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LA EPISTEMOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y SU INFLUENCIA EN LA 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

Autora: Marjorie Marisela Obaco Sarango. 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

La epistemología debe ser entendida como una ciencia que tiene un objeto de estudio 

muy especial,   lo cual es importante considerar que en el caso de la educación existe la 

epistemología educativa que se preocupa de estudiar los procedimientos y herramientas 

que utilizan los distintos modelos pedagógicos considerando que por una situación 

académica y de estudio se puede  dividir  estos  modelos o paradigmas en la 

hermenéutica, la técnica y la analítica, de estas tres ponencias se deberían dotar las 

corrientes pedagógicas que en la actualidad guían a los diversos programas curriculares. 

La pregunta de investigación que se construyó con los antecedentes reunidos fue, 

¿Desde el punto de la epistemología cual es la influencia de las teorías de la evaluación 

educativa en la aplicación de instrumentos curriculares para alcanzar objetivos 

propuestos? Se pudo determinar que existen una gran variedad de instrumentos 

educativos que responden a los distintas corrientes  y que son utilizados según el objetivo 

propuesto en la evaluación, por lo tanto aquellos docentes que han sido adecuadamente 

formados  en las Universidades o capacitados, cuentan con el conocimiento para 

seleccionar adecuadamente los instrumentos de evaluación, según  el objetivo planeado 

en la programación curricular.  

 

Palabras claves: Epistemología Hermenéutica, Técnica, analítica,  instrumento.  
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EPISTEMOLOGY OF EDUCATIONAL ASSESSMENT AND ITS INFLUENCE ON THE 

IMPLEMENTATION OF INSTRUMENTS TO ACHIEVE GOALS PROPOSED 

CURRICULUM 

 

Abstratc 

 

All sciences have an object of study, epistemology must be understood as a 

science that has a special object of study, called science, which is important to 

consider that there is in the case of education, educational epistemology is 

concerned s tools to study the process used q considering the different 

educational models that basically q by an academic and study situation can divide 

these paradigms in hermeneutics, technical and analytical papers of three 

pedagogical trends that currently guide should endow the various curriculum 

models. The research question that was built with the evidence gathered was From 

the point of epistemology which is influenced by the theories of educational 

assessment in the application of curricular instruments to achieve objectives? It 

was determined that there are a variety of educational tools that respond to 

different models and are used according to the proposed assessment objective, so 

teachers who have been properly at universities or training have the knowledge to 

select properly assessment tools according to the planned target in the curricular 

programmng. 

Keywords: Epistemology Hermeneutics, technical, analytical instrument. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En relación a la historia de la humanidad, en todos los países se está conciente del 

aporte que han realizado los antiguos griegos en el desarrollo del pensamiento.  En este 

informe se hace referencia a uno de los filósofos  más famosos del antigua Grecia el cual 

por sus ideas  avanzadas fue condenado a muerte, como el lector se habrá dado cuenta 

nos referimos a Sócrates. Su método socrático, se ha extendido de manera universal. El 

tema de la epistemología como se verá más adelante  se centra principalmente en el 

estudio de las ciencias aunque parezca paradójico las diversas ciencias poseen 

diferentes campos de estudio u objetos, sin embargo existe una ciencia que se encarga 

de estudiar la metodología y el accionar de todas las ciencias esta se llama 

epistemología. “En su concepción etimológica la epistemología (episteme, conocimiento 

científico, logo, estudio) al penetrar la teoría del conocimiento centra su atención en el 

qué y en el cómo conocer, con intención científica, la realidad” (Fernández, 2012, p.461). 

 

La metodología del caso se ha convertido en una las acciones que poseen las 

organizaciones educativas para evaluar los conocimientos y poner en práctica  la 

experiencia personal, en el estudio se partirá del análisis de la siguiente premisas: debe 

ser considerado y enfrentarse  a la compleja epistemología, que se requiere a los 

instrumentos, los mismos que deben ser aplicados y que varían y cumplen objetivos 

determinado.  

 

La autora,  de este informe necesariamente debe aclarar  que en muchas ocasiones, 

sin conocer una situación determinada pensamos que existen temas que son demasiado 

complicados para poder comprenderlos, en los próximos párrafos utilizando un lenguaje 

claro, sencillo y objetivo se trataran  temas como la epistemología, las tendencias o 

teorías pedagógicas  dentro de las cuales mencionaremos la hermenéutica,  la 

tecnificada, y la analítica.  Este marco conceptual será el soporte teórico por el medio del 

cual  se dará respuesta a la siguiente interrogante: 

 

¿Desde el punto de la epistemología cual es la influencia de las teorías de la 

evaluación educativa en la aplicación de instrumentos curriculares para alcanzar 

objetivos propuestos? A medida que avance la investigación se ira respondiendo cada 

uno de los puntos relacionados con el planteamiento del problema.  

 



2 
 

Los instrumentos de evaluación son medios que nos ayudan a conseguir los objetivos 

propuestos dentro de la planificación, nos entregan la información y mediante esta se 

puede proceder a emitir un juicio de valor sobre la pregunta planteada.  

 

El objetivo del documento fue determinar la influencia de la epistemología de la 

evaluación educativa. Durante todo el documento se mantiene el desarrollo de una 

estructura lógica, en primer lugar se hace referencia al tema de la epistemología para 

posteriormente enlazar dicho tema con la evaluación realizada en el campo educativo y 

posteriormente se conecta  con los instrumentos educativos,  que permiten  bajo los 

distintos enfoques de las teorías de la educación  una evaluación a los programas 

curriculares. 

 

La investigación es importante porque a medida que el lector avanza en la estructura 

del  documento va despejando dudas conceptuales y practicas  lo cual le permitirá  

formarse una visión amplia y clara del campo de acción de la epistemología en la 

evaluación educacional específicamente  en análisis de instrumentos. 

 
El estudio del conocimiento, permite entender el funcionamiento del proceso de la 

validación científica dentro de los esquemas del pensamiento científico. 

 

Cualquier aspecto relacionado con la ciencia puede ser sometido a críticas, para lo 

cual es necesario presentar los argumentos que prueben el método utilizado para la 

obtención del conocimiento no fue la adecuada de esta forma se puede dar  del origen 

de una teoría o ley. 
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 DESARROLLO 

 

Al comenzar el desarrollo del trabajo, se considera que es  muy importante  que el 

lector comprenda que es la epistemología. En este sentido estamos planteando la  

comprensión de un concepto no una simple definición memorística, para llegar al origen 

de esta propuesta se debe retroceder a la antigua Grecia y considerar que los griegos 

mantenían una visión del mundo muy distinta a la de nuestra sociedad contemporánea. 

 

El punto de partida de la comprensión del concepto de epistemología se relaciona con 

las ciencias y con un filósofo conocido con el nombre de Sócrates que marcó un hito en 

la historia, incluso hoy en día se habla de los filósofos presocráticos, refiriéndose a los 

de antes de Sócrates,  uno de sus planteamientos era la búsqueda de la verdad absoluta 

(Dogmatismo Epistemológico).El método socrático se basó en la pregunta y respuesta , 

esto nos parece familiar, por supuesto el profesor pregunta el alumno responde 

(Mayéutica) , al parecer es algo muy obvio sin embargo Sócrates fue el primero en 

plantear esta situación como un método pedagógico. El pilar fundamental de Sócrates 

fue que él estaba muy consciente de su ignorancia, situación que los filósofos de su 

época no aceptaban por que se consideraban sabios. 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, 

los conceptos y métodos que el docente debe formular en el desarrollo de la clase, esta 

tiene como objetivo estudiar la educación de una forma crítica con todos sus aspectos 

con la finalidad de perfeccionar la misma. “la epistemología se ocupa del aumento del 

conocimiento científico, el cual, resulta de la contratación de las hipótesis o las teorías, 

de modo que el problema central es de orden metodológico” (Campos, 2011, p.4). 

  

La epistemología en el ámbito de la educación sirve para analizar de una manera 

crítica y reflexiva el diagnostico que se debe implementar para buscar lo verdadero de 

los factores intra y extraescolares, esto influye en el proceso de evaluación de la 

diferentes ciencias que embarcan a la educación tomando en cuenta su autonomía y 

fundamento científico de los métodos que se puede utilizar en la misma. En resumen se 

puede decir que la epistemología educativa se podría definir como el estudio de las 

teorías educativas o planteadas de otra manera el conocimiento riguroso de las teorías 

de la educación. 
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La epistemología de la educación se ocupa de la organización curricular, de las 

disciplinas que desempeña cada docente en el contexto escolar, también trata de la 

relación que debe tener el docente con los estudiantes porque de esta manera se puede 

apreciar la calidad educativa, está en constante evolución al ser su objeto de estudio un 

fenómeno social, cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores 

individuales y comunitarios.  

 

Una vez cumplido lo indicado en el primer párrafo del desarrollo se considera 

necesario analizar el término de evaluación. El termino evaluación es utilizado con mayor 

frecuencia por los docentes, este les sirve para emitir un juicio de valor  del aprendizaje 

de los estudiantes, se puede decirse que la educación es un proceso en el que 

intervienen distintos agentes y circunstancias que influyen en sus resultados. Esta 

modificación sitúa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación se distingue de algún concepto como calificación y medida, el concepto 

de evaluación es más amplio es decir es una actividad inherente intencional que es 

sistemática, y el objetivo es determinar el valor de algo. La evaluación educativa es un 

proceso donde se emite un tipo de calificación, al momento de calificar una tarea, 

exposición, examen, dentro de un aula de clases. La evaluación se caracteriza por un 

proceso en el cual el estudiante recoge información para hacer la emisión de un juicio 

que le permite orientar la acción o la toma de decisiones. 

 

    El lector a simple vista podrá concluir q existe una gran diferencia en el objetivo que  

Siguen en el instrumento de evaluación y los de auto-evaluación. Los instrumentos de 

evaluación también pueden ser diseñados  para la observación  dentro de los cuales 

podemos mencionar el cuadro de participación la exposición oral, las demostraciones. 

 

Después de haber analizados los párrafos anteriores es necesarios referirse al modelo 

de evaluación orientada en los objetivos, este método plantea  que en curriculum se 

establecen objetivos y  a través de las actividades pedagógicas se generan resultados 

por lo tanto confronta a los objetivos de la educación  con los resultados que deberían 

tener  
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Cuadro N° 3: Objetivos de la evaluación  

 

v  

 

Elaborado por: Marjorie Marisela Obaco Sarango 

 

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar los objetivos de la 

evaluación y de esta manera será posible, a través de una evaluación seleccionar el 

instrumento adecuado que de cumplimiento al objetivo determinado, toda evaluación se 

enfrenta a una realidad y a generar criterio de valoración sobre esa misma realidad.   En 

el proceso de evaluación podemos encontrar tres componentes el primero es la realidad 

sobre la cual se va a dar la evaluación, el segundo componente es emitir sobre la realidad 

una información. Los objetivos de la educación se pueden observar en la tabla superior,  

 

En el siguiente mapa conceptual se especifica los tipos de evaluación, se detalla 

también los subtemas que se derivan de cada uno de los términos nombrados  a 

continuación. 

 

 

 

 

 

clasificar

selecionar

objetivos

elaborar

diagnostico

predecir

OBEJETIVOS 

DE LA 

EVALUACIÓN 
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Cuadro N° 2: Tipos de evaluación educativa. 

 

Elaborado por: Marjorie Marisela Obaco Sarango 

En este apartado relacionaremos la epistemología con la evaluación, de una manera 

sencilla la epistemología de la evaluación es el estudio desde un punto de vista científico 

de  las distintas teorías educativas que se refieren a la evaluación planteada de otra 

forma seria el análisis científico de las distintas tendencias pedagógicas sobre el proceso  

de evaluación.  Es importante rescatar el carácter epistemológico de la evaluación, esta 

es una visión que construye un paradigma de investigación que orienta a la teoría y a la 

práctica del objeto, es decir la enseñanza es un rescate a su autoconciencia en el 

conocimiento de sus propias realidades. 

  

Desde el punto de vista de la epistemología  existirían tres tendencias pedagógicas la 

hermenéutica, tecnicista  y  analítica, cada una de ellas es un modelo o paradigma 

educacional. 

 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN 

SEGUN SU 
FINALIDAD Y 

FUNCIÓN

FUNCIÓN 
FORMATIVA

FUNCIÓN 
SUMATIVA 

SEGUN SU 
EXTENSIÓN

EVALUACIÓN 
GLOBAL

EVALUACIÓN 
PARCIAL

SEGUN LOS 
AGENTES 

EVALUADORE
S

EVALUACIÓN 
INTERNA

AUTOEVALUAC
IÓN

HETEROEVALUA
CIÓN

COEVALUACIÓ
N

EVALUACIÓN 
EXTERNA

SEGUN EL 
MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 
INICIAL

EVALUACIÓN 
PROCESAL

EVALUACIÓN 
FINAL

SEGU EL 
CRITERIO DE 
COMPARACIÓ

N 

LA 
REFERENCIA 
SEA EL OTRO 

SUJETO
LA 

REFERANCIA 
NO SEAN EL 

PROPIO 
SUJETO

REFERENCIA O 
EVALUACIÓN 

CRITERIAL

REFERENCIA O 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 



7 
 

La hermenéutica se basa en el camino de la interpretación para medir la comprensión 

del hombre mediante una evaluación con un enfoque cuantitativo y cualitativo que es 

centrado en el estudiante, la “evaluación de los aprendizajes con perspectiva 

hermenéutica, necesita de unas técnicas e instrumentos adecuados para transitar por la 

intimidad de los actores y captar manifestaciones de sus acciones. Procedimientos de 

evaluación que impliquen el diálogo y el intercambio de ideas” (Mella, 2013, p.150).La 

Educación tecnicista, se refiere al uso de todo tipos de técnicas con la intención de 

preparar a los estudiantes para enfrentar  el mundo laboral,  según algunos autores 

opinan que el proceso evaluativo tiene una intensión fiscalizadora. La teoría analítica es 

aporte de la corriente denominada psicoanálisis donde se consideran los aspectos como 

conducta y personalidad. 

 

 En la educación los instrumentos de evaluación son considerados herramienta 

básicas que un docente debe utilizar para obtener los resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los dicentes, estos constituyen una parte fundamental en el 

medio educativo por el cual se obtiene la información y datos de cada estudiante, por 

eso es importante que el docente tome conciencia de los instrumentos que va a 

implementar porque de esto depende de que obtenga datos exactos de cada uno. En 

esta elección es un  hecho que influirá la tendencia pedagógica de como el docente se 

encuentra organizando las actividades pedagógicas. 

 

Los instrumentos son para comprobar la calidad y el grado de aprendizaje que han 

obtenido los estudiantes durante el proceso de enseñanza  - aprendizaje y de ese modo 

el docente podrá apreciar la insuficiencia que se presenten en cada uno, porque de ese 

modo el docente podrá medir los conocimientos que han adquirido durante la explicación 

de la clase.  

 

Los instrumentos siempre van de la mano con las técnicas, porque por medio de la 

técnica el docente hace un enfoque por el cual se lleva la evaluación, mientras que el 

instrumento es el medio por el cual el docente obtiene la información.  

 

“Los instrumentos evaluativos escritos pueden dividirse en dos grandes familias: los 

exámenes de desarrollo, de respuesta libre, tradicionales o de ensayo y los exámenes 

de respuesta estructurada o test objetivos” (Díaz & Leiva, 2013, p.270).  
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En el siguiente mapa conceptual se nombran algunas técnicas e instrumentos que son 

indispensables en la evaluación.  

 

Cuadro N° 2: Técnicas e instrumentos de la evaluación 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Marisela Obaco Sarango 

En el cuadro superior se puede observar, una variedad de instrumentos educativos 

por lo tanto los docentes deben escoger aquellas que más se asemejan. 

 

La variedad de instrumentos de evaluación permite a los docentes desde una amplia 

gama para realizar la valoración de los aprendizajes, “Se encontró que el tema de la 

evaluación del logro de competencias es aún incipiente en el campo educativo, la 

educadora no cuenta con instrumentos adecuados para realizar la evaluación 

diagnóstica” ((Marín, Guzmán & Castro, 2011, p.185). 

 

En un primer grupo de herramientas  evaluativas  analizaremos los denominados 

instrumentos tradicionales, es interesante destacar que la gran mayoría de las personas 

en alguna etapa de su vida han sido sometidas a este tipo de evaluaciones dentro de las 

cuales se puede nombrar , una interrogación oral, la típica tipo cuestionario o llamada 

también desarrollo o ensayo, en este grupo también se encuentra la prueba objetiva, 

independientemente de la estructura en la cual no entraremos en detalle porque  se 

TÉCNICA 

INTERROGATORIO

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

SOLICITUD DEL 
PRODUCTO

OBSERVACIÓN

INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO, ENTREVISTA, 
AUTOEVALUACIÓN, MAPAS COCEPTUALES , 

TEST 

PRUEBAS OBJETIVAS, ENSAYOS, SIMULADORES O 
ESCRITOS, PRUEBAS ESTANDARIZADAS, EXAMEN CLÍNICO 

OBJETIVO Y ESTRUCTURADO

PROYECTOS, MONOGRAFIAS, ENSAYOS, 
REPORTES, TRIPLE SALTO 

PARTICIPACIÓN, EXPOSICIÓN ORAL, 
DEMOSTRACIONES, LISTA DE COTEJO, 
REGISTROS ANECDÓTICOS, ESCALAS. 
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considera que la temática es en primer lugar poder definir qué tipos de objetivos 

educacionales. Desde el punto de vista de la didáctica los instrumentos nombrados 

anteriormente. Pertenecen a los que son clasificados dentro del grupo que son 

considerados pruebas métricas, lamentablemente en muchas ocasiones  los docentes 

construyen este tipo de instrumentos que  sin considerar deben tener ciertas 

características para que de una u  otra manera se asegure su estructura y calidad “Cabe 

afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a 

comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso. En su 

opinión, el profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador” (Fernández, 2010, 

p.127). 

 

Desde un punto más contemporáneo podríamos mencionar aquellos instrumentos que 

son utilizados para la autoevaluación considerando  que este tipo de evaluación se 

sustenta en un componente y un proceso que podríamos llamar valorativo permitiendo 

lo que se llama una retroalimentación que permite identificar las desviaciones  dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje y el que se encuentra a cargo de este proceso podrá de 

alguna manera  corregir las desviaciones, dentro de estos instrumentos se encuentran 

la lista de cotejo el registro anecdótico, y la carpeta entre otros . 
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Conclusiones 

 

La epistemología se preocupa del estudio de los métodos que utilizan las diferentes 

ciencias. Los instrumentos curriculares son parte del área de estudio de la epistemología 

de la evaluación educativa porque según el modelo o paradigma pedagógico   los 

objetivos propuestos  se adaptan a  cada curriculum educacional .Las tres corrientes que 

van a determinar en el sustento de la pedagogía fueron reconocidas dentro del estudio. 

 

Como parte de la epistemología educacional se debe considerar que existe una crítica 

una reflexión  sobre los instrumentos de evaluación que están disponibles para ser 

utilizados en las distintas corrientes pedagógicas imperantes en nuestros tiempos. 

 

Del punto de vista histórico es muy impórtate el pensamiento socrático que marco un 

hecho relevante en la historia contribuyendo  al desarrollo de la episatolomogia. En 

relación al aporte de Sócrates se puede destacar basado en preguntas y respuestas 

conocido el nombre de Mayéutica. 

 

En relación a los instrumentos de evaluación existe una amplia calificación de estos, 

los cuales de una u otra forma han sido aglomerados en función de ciertas 

características, de las principales teorías educativas, desde este punto de vista se debe 

considerar que es necesario que los docentes tengan una adecuada formación en las 

aulas universitarias, de esta forma podrán proponer actividades que de una u otra 

manera requieren de instrumentos de evaluación. 

 

En un primer grupo de los instrumentos evaluativos, podremos encontrar aquellos que 

se denominan condicional, en un segundo grupo encontramos aquellos que forman parte 

de un grupo perteneciente a una tendencia más contemporánea que plantea la 

autoevaluación, de esta manera se demuestra que existen distintas corrientes sobre lo 

que son los postulados, para evaluar las diversas actividades que se pueden programar 

dentro del aula del desarrollo de los estudiantes. 

 

En la actualidad los instrumentos evaluativos tradicionales son considerados 

actualmente válidos, sin embargo es necesario, innovar y dar paso a nuevas tendencias 

que irán en beneficio directo de los estudiantes.  
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