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PRESENTACIÓN 

 
 

 La evaluación educativa representa una de las áreas más complejas en el campo de 

la acción docente; consiste en “un proceso que permite determinar y valorar el logro de los 

objetivos tomando en cuenta  las condiciones en las cuales  se  produce  el  aprendizaje, 

con  la  finalidad  de  tomar  decisiones que contribuyan  a  reorientar,  mejorar  y garantizar 

la acción educativa” UPEL (2006: 15).  

Este curso, precisamente, “está orientado al análisis de los distintos enfoques de la 

evaluación, con la finalidad de presentar una clasificación que permita distinguir las 

principales implicaciones en los procesos de evaluación en el aula de clase, en la gestión 

institucional… desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo y holístico…” 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, la  evaluación parte de la observación  

directa  en función de   valorar el desarrollo cognitivo y conductual  del estudiante,  la misma  

tiene implícito la  construcción del conocimiento, dominio de habilidades, destrezas y 

alcance de competencias.  El profesional que realiza la acción docente  debe ser conocedor  

de los distintos enfoques de la evaluación, métodos, técnicas, principios, instrumentos, 

modelos, resoluciones ministeriales,  estructura y organización de la evaluación, asimismo, 

llevar la praxis evaluativa con eficacia y eficiencia  para que ésta favorezca la gestación de 

la calidad educativa. 

 

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA  DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General  

Analizar los fundamentos ontológicos y epistemológicos de los modelos de evaluación; los 

enfoques de evaluación educativa; los nuevos paradigmas en la evaluación,  sus fases,  

principios, métodos, técnicas e instrumentos  y particularmente el  proceso de evaluación 

dentro del sistema educativo venezolano. 

 

UNIDAD I    

Objetivos específicos 

Examinar los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la evaluación en el proceso 

educativo, particularizando el Sistema de  Evaluación en Venezuela. 

 

Contenidos 

 Fundamentos ontológicos y epistemológicos de la evaluación  en el proceso 
educativo. 

 La evaluación dentro de los procesos  educativos en el país. 
 

 
Unidad II 
Objetivos específicos 
Comparar los fundamentos teóricos  de los diversos modelos de  evaluación utilizados en el 
ámbito educativo. 
Discernir sobre  los postulados  del pensamiento  universal en relación  con los modelos  de 
la evaluación cualitativo y cuantitativo, para la obtención de una comprensión más favorable 
del proceso evaluativo. 
 
 



Contenidos  

 Fundamentos  epistemológicos de los modelos de   evaluación: Stake, Scriven, Tyler, 
Crombach, Stuffelbeam, Swchinkfield… 

 Postulados del pensamiento universal, caracterización de: Idealismo,  Pragmatismo,  
Esencialismo  Re construccionismo, Materialismo, Perennealisno,  Neoclasicismo. 

 
 
Unidad III 
Objetivos específicos 
Comparar enfoques y modelos de la evaluación educativa utilizados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y en la gestión institucional para la clarificación de su utilidad y 

pertinencia. 

Contenidos 

 Paradigmas  en evaluación educativa: cualitativa, cuantitativa,  definición, sus 

principios y características. Roles (formativo, sumativa, diagnóstico) 

 Semejanzas y diferencias de los Modelos cualitativos y cuantitativos. 

 Elementos, principios y características de los diferentes enfoques de evaluación 

(tradicional, actualizado, por objetivos, juicio de valor y toma de decisiones...) 

 
 
Unidad IV 
Objetivos específicos 

  Estudiar el marco legal que rige los procesos  educativos en materia evaluativa: Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela,   Leyes, Reglamentos,  Circulares y Resoluciones 

para el mejoramiento de su aplicación en el ámbito educacional. 

Contenidos 
 

 Marco  legal que rige los procesos educativos en materia evaluativa: Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de Educación y su 
Reglamento, Resoluciones Ministeriales, Circulares, Interpretaciones de Consultoría 
Jurídica del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 
 

Unidad  V 
Objetivos específicos 
Examinar  métodos, técnicas, instrumentos, indicadores y  criterios de evaluación educativa 

según el enfoque, pertinencia curricular y  su valoración. 

Diseñar  instrumentos de evaluación que se correspondan con los diferentes enfoques 

evaluativos. 

Contenidos 

 Métodos de evaluación 

 Técnicas  de evaluación 

 Instrumentos de evaluación educativa: formativa, diagnóstica y sumativa. 

 Indicadores  y criterios 

 Competencias  

 Niveles de complejidad, logros  y alcance de las competencias.  
 
 
 
 
 



Unidad VI 
Objetivos específicos 
Distinguir los procesos de evaluación dentro del Sistema Educativo Venezolano. 

Contextualizar el proceso de evaluación educativa dentro de un modelo de educación 

centrado en criterios de calidad educativa. 

 

Contenidos 

 La evaluación educativa dentro del Subsistema de Educación Básica: Planificación 

de la evaluación 

 El proceso de evaluación  propuesto en el Sistema Educativo Bolivariano en sus 

diferentes niveles y modalidades. 

 

                          ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

Para  facilitar procesos de enseñanza y  de aprendizaje, es preciso perfilar el 

horizonte  que se persigue,  por  consiguiente, para el desarrollo de  los contenidos de cada 

unidad es necesario se apliquen: métodos  técnicas, procedimientos y estrategias; ésta 

última se entiende  como un conjunto de acciones  conscientes  que guían la manera de  

lograr un determinado  fin, las cuales  deben plantearse como el desarrollo de acciones  a 

seguir en cada una de las fases  del proceso de aprendizaje; es decir, que el participante 

pueda observar, comparar, analizar, hacer síntesis, investigar, tomar decisiones, reflexionar, 

crear o resolver problemas de manera  individual o grupal en  función de construir y alcanzar 

conocimientos teóricos y prácticos  En tal sentido, resulta importante aplicar una 

metodología interactiva donde se involucre acciones del participante y del facilitador, así 

como la utilización de recursos didácticos, audiovisuales,  telemáticos, instruccionales, 

hemerográficos, entre otros, por tanto,  se propone  una gama de estrategias,   para que el 

facilitador  seleccione e incorpore otras   que considere  sean las más  efectivas para el 

desarrollo  de la unidad curricular que administra. 

 

 Clases magistrales                                                

 Talleres. Seminarios.  Debate. 

 Trabajos en grupo   

 Sesiones de Ejercicios  y/o Problema. 

 Sesiones de discusión, pregunta-

respuesta  

 Ensayos y  Monografías 

 Análisis de casos 

 Discusiones interactivas en clase  

    

 

 Investigaciones  

 Producciones escritas individuales 

 Trabajos de campo 

 Demostraciones 

 Estudio dirigido 

 Exposiciones   

 Ensayo interpretativo 

 Galería 

 Escenificaciones 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del proceso académico   permite verificar si los participantes realmente 

se aproximan al conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para 

desempeñarse con éxito en el área de la especialización; a  su  vez  brinda  información útil 

para la toma  de decisiones;  en tanto,   cada participante descubre  el nivel de construcción 

de aprendizajes, su mejoramiento continuo  y progresivo  y la manera como va 



contribuyendo a mejorar la calidad educativa, así como también  la responsabilidad efectiva 

de todos los actores involucrados en este proceso,  y la realimentación del mismo. 

 En tal sentido, el facilitador conjuntamente con el participante discute el  contrato de 

aprendizaje y de  evaluación bajo una visión andragógica;  el mismo, incluye la ponderación 

correspondiente para las actividades con sus respectivos criterios e indicadores, además 

concreta los objetivos, contenidos o competencias; precisa las  técnicas e instrumentos 

pertinentes al tipo de evaluación que implementa: diagnóstica, formativa y sumativa;  al 

mismo tiempo que  incorpora la auto evaluación, la co evaluación y la hetero evaluación.  
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