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Resumen

La inves! gación evaluó la aplicación de indicadores de evaluación cualita! va en la prác! ca pedagógica de docentes y estu-
diantes del Proyecto de Carrera de Educación Integral. El Marco Teórico se estructuró con base en las teorías de Evaluación 
Cualita! va, de allí fueron extraídas las dimensiones que dieron origen a los dieciocho indicadores, para conformar los instru-
mentos que se aplicaron a treinta profesores y treinta estudiantes. La hipótesis general indicó que las respuestas emi! das por 
profesores y estudiantes mostraban evidencias signifi ca! vas, a favor de la aplicación de indicadores de evaluación cualita! va. 
Se enunciaron tres hipótesis alterna! vas: la primera, conocer si las respuestas de los docentes eran signifi ca! vas a favor de 
los indicadores de evaluación cualita! va, la segunda, si las respuestas de los estudiantes mostraban evidencias a favor de 
los indicadores de evaluación cualita! va y la tercera, para comparar las respuestas emi! das por ambos grupos y evaluar su 
semejanza. El estadígrafo u! lizado fue el Ji-Cuadrado, obteniéndose como resultado que diecisiete reac! vos de los docentes 
y catorce de los estudiantes mostraron evidencias sustanciales a favor de la aplicación de indicadores de evaluación cualita-
! va. Al comparar la respuesta de ambos grupos siete reac! vos mostraron coherencia y once contradicción exis! endo una 
inconsistencia por la distancia entre ambos grupos.
Palabras claves: evaluación, cualita! va, educación.

Abstracts  

The inves! ga! on evaluated the applica! on of qualita! ve evalua! on indicators in the pedagogic prac! ce of educators and 
students of the Project of Career of Integral Educa! on. The Theore! cal Marco was structured based on the theories of 
Qualita! ve Evalua! on, from it were extracted the dimensions that originated the eighteen indicators, to conform the instru-
ments that were applied to thirty professors and thirty students. The general hypothesis indicated that the answers emi* ed 
by professors and students showed signifi cant evidences, in favor of the applica! on of indicators of qualita! ve evalua! on. 
Three alterna! ve hypotheses were enunciated: the fi rst one, to know if the educators’ answers were signifi cant in favor of 
the indicators of qualita! ve evalua! on, the second, if the students’ answers showed evidences in favor of the indicators of 
qualita! ve evalua! on and the third one, to compare the answers emi* ed by both groups and to evaluate their similarity. The 
sta! s! cian used was the Chi-square, being obtained as a result that seventeen reagents of the educators’ and fourteen of the 
students’ showed substan! al evidences in favor of the applica! on of indicators of qualita! ve evalua! on. When comparing 
both groups answers seven reagents showed coherence and eleven showed contradic! on, exis! ng an inconsistency because 
of the distance of both groups.  
Key words: evalua! on, qualita! ve, educa! on.  
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Introducción

E
l problema que se plantea como objeto de la inves-

! gación, pretende demostrar que en el proyecto 

de carrera de Educación Integral de la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana (UNEG), se aplican in-

dicadores de evaluación cualita! va en su prác! ca educa! -

va donde estudiantes y docentes admiten la ocurrencia de 

este hecho. Dentro de las concepciones teóricas asociadas 

a la evaluación cualita! va, se considera fundamentalmen-

te la función del docente y el alumno en la visión de los 

autores: Stake, Eisner, McDonald, Parle*  y Hamilton. Se 

aplicó un diseño de ! po exposfacto, ya que el fenómeno 

se evaluó posterior a su ocurrencia y no hubo manipula-

ción de variables. Dos cues! onarios cerrados compuestos 

por dieciocho ítems y una escala de cinco factores fue el 

instrumento que se aplicó a estudiantes y profesores, la 

prueba Ji-Cuadrado de Pearson contrastó las hipótesis. En 

los apartes siguientes se presenta el problema, los fun-

damentos teóricos, las hipótesis, la matriz de variables, 

el marco metodológico, los resultados y las conclusiones 

obtenidas. 

El problema

Para el año 1998 en la Educación Básica venezolana se 

impulsó un cambio específi camente en la Primera y Se-

gunda etapa pasando, de un modelo de enseñanza por 

obje! vos, en ejecución desde 1960, a un enfoque cons-

truc! vista. Esto afecta en este momento a docentes y 

estudiantes de las universidades que forman educadores 

integrales, así como, a los maestros y padres de familia que 

no logran entender el  enfoque de la evaluación bajo este 

concepto educa! vo. El Ministerio de Educación norma 

que la Educación Básica no debe ser exclusivamente por 

obje! vos y que es necesario aplicar la evaluación cualita! -

va para la Primera y Segunda Etapa de Básica, los primeros 

limitan los resultados educa! vos a la mera adquisición de 

conocimientos, los cuales se comprueban a través de las 

conductas observables del alumno en función de ciertos 

pedimentos realizados por el maestro lo que es necesario 

superar y lo segundo para adecuarse a los nuevos enfo-

ques evalua! vos. 

Para el caso de la universidad al disminuir la potencia 

de u! lización de los obje! vos e implementar la evalua-
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ción cualita! va en la Escuela Básica, los docentes  inclu-

yen formas de evaluación cualita! va para sus estudiantes, 

lo que se evidencia en trabajos de campo, ac! vidades de 

inves! gación, talleres, exposiciones, construcción de obje-

tos, experimentos de aula, dejando a un lado las pruebas 

académicas de origen psicométrico para sus! tuirlas por la 

observación permanente de la actuación del educando. El 

docente pasa a ser un inves! gador evalua! vo del proceso 

enseñanza – aprendizaje.

Estas ideas dejan ver que el nuevo diseño curricular de 

la Escuela Básica amerita la formación de un profesional 

egresado de la universidad bajo otro perfi l académico, lo 

que implica un proceso de actualización acelerada de los 

docentes universitarios que imparten clases en las facul-

tades que forman Licenciados en Educación Integral y un 

cambio en el modelo curricular de enseñanza universita-

ria. Los docentes inician un proceso de reeducación formal 

e informal a fi n de ajustar sus viejos hábitos de trabajo al 

nuevo pedimento educa! vo, de formar bajo un enfoque 

construc! vista con una evaluación cualita! va y dimensio-

nes que van más allá del conocimiento como único ele-

mento de aprendizaje. Se hace necesario humanizar al 

hombre y formarlo para el trabajo y la vida en sociedad, lo 

que implica un cambio en el enfoque clásico academicista 

por uno socio-reconstruccionista del diseño curricular.

Estos elementos afectan el proceso de enseñanza actual 

de los estudiantes y profesores de educación integral de la 

UNEG, tanto en lo teórico como en lo prác! co, sus creen-

cias educa! vas, basadas en la experiencia vivida en su  

proceso forma! vo están en transformación. Los estudian-

tes y profesores,  conocen la necesidad del cambio y es-

tán en proceso de refl exión sobre conceptos y prác! ca, en 

tanto han realizado un ajuste informal de sus programas y 

cambiado su es! lo de evaluación. La UNEG sus! tuyó el re-

glamento de Evaluación del Rendimiento Estudian! l a un 

modelo más integral denominado Evaluación del Desem-

peño Académico donde existen consideraciones explicitas 

sobre el uso por ejemplo de autoevaluación y coevalua-

ción, la necesidad de u! lizar pruebas exploratorias para 

garan! zar el éxito de las fi nales entre otras cosas. Todas 

las consideraciones que se han realizado permiten pensar 

en la necesidad de analizar la intensidad de la presencia 

de los indicadores de evaluación cualita! va basada en un 

concepto de postmodernidad evalua! va universitaria.

Los estudiantes y docentes están informados más son 

conocedores del cambio entorno a la evaluación operado 

en la escuela y  la universidad pero ¿Profesores y estudian-

tes consideran que en el proceso de enseñanza y apren-

dizaje universitaria se aplican indicadores de evaluación 

cualita! va? y ¿Existe congruencia en la posición de ambos 

grupos?. Dar respuesta a estas interrogantes, dan pie a un 

escenario para el desarrollo de esta inves! gación. 

Fundamentos Teóricos
A los efectos de desarrollar los componentes teóricos 

de la inves! gación en este aparte se presentan las teorías 

de evaluación cualita! va que sirven como referente para 

extraer las categorías e indicadores que se u! lizan en la 

elaboración de los instrumentos.

Desarrollo
Stake (1972), elaboró un modelo de evaluación res-

pondiente que parte del planteamiento de interrogantes 

que ! enen alumnos,  profesores, representantes y direc-

! vos sobre problemas de situaciones reales en el entorno 

educa! vo siendo la función de la evaluación desde está 

perspec! va aclarar dichas interrogantes. Al dirigir su aten-

ción a la evaluación de los aprendizajes señala que:  “La 

atención prestada a las diferencias individuales entre es-

tudiantes a de sus! tuirse por la atención prestada a las 

con! ngencias en cuanto a antecedentes, ac! vidades de 

clase y resultados escolares”. (p.153).

Lo antecedentes están referidos a cualquier situación 

anterior que de alguna manera infl uye en los resultados 

obtenidos. Las transacciones, son las interacciones que se 

producen entre los diferentes actores. Toda acción que se 

lleve acabo producto de la escuela que involucre personas 

relacionadas con el estudiante, se ! ene que considerar un 

hecho educa! vo que apunta a su desarrollo. Los resulta-

dos, son los resultados que obtenemos como producto 

del proceso y que refl ejen el desempeño de profesores, 

asesores y estudiantes. La idea es tener antecedentes, 

transacciones y resultados propuesto y observados, lo 

que Stake denomina con! ngencia lógica (propuestos) y 

empírica (esperados), de cuya congruencia se obtendrían 

informes descrip! vos para la toma de decisiones. 

McDonald (1995) por parte, defi ende la necesidad de 

un modelo de evaluación democrá! ca que defi ne como: 

“Un servicio de información a la comunidad acerca de las 
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caracterís! cas de un programa educa! vo........El valor bá-

sico de la información a los ciudadanos y el evaluador ac-

túa como un agente para los intercambios de información 

entre los diferentes grupos” (p.170). El rol del evaluador 

es recolectar información, organizarla y ponerla al servicio 

de quien la necesite sin realizar ningún ! po de manipula-

ción, ni seleccionar el grupo que se va a servir de la infor-

mación. Esto le da el carácter democrá! co a sus acciones. 

“Los conceptos claves de la evaluación democrá! ca son 

confi dencialidad, negociación y accesibilidad. El concepto 

clave de la jus! fi cación es el derecho de saber” (p.171). 

Por su parte Parle*  y Hamilton (1972) elaboran un eva-

lua! vo basado en la descripción e interpretación de todos 

los eventos que se presentan en el ambiente escolar tal 

y como se manifi estan en su estado natural. Se pretende 

documentar la relación entre los involucrados en el desa-

rrollo de la acción educa! va, es decir, maestros, padres, 

direc! vos y psicólogos.  Implica esto, que es imposible 

separar un elemento escolar para ser analizado aislada-

mente, ya que ningún fenómeno educa! vo puede ser 

desconectado de su realidad, detenido en el ! empo, des-

cargado de su conexión diversa y compleja  que le asigna 

la naturaleza social para ser objeto de un estudio evalua! -

vo. El rol del docente como observador en su relación con 

los estudiantes debe sen! rse como uno más del grupo, a 

fi n de ganarse su confi anza y es! ma, en un ambiente de 

respeto mutuo podrá caracterizar a cada estudiante en 

par! cular y al proceso educa! vo global. El docente debe 

estar en comunicación permanente con sus alumnos a fi n 

de poder conocer su forma de pensar y de actuar. Parle*  

y Hamilton (1972), establecen además dos elementos im-

portantes que refuerzan su modelo de evaluación: “el sis-

tema de instrucción y el medio de aprendizaje” (p.160). 

El sistema de instrucción, está relacionado con los conte-

nidos programá! cos de cualquier asignatura, los planes 

de estudio que se diseñan, los constructos personales, 

los métodos y recursos específi cos para cada acción de 

enseñanza.

En esta misma línea de pensamiento se encuentra el 

modelo de evaluación, propuesto por Eisner (1998), el 

cual ! ene una visión del proceso de enseñanza iden! fi ca-

do como arte y el docente como ar! sta. En lo fác! co, se 

observa y transcribe la par! cipación de los alumnos y el 

profesor tal como se presentan en la realidad. Un retrato 

hablado de los procesos en desarrollo que permitan tener 

una descripción pormenorizada de los acontecimientos. 

En lo ar# s! co, el docente debe hacer uso de sus habili-

dades literarias para construir un escrito que le permita a 

cualquier lector iden! fi carse con el trabajo del aula. Plan-

tea cuatro elementos indispensables para el desarrollo del 

modelo: descripción, interpretación, evaluación y temá! -

ca  (Eisner, 1998). En la descripción, se perciben y relatan 

los hechos tal como ocurren en la realidad, tratando de 

ubicar al lector en los acontecimientos educa! vos, consi-

dera que la interpretación se logra mediante la jus! fi ca-

ción de lo que se observa en la prác! ca u! lizando como 

un medio las teorías existentes en la evaluación el crí! co 

educa! vo debe contar con una visión integral sobre la des-

cripción, la interpretación y la función de la evaluación. En 

todo momento educa! vo se describe, interpreta y evalúa 

a fi n de determinar el estado de los procesos de la escue-

la.  

 

Hipótesis General
Las respuestas emi! das por profesores y estudiantes 

muestran evidencias signifi ca! vas para afi rmar que exis-

ten indicadores de evaluación cualita! va dentro del pro-

ceso de enseñanza del Proyecto de Carrera de Educación 

Integral.

Hipótesis Especí& cas
Las respuestas emi! das por los profesores son sufi cien-

temente confi ables para admi! r que existen indicadores 

de evaluación cualita! va en el proceso de enseñanza.

Las respuestas emi! das por los estudiantes son su-

fi cientemente confi ables para admi! r la presencia de 

indicadores de evaluación cualita! va en el proceso de 

enseñanza.

Las respuestas emi! das por el grupo de profesores y 

estudiantes no presentan diferencias signifi ca! vas en 

cuanto a la existencia de indicadores de evaluación cuali-

ta! va en el proceso de enseñanza.
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Matriz de Operacionalización de Variables.

Dimensión Indicador Descripción Escala

-Sistematización -Elaboración del plan.

-Recepción.

-Negociación

-Interactivo

-Flexible.

-Transformable

Estructuración de un plan de evaluación.

Entrega del plan de evaluación.

Existencia de consenso sobre criterios.

Aceptación de sugerencias al plan.

Modelo no acabado sujeto a cambios.

Se ajusta a la realidad.

Siempre

Casi siempre

A veces

Muy pocas 

veces

Nunca

-Valoración -Descripción

-Coevaluación

-Autoevaluación

-Evaluación del docente

Proporción de información sobre el avance de los alumnos

Evaluación reciproca: alumno-alumno

Refl exión propia del alumno.

Juicios de valor sobre la actuación del docente.

Idem.

-Socialización -Trabajo en equipo

-Interacción

-Individualización

-Cooperación

-Valoración de actividades en grupo.

-Intercambio de ideas sobre la actuación del alumno.

-Informar sobre debilidades y fortalezas detectadas.

.Integracion de juicios compartidos.

Idem.

Atributos -Constructivo

-Aplicación teórico-práctica

-Indagación

-Acumulación

-Consideración de experiencias previas.

Aplicacción de teorías a situaciones reales.

-Valoración de la investigación.

-Comparación de los registros para determinar el progreso del estudiante.

Idem.

Diseño Metodológico.
La inves! gación obedece a un modelo exposfacto al 

tomar los datos después de ocurrir el fenómeno evalua-

! vo. Se encuestaron treinta docentes y treinta estudian-

tes. El cuadro 1 muestra el instrumento de los docentes, 

un cues! onario estructurado cerrado, compuesto por 18 

reac! vos, según los indicadores de evaluación cualita! va 

seleccionados. Se u! lizó una escala de evaluación para 

atributos con cinco criterios: siempre, casi siempre, a ve-

ces, muy pocas veces y nunca. Para los estudiantes, se 

aplicó un instrumento similar  cambiando el sen! do litera-

rio a los reac! vos a fi n de que se ajustaran a la perspec! va 

de los alumnos. 

Cuadro 1: Cues# onario aplicado a los docentes

1. Elabora el plan de evaluación del semestre

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

2. Entrega el plan de evaluación a sus estudiantes

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

3. Negocia el plan de evaluación con sus estudiantes

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

4. Establece criterios de evaluación con sus estudiantes

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

5. Acepta las sugerencias de los estudiantes al plan de evaluación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

6. Considera experiencias anteriores de aprendizaje como parte de la 

evaluación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

7. Considera la aplicación de teorías a situaciones reales como parte de 

la evaluación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

8. Realiza informes objetivos parciales sobre los objetivos alcanzados

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

9. Valora el trabajo en equipo

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

10. Informa a sus estudiantes sobre debilidades y fortalezas detectadas

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

11. Detecta situaciones que produzcan cambios en el plan de evaluación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

12. Sostiene intercambio de ideas con sus estudiantes sobre su progreso 

en el semestre

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

13. Realiza cambios en el plan de evaluación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

14. Considera la investigación como una actividad a ser evaluada

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

15. Compara los trabajos iniciales y fi nales de sus estudiantes para 

evaluar su progreso

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

16. Permite a sus estudiantes emitir juicios sobre la actuación de sus 

compañeros

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

17. Permite a sus estudiantes emitir juicios sobre su propia actuación

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca

18. Permite a sus estudiantes emitir juicios sobre la actuación del docente

O Siempre  O Casi siempre O A veces O Muy pocas veces O Nunca
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Para el contraste de hipótesis se u! lizó el estadígrafo Ji-

cuadrado de Pearson (2).   La 2 es un estadígrafo no paramé-

trico o de distribución libre que se ajusta al tratamiento de 

escalas de evaluación de atributos como es nuestro caso. 

“La  2 se u! liza como contraste de signifi cación cuando los 

datos son frecuencias tanto absolutas como rela! vas, así 

como proporciones “(Downie y Health, 1973, p.212). Para 

cada ítem, se enunciaron dos hipótesis: una hipótesis nula 

(Ho) que consiste en afi rmar que no existen diferencias 

signifi ca! vas entre las frecuencias observadas y las espe-

radas, es decir, Ho : fo = fe, y una hipótesis alterna! va que 

contradice la anterior, es decir, H  : fo fe. Se ! enen dos ni-

veles de decisión: a) Si 2 el real es mayor que el teórico, re-

chazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna! va, así 

se afi rma la aplicación de indicadores de evaluación cuali-

ta! va; b) Si 2 el real es menor que el teórico, aceptamos 

la hipótesis nula y rechazamos la alterna! va, así se niega la 

aplicación de indicadores de evaluación cualita! va. Para 

la hipótesis específi ca tres, se aplicó el mismo método 

Ji-cuadrado de Pearson que permi! ó establecer la com-

paración entre las frecuencias observadas y esperadas de 

cada reac! vo (ver anexo 4F). La hipótesis nula indicó que 

no existen diferencias signifi ca! vas en las respuestas de 

ambos grupos y la alterna! va lo contrario. Si se rechaza 

la hipótesis nula se concluye, que existen diferencias sig-

nifi ca! vas en las respuestas de ambos grupos en cuanto a 

la aplicación de indicadores de evaluación cualita! va. En 

ambos casos se u! lizó un nivel de confi abilidad equivalen-

te a un noventa y cinco por cien (95%) de confi anza, de-

jando un cinco por cien (5%) a la probabilidad de cometer 

errores.

Para el caso de la confi abilidad de los instrumentos, se 

tomó un grupo de cinco profesores y diez estudiantes. Se 

aplicó el instrumento ubicándose la confi abilidad en 0,71 

para los profesores y  0,81 para los estudiantes,  conside-

rando el cues! onario como confi able para su aplicación. 

Para la validez, dos profesores realizaron la evaluación del 

instrumento considerando su forma y contenido.  

Resultados

Los estudiantes rechazaron la hipótesis nula a favor de 

la alterna! va en 14 de los dieciocho ítems, permi! endo 

concluir que existen evidencias signifi ca! vas en sus res-

puestas para afi rmar que los docentes de educación inte-

gral están aplicando indicadores de evaluación cualita! va 

en su prác! ca educa! va.

Los docentes rechazaron la hipótesis nula a favor de la 

alterna! va en 17 ítems, permi! endo concluir, que existen 

evidencias signifi ca! vas en sus respuestas a favor de la 

aplicación de indicadores de evaluación cualita! va.

En el contraste de signifi cación para ambos grupos, en 

siete ítems se aceptó la hipótesis nula, permi! endo con-

cluir, que existe una diferencia signifi ca! va entre la res-

puesta de profesores y estudiantes, que se traduce en una 

inconsistencia dentro del rango favorable que ! ene la apli-

cación de indicadores de evaluación cualita! va en las dos 

primeras hipótesis estudiadas.  

Conclusiones

Tanto estudiantes como profesores afi rman de forma 

signifi ca! va que se aplican indicadores de evaluación cua-

lita! va en el Proyecto de Carrera de Educación Integral. 

Esto implica que hay un reconocimiento por parte de es-

tudiantes y docentes de un proceso de negociación de las 

dis! ntas ac! vidades de evaluación que se ejecutan. El plan 

de evaluación es fl exible, cambia sobre la marcha con base 

en las sugerencias que los estudiantes y el docentes dan al 

mismo, además, hay un reconocimiento de la aplicación 

de la autoevaluación y coevaluación en el transcurso del 

semestre. También existe un intercambio de información 

permanente entre docentes y estudiantes sobre los avan-

ces como las detenciones y retrocesos del aprendizaje.   



 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  33

La evaluación cualitativa y su aplicación en el proyecto de carrera de educación integral ...

Referencias Bibliográ% cas

Downie, N. y Heath, R. (1973). Métodos Estadís! cos Aplicados. (3a.ed.). México: Harla.

Eisner, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación Cualita! va y Mejora de la Prác! ca Educa! va. España: Paidós.

McDonald, B.  (1976). La Evaluación y el Control de la Educación. 170, 171 en Stenhouse (1998). 

Parle* , M. y Hamilton, D. (1972). La evaluación como iluminación. 160 en Stenhouse (1998).

Stake, R. (1972). Responsive Evalua! on. 161, 153 en Stenhouse (1998). 

Sthenhouse, L. (1998). Inves! gación y desarrollo del currículum. España: Morata.


