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PALABRAS CLAVE

Evaluación Educación Calidad Acreditación Cultura

Resumen.

Tema: alcanzar una cultura frente a la evaluación en el plan de mejoras y la

acreditación en la educación.

Si se parte de la base que el principal objetivo de la evaluación es mejorar la calidad de

los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas tradicionales dificultan dicho objetivo, en

cuanto se basan en un paradigma sobre el aprendizaje que se encuentra superado. Más que

dar información sobre los avances de los estudiantes y sus necesidades de apoyo

pedagógico, las prácticas tradicionales de evaluación tienden a comparar los resultados de

los estudiantes, distribuyéndolos en una escala de buenos, regulares y malos. Para ello, se

evalúa a todos los estudiantes al mismo tiempo y con el mismo instrumento, incurriendo

en un falso concepto de equidad. La evaluación en el plan de mejoras y la acreditación

en la educacion no pueden realizarse de manera aislada, sino que debe hacerse a partir de

una educación flexible y permanente, desde una teoría explícita de la cognición, dentro

del marco conceptual de la institución, en un entorno cultural, social, político y

económico. La evaluación en el plan de mejoras y la acreditacion en la educacion son

potencialidades a desarrollarse porque forman parte de la construcción de los

compromisos de las diferentes instituciones educativas dependiendo de lo que se quiere

realizar respondiendo a las necesidades de los demás y de acuerdo con las metas,

requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad abierta. El desempeño debe

planificarse de tal manera que admita que el educando tenga un desarrollo apropiado en

las distintas situaciones y pueda adaptarse a las cambiantes formas de organización de las

instituciones educativas. Luego, entre las múltiples acciones que pueden realizarse para

el mejoramiento de la calidad de la educación, la evaluación del docente juega un papel

de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto orientar las

acciones encaminadas a propiciar su desarrollo futuro y constituye una vía fundamental

para su atención y estimulación.

Autora:

Julia Patricia Fernández Escalante.
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Introducción

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de alcanzar una

cultura frente a la evaluación en el plan de mejoras y la acreditación en la educación para

lo cual es necesario realizar un recorrido por distintas nociones de esta disciplina, con el

fin de acercarnos un poco a su naturaleza. No se pretende llegar a una respuesta absoluta

ya que la acreditación es el  resultado  de un proceso  de evaluación y seguimiento

sistemático voluntario del cumplimiento de las diferentes funciones que se desarrollan

dentro de las instituciones de educación, permitiendo obtener información fidedigna y

objetiva obre la calidad de la educación de nivel básica, media y superior a través de los

diferentes programas que se desarrolla. Permite certificar ante la sociedad, la calidad de

los recursos humanos formados y de los diferentes procesos que tienen lugar en el sistema

educativo.

El reconocimiento formal y público otorgado a una institución de enseñanza se da en

virtud de los avances significativos logrados en el cumplimiento de su misión y objetivos

declarados, que satisfacen un conjunto acordado de criterios, indicadores, estándares de

pertinencia y calidad. Descansa en la búsqueda permanente de la excelencia y representa

el esfuerzo colectivo de la comunidad educativa para rendir cuentas a sí misma y a la

sociedad, sobre la pertinencia, relevancia y calidad de su ser y quehacer institucional. Esta

necesidad tiene su máxima expresión en el sistema de acreditación. El propósito central

de la acreditación es promover y estimular el continuo mejoramiento para determinar si

una institución académica posee calidad a nivel general o respecto de una o más de sus

carreras o programas educativos, si es capaz de demostrar que progresa de manera

continua y sistemática, con el empleo de estrategias, procedimientos, recursos adecuados

para el logro de su misión y sus objetivos, cumpliendo razonablemente con los criterios

y normas de calidad establecidos.

La acreditación no es permanente, sino que se otorga por un periodo que puede variar

entre los 5 o 10 años, a partir del cual puede ser renovada o retirada, sobre la base de los

resultados obtenidos en el proceso de revisión o verificación efectuado.

Consecuentemente, la acreditación en el ámbito educativo se concibe como un mecanismo

mediante el cual, la comunidad educativa establece y mantiene su autorregulación,

garantizando así a los usuarios directos e indirectos de los servicios que ofrece, su

integridad, pertinencia y calidad, en niveles que la hagan merecedora de la confianza y el

respeto público.
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Cultura frente a la evaluación en el plan de mejoras y acreditación en la educación.

La cultura de evaluación en las instituciones educativas: una aproximación
conceptual.

Para tener una mejor comprensión de lo que se va a tratar dentro de este ensayo se

definirán ciertos términos relacionados al tema como son los siguientes:

1.   El significado de calidad educativa: Si bien todos podemos estar de acuerdo en que

es importante impulsar la calidad educativa, el significado de la expresión “calidad

educativa” es controvertido porque siempre tendrá una connotación histórica ya que

puede evolucionar en el tiempo y representará un cierto ideal o aspiración de la

sociedad en su conjunto o de grupos y por sí mismo. La diversidad de posturas

existentes siempre le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de personas

considera que debe ser el fin o propósito principal de la educación como actividad

humana. Por lo tanto, no se trata de un concepto neutro, sino que tiene una fuerte carga

social, económica, cultural y política. (Educación, 2012)

2.   Equidad: Creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades

educativas en todo el territorio garantizar que los niños, niñas, jóvenes y adultos

tengan acceso a una educación de calidad.

3. Pertinencia: Para que la formación  que reciben  los estudiantes  responda a las

necesidades del entorno social, natural cultural, en los ámbitos local, nacional y

mundial

4.   Inclusión: para evitar discriminación en razón de la edad, sexo, etnia, color, origen

social, idioma; religión, filiación política, orientación sexual; estado de salud,

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

5.   Eficiencia: Para formar ciudadanos, hombres y mujeres, que puedan participar activa

y productivamente en los procesos de desarrollo del país.

6. Participación: Que permita incorporar a toda la población ecuatoriana tanto en los

procesos de desarrollo como, también, en las decisiones locales y nacionales.

7.   Rendición de Cuentas: Para generar una cultura de la evaluación y promover una

activa participación ciudadana en torno la calidad y equidad de la educación nacional

8. Continuidad: Para mantener articulación, secuencia y periodicidad en los procesos

de enseñanza-aprendizaje, en los diferentes niveles y modalidades por las que pasa un

estudiante.
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9. Flexibilidad: Para diseñar y ejecutar modelos pedagógicos y didácticos alternativos,

que respondan y se adapten a las circunstancias y características regionales de carácter

ocupacional, climático y productivo.

10. Alternabilidad: Que permita programar relevos periódicos en los niveles de la

dirección escolar y posibilitar la promoción vertical de los miembros del magisterio

nacional. (Cultura, 2006)

Una idea de cultura de evaluación apunta al anclaje de los procesos en las instituciones

pertinentes al sector de la educación, en el marco de la complejidad que caracteriza la

relación Estado-Educación y Sociedad en la actualidad, a nivel mundial se atribuye un

importante rol a los procesos dentro de la educacion. Se aspira a que estos se conviertan

en parte esencial del quehacer educativo y que se consolide una cultura frente a la

evaluación en las diferentes instituciones todo esto se puede dar a través de los

innumerables procesos de valorar el quehacer educativo, tanto internos como externos,

que permitan no solamente rendir cuentas a la sociedad por los recursos que ésta invierte

en educación, sino algo más importante aún, direccionar la transformación de la educacion

hacia la búsqueda de la calidad y excelencia académica. Lo fundamental de la calidad

educativa es el control que ejercen las autoridades correspondientes para mejorar los

procesos de enseñanza – aprendizaje.

El INEVAL establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a

través de la evaluación contínua de los siguientes componentes: gestión educativa de las

autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes,

desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional,

aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los estándares de evaluación

definidos por la autoridad educativa nacional y    otros que el instituto

considere técnicamente pertinentes. (Humano, 2015)

Este instituto busca brindar servicios educativos de calidad utilizando el avance de la

tecnología académica  promoviendo así  una educación  de excelencia a través  de la

evaluación permanente de los actores educativos.

Al analizar la tesis del Estado Evaluador (Brunner, 1994), se plantea el papel que debe

cumplir éste en su relación con las instituciones de educación. Una idea que trasciende los

límites de un estado benevolente que apoya incondicionalmente a las instituciones de

educación terciaria, otorgándoles un financiamiento casi automático que no está
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acompañado de exigencias para establecer indicadores de desempeño alguno. También

advierte que esta idea va más allá del planteamiento de un estado regulador e

intervensionista, cuya acción e intención resquebraja la autonomía educativa, al pretender

mantener a estas instituciones bajo su estricto control.

Lo que se pretende es mantener un control estable de los financiamientos otorgados a las

instituciones educativas por parte del estado porque anteriormente había un despilfarro de

esos fondos y no se los utilizaba de manera correcta.

En este sentido, resurge la necesidad de una nueva forma de relación entre el Estado,

la Educación y la Sociedad, a partir de la cual,  el Estado reconoce tanto la diversidad, la

complejidad y el carácter autónomo de las instituciones del sector; al mismo tiempo las

financia y promueve la evaluación. En un contexto pleno de cambios en el orden cultural,

político y económico; un entorno complejo que ha dado paso nuevas esperanzas, a una

racionalidad diferente, cuyo requisito fundamental es el conocimiento y el aprendizaje de

los individuos y de las organizaciones. (Constitución del Ecuador., 2008) Art. 28.

Debido a que la educacion es el medio por el cual se transfiere directamente al individuo

nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar es así como se va a realizar la reconstrucción

permanente del saber humano, definitivamente la función es hacer adquirir al individuo

la herencia social, que se ha formado especialmente de tradiciones, simbolismos y por

supuesto la cultura que influye constantemente en cada ser humano como identidad

propia.

En definitiva la educacion es el pilar fundamental de toda organización social cuya

finalidad es el de potenciar la transformación del conocimiento. Sin embargo, estos

cambios no están exento de la desorientación e incertidumbres propias de una situación

de tránsito a un modo de pensar distinto, donde se le asigna la mayor importancia a las

personas, a su cultura y por consiguiente, a ciertos aspectos que se habrían de ubicar entre

ellos: la libertad, la autorrealización y la renovación ética. Precisamente, la cultura de

evaluación apunta hacia una nueva visión de la evaluación y de las prácticas que se

desarrollan en las instituciones educativas, para adecuarse a los grandes retos y desafíos

que se imponen en la actualidad.

En Ecuador, la mejora de la calidad de la educación viene de la mano con la puesta en

marcha de políticas gubernamentales como el incremento del presupuesto para la

educación siendo esta la primera vez que el presupuesto para educación es mayor que el
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destinado a las fuerzas armadas, con el único objetivo: de mejorar la calidad de la

educación de los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos a través de políticas educativas.

(Bonilla, 2014)

Porque la evaluación debe ser permanente y contínua adecuada al tiempo y espacio en el

que nos desenvolvemos y estar acorde a los cambios que se pueden desarrollar durante

este proceso de mucha importancia ya que la educación depende el futuro de cada pueblo.

Una teoría de la acción en evaluación.

En un contexto de cambios, se propone una transformación de las instituciones del

sector educativo, proceso que a su vez, apunta a la modificación de la evaluación. Esta

modificación se entiende como un cambio de visión en esta disciplina, un cambio de

cultura, es decir, una transformación de la actuación de los actores en los procesos y la

relación entre el pensamiento, la acción y las teorías que construyen los actores, han sido

ampliamente estudiadas (Picón, 1994)

Fundamentalmente, las teorías de la acción explican que toda la conducta humana

deliberada se encuentra ligada a una teoría que la determina o condiciona. En este mismo

orden de ideas, es conveniente señalar que el concepto cultura está asociado a la lección

y conduce a ella: una acción contextualizada, vinculada a un modo de pensar, a un sistema

de creencias y de conocimiento. Otro elemento de interés es el modo de adquisición de

este conocimiento, que puede ser formal pero también inconsciente a través de un

aprendizaje social para lograr de esta manera tener una idea clara de que el ser humano

por naturaleza se adapta a su entorno.

El componente acción puede entenderse como la cultura de participación de acuerdo

con (Lawton, 1983), es decir, los usos de las estrategias de acción de los actores. Un

cambio en el comportamiento de las personas.

En el ámbito organizacional, este cambio de visión no puede negar la posibilidad de

que en la institución se generen no solamente procesos de evaluación internos autoestudio,

autoevaluación, sino que también de pensar en dos componentes: visión y acción, esto no

significa que se va a fragmentar el proceso de valorar a la educación . Tal vez, es

simplemente un recurso para ayudarnos a entender la dinámica de una interacción, difícil

de describir. Ambos componentes, al interactuar, influyen en los usos de las estrategias y

de los procesos. Se infiere que una teoría de la acción en evaluación sugiere no solamente

la mención obligatoria a su estructura, porque lo que asigna funcionalidad
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a estos aspectos teóricos es precisamente la acción, la cultura de participación, entendida

como el comportamiento y tradición que tienen los actores en el ámbito de la evaluación

reflejando cambios esporádicos en los usos que hacen de esas estrategias y de esos

procesos.

El nivel acción apunta hacia procesos y estrategias internas, de carácter institucional;

pero también hacia otras vinculantes con los organismos del sector de educación superior

y de la sociedad en general. Entre estas estrategias se pueden mencionar: autorregulación,

autoevaluación y acreditación. Se aprecia que la cultura de evaluación se vincula a la idea

de un amplio fortalecimiento y desarrollo de los procesos de evaluación en el seno de las

instituciones de educación básica, media y superior, lo que apunta hacia acciones que

impliquen permanencia en el tiempo.

El componente visión comprende un nivel de pensamiento, de conocimiento

acumulado, de una apropiación de aspectos teóricos y conceptuales que pueden estar

referidos a concepciones y fundamentos de evaluación, métodos, técnicas, estrategias y

recursos. La evaluación se convierte en una nueva cultura de participación de carácter

progresivo, que evoluciona continuamente. Entre otros aspectos comprender la acción de

carácter empírico y los conocimientos relacionados con las prácticas,  tradiciones y

creencias que subyacen en el desempeño de los actores. Un aspecto que permite a ambos

componentes   que sirve de plataforma para guiar los procesos, son los valores, que

orientan la actuación desde niveles más abstractos.

Siendo la evaluación una construcción social, interesa de modo especial la promoción

de dos tipos de valores para el desarrollo humano. Los primeros facilitan la convivencia

social e incluyen: el respeto, la solidaridad, la justicia y la libertad. Los segundos:

capacitación y desarrollo integral, conocimiento permanente, dirección participativa,

estética y creatividad.

Desde la evaluación del aprendizaje, se ha heredado la creencia de que es

imprescindible la cuantificación de todo saber, a través del uso de los tradicionales

exámenes, exposiciones, interrogatorios u otros  (Hidalgo, 2003). Este conocimiento

compartido no es necesariamente homogéneo, tiene matices e incluso propuestas de

avanzada que reflejan el espíritu innovador de muchos.

En el ámbito académico hay que resaltar la necesidad de asociar la evaluación con el

cambio, el mejoramiento, la transformación, la calidad, la búsqueda de una necesaria
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pertinencia social ya que una de las creencias compartidas en ese ámbito es la necesidad

de planificar la evaluación para la organización de estos procesos.

Las tradiciones y creencias expuestas hasta ahora tienen raíces profundas en las

generaciones de la medición y la descripción, por tanto la creencia mayor es que el

proceso de evaluación es un proceso científico y que esta actividad requiere de seguridad

sociopsicológica para realizarse amparada en la objetivación y operacionalizada en la

planificación. Es así entonces como entre las posibles creencias de los docentes, se cuenta

la necesidad de planificar; se debe planificar absolutamente todo para así tener una cierta

esperanza o ilusión de éxito. Por ejemplo al inicio de cada semestre, se planifica la

actividad docente, se propone un cronograma en el que se indican las distintas actividades,

experiencias a desarrollar, así como la ubicación de las actividades de evaluación con su

respectiva ponderación y fecha.

La dinámica académica es una cultura adaptada a situaciones a la reproducción de

rutinas, aun cuando se concibe como una instancia de mediación cultural en un sentido

amplio, la cultura de evaluación comprende toda la información, aprendizajes y

experiencias sobre los procesos de evaluación compartidos por los miembros   de la

comunidad educativa. El conjunto de experiencias del pasado y también de las más

recientes reflejan los modos de evaluar y los cambios que se han dado a partir de esas

evaluaciones. El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las

posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la autoevaluación

institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con

las fortalezas de la institución. Al identificar y priorizar los problemas hay que escoger

aquellos que podemos solucionar y no confundirlos con aquellos que  son producto

de factores externos en los cuales no se puede incidir.

Otro tema importante es poder priorizar los problemas encontrados. Toda institución

tiene muchos problemas que resolver. Al momento de escoger las acciones de cambio hay

que tomar en cuenta las que mayor incidencia y posibilidad de ejecución tendrán sobre

los factores críticos descubiertos, principalmente en el proceso de la gestión

pedagógica curricular. Así, se concentrarán los esfuerzos para solucionar los problemas

priorizados. La mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí misma, y de

otras; es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la

envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan.
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La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo

en el servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la

situación en la que se encuentran en el marco de la autoevaluación institucional. Una vez

realizado, es relativamente sencillo determinar la estrategia que debe seguirse para que el

destinatario de los servicios perciba, de forma significativa, la mejora implantada.

Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es, sin duda, la mejor opción de

cambio.

Es por esta razón por lo que la autoevaluación se entiende como un Sistema de

Mejoramiento Continuo de Calidad, pues no implica acciones aisladas, sino la producción

de un círculo virtuoso que se inicia con la reflexión interna de docentes, directivos,

estudiantes, padres de familia, funcionarios para avanzar en acciones de mejora.

Las instituciones educativas tienen un gran desafío que es el de enfrentar una cultura

frente a la evaluación en el plan de mejoras y la acreditación, ya que es una compleja

problemática que se debe responder constructivamente a su desarrollo, sin ceder a las

nuevas presiones impuestas por la globalización y sin caer en la inmovilidad conservadora

de resistirse a todo cambio en los patrones tradicionales de la educación en sus diferentes

aspectos.

La búsqueda de nuevas estrategias para la construcción de bases innovadoras

preservando su vocación pública al servicio de sus respectivas sociedades en los diferentes

niveles supone una actitud creativa diferente ante los nuevos dilemas, buscando una

mejoría en la calidad, en la pertinencia y en la equidad.

La educación de calidad no es un atributo abstracto que se traduce en determinada

propiedad o conjunto inherentes a un objeto relativo a otros patrones de referencia a la

calidad es, pues, un juicio de valor que se construye socialmente y, en consecuencia,

implica un sistema valorativo en el interior de un determinado espacio social. Si esos

presupuestos son aceptados, no se puede discutir la problemática de la calidad sin

considerar su relación con la pertinencia de la educación y de ambas con los procesos de

evaluación institucional.

La calidad educativa aparece vinculada a una problemática actual de extrema

complejidad involucrando realidades bastantes diferenciadas: la expansión de la matrícula

estudiantil y la ampliación correlativa de los cuerpos docentes; la disminución de las

dotaciones presupuestarias frente a las crecientes necesidades de la educación  son
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componentes esenciales que afectan el desarrollo de la educacion en nuestro país. La

calidad educativa no es un concepto absoluto, sino relativo a un determinado patrón de

referencia adoptado, lo que significa que en un universo de instituciones de enseñanza,

situadas en contextos socioeconómicos diferentes, es posible que se configuren diferentes

patrones de calidad en el proceso de la relación necesaria entre calidad y pertinencia.

Como consecuencia de lo anterior, la necesidad de que se establezca un sistema valorativo

dentro de los varios sistemas posibles en un determinado concepto de sociedad a fin de

evitar los riesgos de transformar a la calidad en un ideal construido teóricamente o en una

utopía de referencia, ya que, en ambos casos, son construcciones desvinculadas de un

determinado medio social.

La evaluación auténtica se basa en la permanente integración de aprendizaje y

evaluación por parte del propio alumno y sus pares, constituyéndose en un requisito

indispensable del proceso de construcción y comunicación de significados.

Se reconoce la necesidad de una transformación profunda en el sector de la educación

superior, que se corresponda con los cambios que se gestan en el país y en el mundo, y

permita a las instituciones universitarias iniciar una nueva etapa, constructiva innovadora

(Zabala, La universidad que necesitamos, 2001)

Muchos opinan que esta renovación debe gestarse desde la universidad de acuerdo con

la normativa vigente; advirtiendo, además, que esta no se someta a los avatares del Estado,

por cuanto desvirtuaría su papel de centro de investigación, de formación, del saber, no

solo universal sino del propio país (Vásquez, 2001).

En esencia, resurge la necesidad de que desde el propio seno universitario se inicie un

proceso de reflexión participativa, donde se restituya su papel: una comunidad espiritual

unida por el interés del saber, el conocimiento y la búsqueda de la verdad (Giannetto, Una

mediación superior, 2001).

En relación con lo expresado anteriormente, en distintas fuentes y publicaciones se

asevera que la evaluación es un elemento clave en la toma de decisiones, que han de

propiciar la mejora de una institución o programa evaluado, contribuyendo así en su

transformación. Esta definición concuerda con los postulados de la tercera generación de

evaluación.
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Se atribuye una creciente importancia a la evaluación en todo el mundo, al punto de

afirmar que esta se ha convertido en el centro de atención de una nueva forma de ver a la

universidad y se le asocia a la relación: Estado-Educación Superior y Sociedad; se percibe

la necesidad de redefinir la articulación entre el Estado y la educación superior. Se

anticipa que existirá una nueva relación donde el Estado asumirá un mayor control sobre

las instituciones del sector universitario, lo que influirá en la asignación de recursos

provenientes de entes gubernamentales y sustituirá a la tradicional forma de asignación

automática con recursos a las IES. En este nuevo contexto, las instituciones diversifican

sus fuentes de ingreso y el estado asigna recursos de acuerdo con los objetivos y las metas

convenidas (Tünnermann, 1996).

De acuerdo (L´Ecuyer, 1997)en América Latina ha predominado una evaluación de corte

tecnicista y controlador, centrado en la medición y por consiguiente, en el diseño y

aplicación de instrumentos válidos y confiables, imponiéndose así una visión estadística

y de ciencia básica. El interés solo se ha dirigido hacia la evaluación rutinaria de la

eficiencia de las metas propuestas en un plan, soslayando la posibilidad de que la

evaluación abarque la construcción de nuevos cambios implicados en las tecnologías

novedosas y los nuevos conocimientos (García Guadilla, 1996.)

(Fuguet, Fundamentos de la cuarta generación de evaluación, 2001). En muchos países

latinoamericanos esta visión de la evaluación trunco una apertura hacia la discusión y

profundización teórica por ello, no se logró implementar sistemáticamente ningún método

evaluativo por parte de los gobiernos, escuelas, universidades y sistemas educativos antes

de los noventa. A partir de esta década se profundizo el debate, y la necesidad de evaluar

se correspondió con el interés de las instituciones por buscar la calidad, en una lógica

economicista de productividad o eficiencia y rendición de cuentas.
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Conclusiones

La cultura de la evaluación es  un concepto amplio y multidimensional  que

comprende distintos elementos como son: visión, valores, comportamientos, rutinas,

contexto organizacional y social, experiencias pasadas y presentes, aspectos

epistemológicos, teóricos y metodológicos. En el contexto estudiado, se percibe que la

evaluación es uno de esos temas al que se le atribuye un lugar de mucha importancia, es

un aspecto al que las autoridades educativas tienen muy en cuenta, las normativas

aplicadas a cada una de las instituciones de educacion, otorgan un valor sustancial.

Lograr una aproximación conceptual de los significados de cultura de evaluación es

una tarea que aún no está concluida. Con esta investigación se aspira a que otros

investigadores continúen el recorrido. Es conveniente reiterar que el concepto cultura de

evaluación, apunta a los procesos que se dan en las instituciones del sector de la educación

y la necesidad de instaurar la costumbre de evaluar y de atribuir mayor importancia a la

medición que se realiza en los cambios asociados a la transformación de la educación.

El énfasis puesto en el desarrollo de una cultura de evaluación bien pudiera aportar

beneficios a las instituciones educativas; a objeto de analizar y propiciar experiencias

referidas a las prácticas y compromisos adquiridos en materia de evaluación. Permitiría,

además, conocer y describir los rasgos característicos de las prácticas y tradiciones de

evaluación de estas instituciones, a través de un proceso de consulta que promueva la

revisión, reflexión y mejoramiento.

En cuanto a los procesos pedagógicos, es necesario seguir potenciando su mejora en

las instituciones educativas del programa, ya que los resultados muestran que se está en

el camino correcto para la construcción de una cultura de calidad. En esto ha sido

fundamental el apoyo de una asesoría pedagógica más constante en las diferentes

instituciones educativas.

Para finalizar, es importante resaltar que el modelo teórico aquí presentando solo

representa una explicación provisional y conviene continuar con el proceso de reflexión

teórico - empírico sobre el objeto de este estudio: la cultura de evaluación.
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