de cuyos resultados 
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se generan proyectos de equipamiento. La correc
ta determinación de las necesidades es una de las 
funciones principales de la supervisión en esta 
importante área. 

En el área de la infraestructura se sigue el 
mismo procedimiento anterior y se detectan las 
necesidades de equipamiento, en este caso lo refe
rente a infraestructura, que comprende salas 
de clases, laboratorios, simuladores,canchas de 
obstáculo,campos deportivos, etc. 

III. LA EYALUACION DE 
PRODUCTOS. 
Tiene por propósito determinar en qué 

medida se han alcanzado los objetivos 
Educacionales establecidos para cada uno de los 
cursos que se imparten en el sistema educa
cional. Esta evaluación se refiere específica
mente al aprendizaje. 

Los resultados de este tipo de evaluación per
miten determinar, si cada uno de los alumnos 
alcanza las metas fijadas para el curso, de acuer
do a un criterio de aceptación previamente esta
blecido. 

Este tipo de evaluación también es deno
minada, como Evaluación del Aprendizaje o del 
Rendimiento y su referente son los objetivos 
educacionales que se han fijado para cada caso. 
Esto significa que la evaluación se efectúa sobre 
las base de comparación de los logros alcanzados, 
con los objetivos establecidos en los respectivos 
programas de asignatura. Esta base de compa
ración se denomina Patrón de Rendimiento 
Mínimo Aceptable (PREMA). 

La evaluación del aprendizaje tiene tres 
propósitos distintos, de acuerdo al uso que se le 
da a los resultados, denominándose evaluación 
diagnostica, formativa o sumativa. 

a) La Evaluación Diagnóstica. 
Tiene propósito determinar en qué medida 

los alumnos poseen los conocimientos y destrezas 
necesarios para iniciar un curso. 

Este tipo de evaluac ión puede ser aplicada 
principalmente con dos propósitos: para deter
minar si los alumnos poseen las conductas de 
entrada que han sido determinadas como requi
sitos para un curso específico; y para establecer 
que aspectos ya dominan de una nueva asigna
tura o unidad temática, de modo de reformular
la si fuera necesario. 

La evaluación diagnóstica no debe ser 
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empleada como mecanismo de calificación, ya que 
su propósito es establecer un nivel de dominio pre
vio a iniciar un nuevo aprendizaje, de tal forma de 
adoptar medidas compensatorias con aquellos 
alumnos que se encuentren bajo el nivel, es 
decir, efectuar una nivelación y repaso de los aspec
tos que están débiles, para que la instrucción que 
se desarrolle a posterior sea productiva y sin vací
os o lagunas de conocimientos que dificulten nue
vos aprendizajes. 

Este tipo de evaluación es muy importante, 
por cuanto es uno de los factores pedagógicos que 
ayudan en gran medida a garantizar el aprendi
zaje por parte de los alumnos, siempre y cuando 
se adopten las medidas correctivas para subsa
nar las deficiencias detectadas. De no ser así, los 
alumnos sometidos a nuevos procesos de apren
dizaje , no tendrán la base teórica o práctica 
requerida y en consecuencia, su rendimiento 
será muy deficiente. 

b) La Evaluación Formática. 
A diferencia de la anterior, la evaluación for

mativa tiene por propósito determinar en qué 
medida se van alcanzado las competencias en pos 
de los objetivos trazados, de tal forma de poder 
adoptar las medidas compensatorias o correcti
vas para reforzar ese aspecto, hasta que sea 
logrado por parte del alumno, antes de continuar 
con la enseñanza. 

Esta evaluación se fundamenta en la teoría 
de que todos los alumnos son capaces de alcan
zar los objetivos educacionales que les son fija
dos, siempre y cuando se les den las condiciones, 
el tiempo y los métodos para lograrlo. 

Con ella se descarta el concepto de "la 
curva norma", en que cada curso existe un 25% 
de los alumnos de bajo rendimiento, un 50% de 
alumnos con regular rendimiento y un 25% de 
alumnos de alto rendimiento, ya que el com
portamiento y el aprendizaje humano no responde 
a patrones de rendimiento previamente fijados. 

Esta teoría denominada "Aprendizaje para 
el Dominio", sostiene que la curva de rendi
miento de un curso, en el cual el docente hace un 
uso eficiente de las variables Tiempo, Condiciones 
y Métodos, puede tener un rendimiento de un 
80/80, como mínimo. Esto es, que un 80% de los 
alumnos debe ser capaz de alcanzar el 80% de los 
objetivos educacionales fijados. 

Bajo el concepto de la Teoría de Aprendizaje 
para el Dominio, la evaluación formativa juega un 
importante papel, ya que está destinada a deter-
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i:ninar los puntos críticos en los cuales no se 
logran aprendizajes, y debe proponer métodos 
alternativos para que ellos se logren. 

La evaluación formativa no tiene un propósito 
de calificar en términos de notas que afecten los 
promedios de rendimiento de los alumnos, ya que 
sus resultados constituyen antecedentes útiles para 
quienes conducen el proceso educacional. Pero 
no se descarta su uso como elemento de califi
cación. 

La forma como se lleva a cabo la evaluación 
puede ser muy variada, y no está limitada a 
tests o pruebas escritas, sino que puede adoptar 
distintas formas, como son la observación, la inte
rrogación, los cuestionarios, etc., dependiendo del 
objeto a evaluar y del momento elegido. 

c) La Evaluación Sumativa. 
La evaluación sumativa tiene por propósito 

determinar en qué medida cada alumno en par
ticular logra los objetivos que le han sido fijados, 
tanto para una unidad de aprendizaje, como 
para una asignatura o un curso. A diferencia de 
los otros tipos de evaluaciones, ésta sí otorga cali
ficaciones y ordena de menor a mayor grado de 
logro a los alumnos de un curso, discriminando 
a quienes alcanzaron los objetivos fijados de 
quienes no, mediante lo cual se aprueba o no una 
unidad, una asignatura o un curso. 

Los procedimientos de evaluación que se 
emplean son muy variados. Ellos van desde los 
tests de selección múltiple, hasta las interroga
ciones orales. En todo caso, cualquiera sea el ins
trumento de evaluación que se emplee par juzgar 
el rendimiento o el aprendizaje de los alumnos, 
debe estar en estrecha congruencia con la natu
raleza de los objetivos educacionales fijados y a 
lo métodos de instrucción empleados. 

TV. LA EVALUACION DE 
RESULTADOS. 
Este tipo de evaluación procura establecer 

en qué medida el sistema educacional responde 
a las necesidades de preparación profesional 
requeridas para su desempeño. Esta evaluación 
se denomina genéricamente Evaluación de 
Seguimiento. 

La evaluación de seguimiento forma parte del 
modelo del proceso educacional y se real iza 
una vez que los alumnos han egresado del sistema 
educacional y se encuentra en su etapa inicial de 
desempeño profesional. 
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Esta evaluación permite determinar en qué 
medida los egresados poseen las competen
cias profesionales necesarias para el desempe
ño en el servicio. Constituyendo un mecanismo 
de retroalimentación que tiene el sistema edu
cacional, para determinar en qué medida el pro
ceso educacional entrega los resultados que de 
él se esperan. 

Junto con las necesidades de desempeño pre
sente y futuro, establecidas por el servicio, este 
tipo de eva luación es un elemento de juicio 
importante para modificar los perfiles profesio
nales, planes de curso y programas de asignaturas. 

El modelo de evaluación completo se puede 
apreciar en la figura 3, en la cual se integran todos 
los aspectos antes mencionados. 

MODELO DEL PROCESO EDUCACIONAL 

ETAPA 1 ETAPA 11 ETAPA 111 ETAPA IV 

PERFILES PLANIFICACION DESARROLLO EVALUACION 
PROFESIONALES CURRICULAR INSTRUCCIONAL EDUCACIONAL 

EVALUACION DE EVALUACION DE PROCESO 
EVALUACION DE 

RESULTADO PRODUCTO 

(Seguimiento) (Supervisión) (Aprendizaje) 

ETAPA V 
RETROALIMENTACION 

(Corrección) 

OBJETOS AFECTOS DE EVALUACION 

Necesidades Planes de curso Programa de Conductas de 
actuales en y mallas asignaturas. entrada. 
términos de Curriculares. 
roles, 
funciones y 
competencias. 

Resultados en Planes de Acción Planes de Rendimiento 
términos de y programación lección. de alumnos 
desempeño de actividades. 
profesional. 

Necesidades en Recursos humanos, Métodos y Término de 
términos de materiales, de técnicas cursos. 
requerim ientos infraestructura y educativas. 
futuros. financieros. 

Finalidades y Objetivos Medios y Métodos 

Necesidades 
Esfuerzos de la Organización 

Resultados de la 
del Organización 

Servicio 
Educacional 

Educacional 

Factores 
Externos Factores Internos 

Fig. 3: Modelo de Evaluación del Proceso Educacional. 
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Y. CONSIDERACIONES FINALES. 
La proposición del modelo de evaluación 

aborda el problema de la calidad de la educación 
desde una óptica técnica y metodológica, por lo 
tanto constituye una base para desarrollar mode
los específicos que complementen otros indica
dores de la calidad de la educación. 

La evaluación de la calidad de la educa
ción bajo el modelo antes descrito permitirá 
obtener una visión de conjunto del proceso edu
cacional, pudiendo realizarse acciones correcti
vas en cada una de sus etapas, evitando así la acu
mulación de errores que afecten a los resultados 
del sistema. 

La calidad de la educación que entrega el sis-
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tema educacional sólo podrá ser valorada, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente, en la 
medida que se establezca un patrón de compa
ración, entre una situación real una ideal. Este 
modelo no permite tener una visión de la situa
ción real, es decir, "lo que es" nuestro sistema. 

La situación ideal, en que este caso, el 
"como debería ser", es un parámetro de exigencia 
que debemos imponernos con visión de futuro. 
Esta exigencia cada día debe ser más alta, la sola 
sensación de que se ha alcanzado, sería un mal 
síntoma, ya que limitaría nuestra natural capacidad 
de superación, lo que iría en desmedro de los 
esfuerzos por mejorar la calidad de nuestra edu
cación. 
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