
Tema 4. La Evaluación Curricular 
Objetivos 
Al finalizar la unidad se conocerán algunos paradigmas base de la educación para 
su evaluación, así como algunos modelos de evaluación propia de los modelos 
curriculares educativos, y sus procesos de aplicación. 
 
4.1. Paradigmas en la Evaluación de Programas 
En su manuscrito, La estructura de las revoluciones científicas, el filósofo de las 
ciencias, Thomas S. Kuhn, presenta un tratado sobre la importancia de los 
paradigmas en el avance del conocimiento y la ciencia. Los paradigmas constituyen 
supuestos compartidos que permiten a una comunidad científica investigar varias 
aristas de un mismo problema, pero desde una serie de reglas o parámetros 
comunes. El análisis de Kuhn es de gran utilidad para entender los procesos de 
cambio e innovación en cualquier disciplina, incluyendo el tema que nos compete. 
 
Para nuestros propósitos, nos limitamos a resumir algunas de las cualidades de los 
paradigmas y su relevancia al cambio, que son: 
a) Una comunidad científica no puede practicar su disciplina sin una serie de      
creencias compartidas. 
b) Los paradigmas nos ofrecen reglas y modelos a seguir que incrementan nuestra 
posibilidad de éxito para resolver ciertos problemas. 
c) Cuando los paradigmas existentes dejan de ser efectivos para garantizar la 
solución de problemas, se produce una crisis, y ésta, a su vez, da paso a la 
formulación de nuevos paradigmas. 
d) Cuando los nuevos paradigmas cambian, los anteriores se convierten en 
obsoletos. 
e) Todo nuevo paradigma ofrece una promesa de éxito. 

 
La consideración de nuevos supuestos (paradigmas o teorías) implica un gran 
esfuerzo, puesto que se debe revalorar los datos y los supuestos previos. Por lo 
mismo, es frecuente que las comunidades se resistan a considerar el nuevo 
paradigma.  
 
Aportaciones más Recientes acerca de la Evaluación 
El modelo de evaluación que presentamos descansa en las aportaciones llevadas a 
cabo en las últimas décadas por los investigadores evaluativos.  
A continuación exponemos una breve síntesis de las ideas más significativas de los 
resultados de estos estudios.  
 
Se puede considerar que R. Tyler (1942) es el primer investigador de la evaluación 
educativa. Propuso una tesis conocida hoy como el modelo de "Evaluación por 
Objetivos”. Según este modelo la evaluación vendría a consistir en una constante 
comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos con los objetivos 
previamente determinados en la programación de la enseñanza. Tyler contemplaba 
que la evaluación se extendiera al proceso de aprendizaje y al currículum, no sólo a 
los resultados, sin embargo, en la práctica sólo se utilizó para comparar los 



resultados con los objetivos, y de los resultados sólo aquellos aprendizajes de los 
alumnos más fácilmente constatables.  
 
Esta Evaluación por Objetivos se mantuvo vigente en su totalidad durante quince 
años, hasta que L. Cronbach (1973), reacciona contra este modelo y propone como 
alternativa una evaluación que se oriente fundamentalmente a buscar información y 
comunicarla a quienes han de tomar decisiones sobre la enseñanza. Propone el uso 
de una metodología plural que equilibre los procedimientos experimentales y 
naturales en función de cada situación y hace énfasis en la calidad de la 
información, afirmando que esta debe ser: clara, oportuna, exacta, válida y amplia, 
con el fin de que quien tome decisiones tenga un conocimiento muy completo de la 
realidad.  
 
En 1977, M. Scriven reacciona también contra Tyler y critica de Cronbach que su 
modelo se oriente sólo a la búsqueda de información, él propone que la evaluación 
tenga como objetivo la estimación del valor de la enseñanza.  
 
Al igual que Cronbach, desvía la atención de la evaluación de los resultados a otras 
funciones, diferenciando entre evaluación formativa y sumativa. La primera 
constituye una estimación del proceso de enseñanza y permite intervenir para 
perfeccionarlo antes de que concluya su desarrollo. La sumativa se centra en el 
estudio de los resultados y de estos no sólo los resultados previstos en los 
objetivos, sino también aquellos no previstos. Para llevar a cabo este último proceso 
y con el fin de evitar que el evaluador se oriente a los resultados previstos, propone 
también una evaluación sin referencia a objetivos.  
 
Para Scriven los criterios para realizar los juicios de valor, deben desviarse de los 
objetivos a las necesidades de quiénes están implicados en la enseñanza. Los 
resultados de un programa serán positivos en la medida en que den respuesta a 
dichas necesidades.  
También participa de este nuevo concepto Stufflebeam (1971) al afirmar que el 
objetivo fundamental de la evaluación es el perfeccionamiento de la enseñanza. 
Se comienza con un proceso de identificación de necesidades y a partir de aquí se 
procede a la elaboración de programas de evaluación que se centren básicamente 
en el proceso y no directamente en los resultados.  
 
Parlett y Hamilton (1972) son los autores del llamado modelo de “Evaluación 
Iluminativa”, el cual se identifica con un paradigma de investigación antropológica 
opuesto al tradicional. Según este  modelo, la evaluación ha de abarcar no sólo 
resultados de la enseñanza sino a ésta en su totalidad, frente a la utilización de 
técnicas psicométricas, recomienda el uso de la observación para la recogida de 
datos y considera también el contexto en el que tiene lugar la enseñanza como un 
importante elemento que debe ser objeto de evaluación.  
 
En 1975, Stake propone un método de evaluación pluralista, flexible, interactiva, 
holística y orientada hacia el servicio. Este modelo toma en consideración, además 



de los resultados, antecedentes, procesos, normas y juicios y debe estar al 
servicio de todos los implicados en la educación.  
 
E. Eisner (1979) considera que la evaluación es una actividad eminentemente 
artística, realizada por un experto, el profesor, que respeta el desarrollo natural de 
la enseñanza y profundiza en el conocimiento de las características de la situación 
específica en que se encuentra. Para Eisner la evaluación consiste en tres tareas: 
descripción, interpretación y valoración.  
 
El modelo de evaluación que proponemos se deriva en gran parte de estos modelos 
innovadores desarrollados en los últimos años y se sustenta en bases 
epistemológicas diferentes a las de los enfoques cuantitativos, razón por la cual se 
denomina a esta nueva orientación como evaluación cualitativa. Para Escudero 
Muñoz (1987) las Características más sobresalientes de este nuevo modelo de 
evaluación son las siguientes:  

• La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica.  
• El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad.  
• El programa educativo no es un producto considerado al margen del 

contexto y de los sujetos que lo desarrollan.  
• El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y posibilitar 

que la teoría surja de los propios datos.  
• La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.  
• Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones y 

hechos.  
• Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.  

 
Este conjunto de aspectos generales subyacen a toda la serie de modelos de 
evaluación no centrados en la medición de resultados terminales e implica un 
proceso de evaluación que se extiende a personas, funciones y contextos 
organizativos dando lugar a una mejora cualitativa de la educación.  
 
Practica Actual de la Evaluación 
La evaluación es una práctica muy extendida en el sistema escolar en todo nivel de 
enseñanza. Conceptualizarla como práctica quiere decir que estamos ante una 
actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, que cumple múltiples funciones, 
que se apoya en una serie de ideas y formas de realizarla y que es la respuesta a 
unos determinados condicionamientos de la enseñanza institucionalizada (Gimeno 
Sacristán, 1992 pág. 334). 
 
Es decir, que estudiar la evaluación es entrar en el análisis de la pedagogía que se 
practica y reflexionar sobre todos los elementos que la componen con el fin de 
sensibilizar a los profesores, antes que preocuparnos de proporcionar modelos o 
aconsejar técnicas de evaluación concretas. De hecho primeramente tenemos que 
preguntarnos: ¿cuál es la razón de que determinadas formas de evaluar, que ya no 
se aconsejan, sigan practicándose tan masivamente?  



Las investigaciones llevadas a cabo en estos últimos años han puesto de manifiesto 
que la práctica de la evaluación padece una grave enfermedad y que los procesos 
evaluadores están afectados de las patologías más diversas. Esta patología afecta 
a todas y cada una de sus vertientes dando como resultado una evaluación 
disfuncional y desequilibrada.  
 
La forma, métodos y hábitos de llevar a cabo la evaluación que reflejan esta 
situación que acabamos de exponer son los siguientes:  

� Sólo se Evalúa al Alumno.- No parece concebirse el currículum sin la 
evaluación del alumno.  

� Esta ineludible necesidad de evaluar al alumno, que no se aplica a otros 
elementos del currículum, le hace único responsable de sus resultados.  

� En caso de fracasar sólo él deberá cambiar, lo demás podrá seguir cómo 
estaba.  

� Se convierte así la evaluación en un proceso conservador.  
 
Se Evalúan Solamente los Resultados. Sin eludir la importancia de este 
componente del proceso evaluador, debemos considerar que los resultados están 
supeditados a muchos factores que constituyen por sí mismos objeto de evaluación. 
Importa también el cómo se llega a los resultados, con qué ritmo, a qué precio, con 
qué medios, para qué fines, etc. Una evaluación que analiza sólo resultados va 
acompañada de imprecisión, parcialidad y malversaciones.  
 
Se Evalúan Sólo los Conocimientos. No se puede rechazar el aprendizaje de 
conocimientos porque son necesarios para articular el pensamiento, para adaptarse 
a la realidad y poder manejarla. Sin embargo existe otra serie de pretendidos logros 
que no se contemplan en el proceso evaluador: actitudes, destrezas y valores, que 
constituyen aspectos educativos relevantes.  
 
Sólo se Evalúan los Resultados Directos Pretendidos. La evaluación de la 
enseñanza debe tener en cuenta tanto los resultados que se buscan como los que 
se van dando a lo largo del desarrollo curricular, así se deben considerar los efectos 
laterales, secundarios e imprevistos, siendo éstos en ocasiones mucho más 
importantes que los resultados buscados directamente en el proyecto.  
 
Se Evalúa Principalmente la Vertiente Negativa. La práctica evaluativa del 
docente está marcada por las correcciones. Esto supone un desequilibrio de 
perspectiva que lleva a los responsables de la evaluación a describir problemas y 
deficiencias, más que a resaltar valores y logros. Una evaluación rigurosa requiere 
un tratamiento holístico de los fenómenos y de los productos.  
 
Sólo se Evalúa a las Personas. Es un error someter a los alumnos, profesores o 
coordinadores a una evaluación que tenga carácter conclusivo, sin tener en cuenta 
las condiciones, los medios, los tiempos, los contextos, pues no sólo los individuos 
son los responsables de un proceso o un resultado. Hay que contemplar cuáles son 
los medios con los que cuentan, las condiciones en las que trabajan y los contextos 
en los que se mueven.  



 
Se Evalúa Descontextualizadamente. La actuación de un alumno podrá ser 
atendida e interpretada justamente en el marco de innumerables redes codificadoras 
que se producen en el sistema del aula. Pretender dar significado a la actuación de 
un alumno desde la óptica y el código del evaluador, prescindiendo de las claves de 
interpretación del contexto, es vaciar de contenido la realidad (Oates, 1975).  
 
Se Evalúa Cuantitativamente. La pretensión de atribuir números a realidades 
complejas es un fenómeno cargado de trampas en el área de la educación. El 
peligro de la evaluación cuantitativa no es solamente la imprecisión, sino la 
apariencia de rigor. No permite contemplar cuestiones que tienen que ver con el 
cómo aprende el alumno, cómo relaciona lo aprendido, para qué le sirve, cómo 
integra los nuevos conocimientos a los ya asimilados, cómo es su actitud hacia el 
aprendizaje, etc.  
 
Se Utilizan Instrumentos Inadecuados. Los instrumentos en curso para realizar 
evaluaciones son casi en su totalidad estáticos, cuantificadores y 
descontextualizados. Este modo de evaluar hace difícil la comprensión de la 
realidad, su interpretación y por tanto la posibilidad de hacer mejoras. Un 
instrumento de valoración con la pretensión de ser objetivo generalmente está 
cargado de subjetividad y arbitrariedad.  
No nos preguntamos acerca de cuestiones como las siguientes:  

- ¿Lo que aparece en el currículum como contenido mínimo es lo realmente 
importante y valioso?  

- ¿Lo que ha seleccionado el profesor para la prueba es significativo de lo que 
tenía que aprender?  

- ¿Lo que pregunta el profesor es exactamente lo que quiere saber sobre lo 
que ha aprendido el alumno?  

- ¿Lo que el alumno lee es lo que el profesor ha querido preguntar?  
- ¿Lo que responde es exactamente aquello que sabe sobre la cuestión?  
- ¿Lo que interpreta el profesor es lo que el alumno realmente ha expresado?  
- ¿La valoración corresponde a lo que el profesor entiende que ha expresado el 

alumno?  
 
Por otra parte la aplicación de este tipo de pruebas ìobjetivasî bajo el pretexto de ser 
más justas, miden a todos por igual. Querer medir de la misma forma a personas 
que son diferentes supone en sí una arbitrariedad que conlleva un componente 
sesgado de valoración, independientemente del tipo de contenidos que plantee y de 
su forma de presentarlos.  
 
Se Evalúa de forma incoherente con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. La 
evaluación debe ser coherente con el proceso seguido y debe estar regida por él y 
no a la inversa. La incoherencia se establece por ejemplo, cuando se realiza un 
aprendizaje por comprensión y luego se aplica una prueba de carácter memorístico, 
rígido y repetitivo, o cuando un proceso de enseñanza basado en la explicación oral, 
se cierra con un examen escrito, o un modo de trabajo en grupo, concluye en una 



evaluación individual, o un proceso de enseñanza que atiende el desarrollo integral 
del alumno, acaba con una evaluación preocupada por los conocimientos adquiridos.  
 
Se Evalúa Estereotipadamente. Es común que los profesores repitan una y otra 
vez sus esquemas de evaluación y que los alumnos se preocupen de saber cuál es 
la costumbre evaluadora del profesor. Si un curso, por ejemplo, consta de cinco 
materias, el alumno tiene que someterse a cinco proyectos diferentes de evaluación.  
 
No se Evalúa Éticamente. La evaluación puede convertirse en un instrumento de 
opresión. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje se articula más en 
función de los resultados que en función de la riqueza y profundidad del saber, y se 
corre el riesgo de la manipulación y el sometimiento del alumno. La hora de la 
verdad es la hora de la evaluación, no la del aprendizaje.  
 
Se Evalúa para Controlar. La evaluación en la educación no es educativa, no 
mejora el proceso, se cierra sobre sí misma y constituye el punto final. No se 
aprovecha la riqueza potencial que lleva en su interior. En general los alumnos y los 
profesores cometen los mismos errores año tras año.  
 
No se hace Autoevaluación. La autoevaluación es un proceso de autocrítica que 
genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad. En la 
práctica educativa no se realiza, ni se instruye al alumno sobre la forma de realizarla, 
ni se le invita a ponerla en práctica. Las razones de esta omisión son muy variadas, 
pero la más común entre los docentes universitarios es que los alumnos carecen de 
la experiencia necesaria para autoevaluarse y entre los docentes de niveles más 
bajos, que los alumnos no tienen capacidad suficiente.  
 
No se practica la Evaluación Continua. La evaluación continua no significa el 
examen continuo, ni el examen de recuperación. La evaluación continua significa 
recoger información continuamente con instrumentos variados y versátiles sobre el 
aprendizaje de los escolares con el fin de ir adecuando el proceso a las necesidades 
educativas.  
 
No se aclaran las Condiciones de Evaluación. Muchos alumnos no son 
conscientes de lo que deben de aprender para aprobar, simplemente porque nadie 
se lo ha comunicado. No se hacen explícitas las reglas del juego.  
 
No se hace Metaevaluación. Es decir no se somete a evaluación la propia 
evaluación. El análisis que estamos haciendo de la práctica evaluativa actual nos 
demuestra que el proceso de evaluación es muy complejo. En cualquiera de sus 
vertientes se encierran trampas, riesgos, deficiencias. Esto hace imprescindible 
establecer criterios que permitan evaluar los mecanismos de evaluación. Un proceso 
de metaevaluación no sólo permitirá valorar de manera rigurosa los resultados, sino 
también tomar decisiones eficaces para mejorar el planteamiento, la dinámica y los 
modelos de evaluación.  
 
 



Por otra parte tenemos también, los materiales curriculares constituyen uno de los 
instrumentos más importantes de la acción pedagógica del profesorado. La propia 
administración educativa los considera elementos indispensables para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que establece las normas oportunas 
para su evaluación y aprobación oficial.  
 
Sin embargo, en la práctica educativa hemos observado en infinidad de ocasiones 
que muchos de esos textos no se ajustaban ni a los principios ni al diseño curricular 
ni a la metodología de la reforma educativa, no adecuándose al contexto ni a los 
alumnos, ni por supuesto a los planteamientos de los propios centros. Esta situación 
también es extensible a las elaboraciones propias por parte de los equipos docentes, 
por lo que se percibe claramente la importancia de la evaluación de los materiales 
por el profesorado, pero para eso hace falta una formación previa que actualmente 
no se generaliza, a fin de que conozcan las pautas y los criterios de análisis de 
materiales curriculares, así como los distintos modelos que pueden seguir para 
facilitarle la tarea de elección.  
 
Se requiere por tanto de un aprendizaje para que como dice Martínez (1992:14), 
"seleccionar, adaptar o crear materiales, y evaluarlos, es una actividad profesional 
que requiere preparación específica, lo cual debería contemplarse en la currícula de 
formación de profesores". 
La evaluación de un material toma más sentido, si cabe, cuando es de elaboración 
propia, por la necesidad de saber si lo que se ha diseñado es válido y útil en relación 
con su finalidad. Una evaluación inicial que nos permitirá hacer los cambios 
necesarios ante de su aplicación y sobre todo la satisfacción, si el análisis es 
positivo, de haber contribuido a la innovación educativa en la búsqueda del 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje; una evaluación continua 
durante el proceso, que nos permitirá realizar los reajustes necesarios y una 
evaluación final que nos dirá el grado de consecución de los objetivos planteados y 
de la utilidad del material curricular. 
 
Si bien es cierto que se ha venido haciendo análisis de tipo comparativo entre 
diferentes materiales, se ha dado un paso muy importante al defender los análisis a 
partir del marco conceptual de los modelos, desde una perspectiva cognitiva. Por 
ello, no sólo se analizan los aspectos técnicos del material sino también los 
elementos que determinan el proceso educativo.  
Esta nueva situación hace imprescindible la preparación del profesorado en el 
conocimiento de los mecanismos apropiados para el análisis de los materiales 
curriculares. Derivado de esta circunstancia, desde la década de los ochenta, pero 
sobre todo a partir de los noventa, numerosos autores han ido ofreciendo numerosas 
propuestas de evaluación y análisis de materiales curriculares.  
Como sería muy extenso citar a todos, hemos procedido a elegir aquéllos que 
consideramos que nos han aportado elementos, consideraciones e ideas tanto de 
los aspectos formales y de lenguaje, como de los aspectos de contenido y 
didácticos. 
Hemos constatado la necesidad de los modelos de análisis, pero como señala 
Parcerisa (1996: 76) *hay que entenderla siempre referida a la triple dimensión de 



elaboración, selección y uso de materiales curriculares y puede ser adecuado que 
estos modelos planteen diferentes niveles de profundización en el análisis:  

� un nivel menos profundo para orientar la elaboración o las tareas de selección 
de materiales, y  

� un nivel de análisis más profundo para establecer criterios de uso de los 
materiales.  

Estos criterios de uso pueden formularse orientativamente a priori, antes de usar el 
material, pero se deberán reformular a medida que se va evaluando cómo se está 
usando realmente. 
 
4.2. La Evaluación en la Reforma del Sistema Educativo 
Actualmente, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de 
ser objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 
conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 
formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 
autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal, donde el docente es un 
mediador por excelencia. Bajo esta perspectiva educativa, la evaluación también ha 
ido adquiriendo una nueva dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar 
la labor docente. 
 
En este sentido, cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y 
cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo 
educativo moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y 
las exigencias sociales. Es por ello que la evaluación puede concebirse como un 
proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 
conductas y rendimientos del estudiante, mediante el cual verificamos los logros 
adquiridos en función de los objetivos propuestos. Así, la evaluación adquiere 
sentido en la medida que comprueba la eficacia y posibilita el perfeccionamiento de 
la acción docente. 
 
Hoy día los nuevos enfoques y paradigmas educativos en aras de modernizar y 
transformar los cánones del actual sistema educativo han buscado nuevas 
orientaciones en los aspectos que aborda el tema de la evaluación. Es por ello que 
se destaca un elemento clave de la concepción actual: no evaluar por evaluar, sino 
para mejorar los programas, la organización de las tareas y la transferencia a una 
más eficiente selección metodológica, en donde la evaluación tenga como rumbo el 
moldeado de cada estudiante en su proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación 
por parte del docente debe convertirse en un mecanismo que no tienda a juzgar y a 
calificar severamente, sino de advertir, aconsejar, mejorar, recomendar las fortalezas 
y debilidades de cada uno para que desde allí pueda entonces avanzar eficiente y 
eficazmente. 
 
Hasta ahora, la evaluación ha sido tomada casi en forma exclusiva como medición 
del logro de objetivos, medición de los conocimientos, del rendimiento académico, en 
el caso de los alumnos y, en el caso de los docentes, como concepto profesional, 
requisito para el ascenso en la carrera docente, por lo tanto su concepción es mas 



cuantitativa y hasta cierto punto refleja un dominio de poder de quien tiene el estatus 
para evaluar sometiendo e intimidando al que es evaluado. 
No obstante, se considera que la evaluación, en el ámbito de la educación, no se ha 
analizado aún desde un enfoque pedagógico en donde se plantee como problema la 
búsqueda de una visión antropológica donde fundarse, de una teleología que oriente 
sus finalidades y derive de ellas su enfoque metodológico y su praxis objetiva. Su 
análisis se ha quedado en los aspectos técnicos sin hacer ninguna reflexión en otro 
sentido. Es decir, en estos nortes se ha tratado profundamente por reorientar el 
carácter cuantitativo de la evaluación trasladando ahora como esquema de mayor 
importancia y relevancia el componente cualitativo del estudiante, así la evaluación 
educativa es un enfoque con prospectivas de carácter holístico. 
En general, en los sistemas educativos se evalúa sólo a los alumnos, se evalúan 
conocimientos y resultados del aprendizaje. Su función es casi exclusivamente 
calificar, seleccionar, controlar. La evaluación de los docentes se reduce a la 
aplicación esporádica de alguna planilla de observación que luego se archiva con la 
conciencia de su escaso valor. Las instituciones educativas no se evalúan y por 
ende muchas veces no lo hacen los mismos docentes. 
Asimismo, la evaluación no posee un sentido pedagógico sino que se ha 
transformado en un elemento de control y de selección que se encuentra en manos 
de la persona que evalúa dependiendo de sus criterios, los que generalmente son 
subjetivos. En su estado actual, antes que personalizar deshumaniza, puesto que 
tiende a juzgar y emitir criterios de valor sobre el estudiante que muchas veces 
distorsionan el sentido mismo de la evaluación, por ejemplo, un docente puede 
colocar baja nota a un estudiante en un examen de selección, verdadero y falso, sin 
haberse dado cuenta que en otras oportunidades ese mismo estudiante saco 
máxima calificación en un examen de tipo analítico. 
Es por ello, que la moderna concepción de la evaluación en la educación trata de ir 
mas allá de una simple calificación en el seguimiento de aprendizajes, se busca 
reorientar al estudiante al evaluar sus capacidades cognoscitivas, afectivas, 
psicomotoras, pero sobre todo es una evaluación pedagógica y andragogica, es 
decir, no es una evaluación que se busca y se coloca por un numero vacío o 
abstracto, sino que se perfila hacia el perfeccionamiento del ser humano en su 
proceso educativo integral. 
 
La Evaluación en los Nuevos Diseños Curriculares 
Hechas las reflexiones anteriores, se impone la necesidad de una práctica evaluativa 
eficaz. Con este fin los nuevos diseños curriculares plantean una evaluación que 
reúna las siguientes características:  

� que permita autocorregir la acción educativa de forma continua.  
� que se extienda a lo largo de todo el proceso educativo.  
� que implique a todo el sistema escolar en su conjunto y a la pluralidad de 

agentes que intervienen en toda acción educativa.  
� que permita regular y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a 

través de una evaluación formativa y continua.  
� que se articule en un marco de valores más plurales que los exclusivamente 

académicos.  



� que tengan un carácter integrado y coherente, acentuando al lado de los 
objetivos intelectuales y  

� académicos, los que se refieren a la adquisición de actitudes y valores  
� que la evaluación de los procesos educativos sea responsabilidad de los 

profesores y alumnos como agentes de esos procesos.  
� que se oriente a las capacidades y no sólo a conductas o los rendimientos 

observables.  
� que oriente tanto al alumno como el proceso.  
� que recoja datos no sólo sobre el avance de los alumnos desde el punto de 

vista conceptual, procedimental y actitudinal, sino también de todos los demás 
aspectos que interaccionan en él: actuación del profesor, metodología, 
recursos, actividades, relaciones, etc.  

 
Como se deduce de las consideraciones anteriores, la evaluación consiste, en 
realidad, en un conjunto complejo de actividades que se orientan a regular el 
funcionamiento del sistema educativo. Esas actividades de evaluación pueden ser 
extraordinariamente diversas en cuanto a los ámbitos evaluados, los agentes que las 
realizan, las formas que revisten, las funciones que tratan de cumplir, los contenidos 
a que remiten y los marcos de referencia que emplean.  
 
4.3. Modelos de Evaluación de Programas Educativos 
Con el propósito de orientar las acciones de implantación del nuevo Plan de 
Estudios, se requiere contar desde el inicio de su puesta en marcha, con Modelos de 
Evaluación Curricular que consideren, tanto el proyecto de cambio institucional que 
se requiere para la adopción de la nueva propuesta educativa, la evaluación del 
grado de aplicación logrado en los diferentes componentes del Plan de Estudios, los 
resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo, así como los factores que 
inciden sobre la calidad de los mismos. Asimismo se requiere considerar el propio 
proceso de planeación que dio origen a la nueva propuesta curricular, de tal forma 
que no se considere sólo la implantación del curriculum, sino las etapas involucradas 
en el origen y desarrollo de la propuesta y del plan y los programas de estudio que 
se diseñarán en el marco de la innovación curricular. 
 
Para ello, es necesario determinar líneas prioritarias de actuación, centradas en el 
estudio de los resultados del nuevo sistema educativo y establecer una planificación 
que facilite y concrete su desarrollo y aplicación a corto y mediano plazo. Por otra 
parte, la definición de esas líneas de actuación ha de estar en consonancia con 
criterios claros de valoración (indicadores e índices), de manera que en los procesos 
de evaluación educativa que se emprendan, quede garantizada la adecuación a las 
necesidades sociales y del propio sistema educativo, y se procure la eficacia y 
eficiencia en la puesta en marcha de las 
medidas de mejoramiento del plan de estudios que se deriven de dichos procesos 
de evaluación.  
 
Estos criterios, que deben estar presentes en el diseño y aplicación de los planes y 
programas en los que se concreten las líneas prioritarias de actuación en evaluación 
educativa, se deberán orientar de acuerdo a los siguientes principios: 



� Los Modelos de Evaluación acordados deberán propiciar y asegurar la 
participación de todos los sectores de la comunidad educativa e incluir dentro 
de sus objetivos la rendición de cuentas a todos los actores involucrados. 

� La Meta o propósito final que deberá guiar los proyectos de evaluación es 
sistematizar y orientar la toma de decisiones que contribuyan a la mejora de la 
calidad del sistema educativo, concibiéndose la evaluación como un 
mecanismo permanente de autorregulación al servicio de dicho objetivo. 

� Los Modelos de evaluación incluirán los diversos componentes de la 
propuesta educativa: Los alumnos, maestros, centros de atención a la 
comunidad, los escenarios de aplicación y entrenamiento profesional, los 
procesos educativos, los resultados del proceso educativo o las conexiones 
del sistema educativo con las necesidades sociales y sobre la propia 
administración del proceso educativo. 

� Los Modelos de evaluación medirán el impacto del desempeño de sus 
egresados en la identificación, solución y generación de propuestas 
innovativas relevantes a la profesión psicológica 

� Es indispensable que se desarrolle un sistema de evaluación confiable y 
válida de certificación de las competencias profesionales con las que se 
egresa del programa. 

� En los Modelos de evaluación se incorporarán los criterios de acreditación 
normativos establecidos nacional e internacionalmente. 

� Los Modelos de evaluación incorporarán mecanismos que permitan 
realimentar de forma permanente su pertinencia, eficacia y eficiencia (meta 
evaluación) 

Líneas Prioritarias de Acción de los Modelos de Evaluación 
De acuerdo con los planteamientos y criterios anteriores, se propondrá el desarrollo 
de las siguientes modelos de evaluación: 

 Pertinencia de la estructura del plan, objetivos curriculares y del perfil 
profesional con los modelos de enseñanza, la práctica profesional, la misión y 
visión del programa. 

 Del perfil de admisión, resultados académicos para la permanencia, 
promoción de los alumnos, liberación del Servicio Social, titulación, eficiencia 
terminal y su certificación. 

 Del perfil de egreso y del impacto del profesionista en la generación de 
conocimiento psicológico, de la solución de problemas y de la innovación 
tecnológica en su campo profesional. 

 De los procesos y factores que limitan o contribuyen a mejorar la calidad 
educativa: servicios de apoyo a la docencia e investigación (equipo de medios 
audiovisuales), instalaciones (aulas, laboratorios, salas y equipo de cómputo, 
bibliotecas), recursos (acervos bibliográficos suficientes y actualizados), 



acuerdos y convenios interinstitucionales con sectores sociales y productivos 
(para la realización de prácticas profesionales, investigación), administración y 
gestión escolar. 

 Efectividad docente tomando en consideración, entre otros: Formación 
académica y experiencia congruente con el área y sub-área de los programas 
de docencia e investigación; resultados de aprendizaje y satisfacción de los 
estudiantes; la autoevaluación y valoración de los pares; desarrollo de 
materiales didácticos, de evaluación del aprendizaje, productividad en la 
investigación, difusión y extensión. 

 Del programa de formación y actualización del personal docente. 

Criterios y Categorías de Análisis 
La evaluación se considera como un proceso valorativo, continuo, permanente, 
dinámico y flexible, que se adecue a los procesos de alto nivel como la gestión 
académica, administrativa y de participación de la sociedad, en la toma de 
decisiones, para reconocer los niveles de incidencia del profesional egresado de la 
Facultad. No implica reconocer sólo la evaluación de aspectos eficientistas (lo cual 
implica ubicarse en el ámbito de la institución escolar y poco se sabe de su vínculo 
con la sociedad y el trabajo).  
 
Por tanto, se considera que es posible valorar, con respecto a los tipos de 
evaluación mencionados anteriormente, no sólo eficiencia (aprovechamiento de 
recursos), sino eficacia (propósitos y logros alcanzados), así como efectividad 
(necesidades, problemática y soluciones), a través de indicadores reflejados en 
aspectos, criterios y medios susceptibles de evaluarse a nivel interno y externo. 
 
El diseño del modelo o modelos de evaluación curricular deberán establecer 
claramente las categorías de análisis que deberán considerarse para que la 
evaluación produzca los insumos necesarios tanto para el mejoramiento de la 
operación de la propuesta curricular, como el impacto logrado por la misma. Entre 
las categorías de análisis que pueden considerarse se encuentran: la utilidad, el 
impacto, la oportunidad, la factibilidad, la viabilidad, la efectividad, la probidad 
(aspectos éticos y normativos), la adecuación, la validez y confiabilidad, la 
transparencia y la meta-evaluación (evaluación de la propuesta de evaluación). 
 
4.4. Proceso de la Evaluación 
Comenzamos con Bernard (1976: 10 y ss.), uno de los autores nacionales pioneros 
en esta temática, que plantea que los criterios para la evaluación de materiales 
impresos han de poseer para ser eficaz, al menos, estos tres atributos: 

1. Objetivos, o lo que es igual, apoyarse en aspectos claramente observables y 
mensurables, que eviten peligrosos subjetivismos. 

2. Flexibles, en el sentido de que puedan adaptarse a la diversidad de niveles 
educativos y materias. 

3. Operables, o lo que es igual, expresados en normas concretas de aplicación. 
Los criterios que puede proporcionar la didáctica general (actividad, 



funcionalidad, objetividad, etc.) Aunque válidos, resultan por sí solos 
insuficientes. 

 
Los Criterios Básicos para evaluar un texto escolar y que configuraran su 
propuesta de modelo se reducen a los cuatros siguientes: 

1) El Concepto General de Educación que utiliza el texto o meta final que se 
propone: transmisión de conocimientos, desarrollo de aptitudes personales, 
creatividad, etc. 

2) Su Adecuación a las Capacidades Psicológicas de los Alumnos. 
3)  Las Bases de Programación Empleadas en el Texto, en relación con las 

distintas fases y aspectos esenciales del proceso total del aprendizaje: 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

4) La Medida en que se atiene a la Normativa Legal, en relación con el material 
escolar. 

El esquema completo de sus tablas analíticas generales que exponemos a 
continuación recoge un conjunto bastante amplio de criterios, definidos en términos 
operativos y con un enfoque fundamentalmente cualitativo: 
 
Guía para la Valoración de Textos Escolares 
  
1. Postulados Educativos Generales. 
  
1.1. Directrices Generales. 
-  Adquisición de conocimientos. 
-  Asimilación de técnicas e instrumentos de aprendizaje. 
-  Conocimiento del medio y recurso de la experiencia. 
-  Estimulación de la creatividad. 
-  Enseñanza personalizada. Desarrollo de aptitudes personales 
- Integración-Social 
  
1.2. Perfil Psicológico del Alumno. 
-  Nivel de adecuación al desarrollo intelectual del alumno. 
  
1.3. Concepción del Texto.  
-  Abierto o Cerrado. 
  
2. Bases de Programación. 
  
2.1. Determinación de Objetivos. 
2.1.1. Enfoque general de los Objetivos (formulación). 
-  Asimilación de experiencias o comunicación de puras doctrinas. 
2.12. Niveles de Formulación. 
-  Presentación de Objetivos Específicos para el área o curso. 
-  Presentación de Objetivos para cada unidad didáctica. 
2.1.3. Formulación adecuada de los Objetivos. 
-  Posibilidad de controlar los Objetivos. 
2.1.4. Clases de Objetivos y Adaptación al nivel del Alumno. 
-  Conocimiento de datos y conceptos. 
-  Comprensión – Aplicación. 
-  Análisis. 
-  Síntesis. 



-  Evaluación de información. 
-  Habilidades sensomotrices o automatismos. 
2.15. Adecuación de Actividades a los Objetivos del área. 
-  Nivel de adecuación. 
  
2.2. Contenidos del Texto. 
2.2.1 Valor científico del texto. 
-  Ausencia (presencia) de errores o inexactitudes. 
-  Ausencia (presencia) de claridad en la explicación de conceptos. 
-  Actualidad de los datos presentados. 
2.2.2. Estructura y ordenación de contenidos. 
-  Coherencia lógica del curso. 
2.2.3. Distribución de contenidos. 
-  Coordinación teórica-práctica en los contenidos. 
  
2.3. Metodología. 
2.3.1. Motivación. 
-  Se definen los objetivos con claridad. 
-  Presentación clara de los contenidos (esquemas, resúmenes...). 
-  Autocontrol con criterios subjetivos y objetivos. 
-  Recurso, en cantidad y calidad, a la experiencia. 
-  Trato personal y dinamismo de títulos. 
-  Alusiones a situaciones de humor. 
-  Uso del método de problemas y situaciones de decisión. 
2.3.2. Índice de Creatividad. 
-  Uso de los distintos niveles de creatividad. 
2.3.3. Personalización. 
-  Atención a las necesidades individuales de los distintos alumnos. 
-  Diferencia partes o capítulos principales y secundarios. 
-  Actividades de grupo pequeño, mediano y gran grupo. 
-  Alusiones apropiadas a situaciones sociales del medio ambiente. 
2.3.4. Globalización y Transferencia de Aprendizaje. 
-  Adecuado uso de los tres niveles de globalización. 
-  Recurso a principios o procedimientos de transferencia. 
2.3.5. Código Lingüístico. 
-  Dosificación gradual del vocabulario nuevo. 
-  Adecuación del vocabulario a la edad. 
-  Explicación de los términos difíciles o nuevos 
2.3.6. Ilustraciones o lenguaje icónico del texto.                                      
-  Adecuación entre tipo de ilustración y edad del alumno. 
-  Funcionalidad de la imagen (ornamental, aclaratorio, básico, etc.). 
2.3.7. Aspectos externos del Material Didáctico. 
-  Calidad del papel (color, brillo y transparencia). 
-  Formato y tamaño. 
-  Tipografía (tipo de letra y extensión de la línea). 
-  Encuadernación (cubierta, sujeción de hojas). 
-  Impresión o tintas.. 
-  Otros materiales didácticos (láminas, diapositivas, etc.). 
  
2.4. Evaluación. 
2.4.1. Material de Evaluación. 
-  Material de Autoevaluación (existencia y calidad). 
-  Material de Heteroevaluación (existencia y calidad). 
-  Periodicidad de la evaluación (diagnóstico inicial, global o de curso, para cada bloque de 



unidades didácticas, para cada unidad). 
2.4.2. Tipos de pruebas y adecuación al nivel del alumno. 
-  Coherencia entre pruebas de evaluación y clases de objetivos específicos propuestos. 
-  Adecuación de las pruebas a la capacidad del alumno y curso. 
-  Adecuada formulación de las pruebas (rigor, variedad, enfoque, etc.). 
  
(Bernard, 1976: 51-60) 
 

 
 
Para calificar cada cuestión o ítem propone una escala numérica de 0 a 3, que con 
un valor meramente indicativo puede facilitar el análisis final sobre el material 
evaluado. Así, la calificación final perfecta alcanzaría un total de 228 puntos. En el 
baremo que presenta, el resto de calificaciones quedaría como sigue: 

� inaceptable (0-38),  
� muy deficiente (39-76),  
� deficiente (77-114),  
� aceptable (115-152),  
� bueno (153-190) y  
� muy bueno (191-228 puntos).  

 
Como observamos, este instrumento de valoración puede resultar bastante útil para el 
análisis de materiales curriculares, aunque lógicamente por el tiempo transcurrido 
desde su elaboración, sería necesario adaptarlo a los nuevos principios y 
planteamientos del actual sistema educativo. 
 
Es interesante resaltar algunos criterios recomendados por el Plan de Investigación 
Educativa y Formación del Profesorado (1987: 157-159) para la Evaluación de 
Materiales y Equipos Didácticos: 

� Rigor y actualización científica de los materiales y equipos en los planos 
disciplinar, psico-socio-pedagógico y didáctico. 

� Coherencia de planteamientos en estos tres planos. 
� Selección, articulación y contextualización de los contenidos. 
� Adecuación de los contenidos a los objetivos pretendidos y al nivel formativo 

al que van dirigidos. 
�  Ejemplificaciones y recursos técnico-pedagógicos empleados en su 

elaboración. 
� Potencialidad técnica y formal de los materiales para potenciar la 

autoformación. 
� Especificidad de los materiales para solucionar los problemas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
� Vinculación con otros temas o áreas de conocimiento. 
� Flexibilidad de los materiales para favorecer el trabajo en equipo y su 

utilización en otros niveles de manera interdisciplinar. 
� Legibilidad de los textos (redacción cuidada, diagramación adecuada, 

presencia de resúmenes y cuadros, frecuencia de gráficos, mapas, etc.). 
 
 



 
Para Blázquez (1994: 518 y ss.), el conocimiento de las características que deben 
reunir los textos escritos y sus impactos en los procesos de aprendizaje, permitirán 
que los docentes seleccionen los materiales más convenientes.  
 
En este sentido expone la tabla elaborada por Fisher-Coyle y Steinmetz (1977), 
donde se sintetiza las principales características de los textos y los factores de 
aprendizaje en los que inciden, indicando su valor en la medida en que aparezcan. 
(ver tabla siguiente)   
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DEL TEXTO 
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Además de los criterios antes mencionados, cree también que son necesarios que 
se tengan en cuenta en la elaboración de libros los siguientes aspectos en el plano 
curricular: 

• Modificar el énfasis que se da, en general, a los contenidos 
conceptuales en relación con los procedimientos o actitudes, 
incluyendo el tratamiento a los temas transversales. 



• Han de cambiarse las proporciones actuales entre texto y actividades a 
favor de estas últimas. 

• Conveniencia de establecer actividades con distintos niveles de 
dificultad, para atender la diversidad. 

 
Cabero (1994: 125-126), resumiendo las propuestas de diversos autores 
confecciona una ficha para el análisis de los materiales impresos que puede ser de 
gran utilidad. El modelo se divide en tres grandes bloques: 1) los datos de la 
publicación, 2) la evaluación numérica de los elementos que componen un texto 
escolar y 3) la clasificación del texto según los puntos localizados: 
 
FFIICCHHAA  PPAARRAA  EELL  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  IIMMPPRREESSOOSS 
   
11..  DDaattooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn.. 
11..11..  TTííttuulloo  ddeell  lliibbrroo.. 
11..22..  AAuuttoorr  oo  aauuttoorreess.. 
11..33..  EEddiittoorr.. 
11..44..  FFeecchhaa  ddee  eeddiicciióónn.. 
11..55..  NNúúmmeerroo  ddee  ppáággiinnaass.. 
11..66..  MMaatteerriiaall  yy  nniivveell.. 
11..77..  PPrreecciioo  ddee  vveennttaa.. 
11..88..  NNúúmmeerroo  ddee  eeddiicciióónn.. 
22..  EEvvaalluuaacciióónn  nnuumméérriiccaa.. 
22..11..  EElleemmeennttooss  mmaatteerriiaalleess.. 
22..11..11..  AAssppeeccttoo  mmaatteerriiaall  ddeell  lliibbrroo.. 
22..11..22..  DDuurraabbiilliiddaadd  ddee  llaa  eennccuuaaddeerrnnaacciióónn.. 
22..11..33..  CCaalliiddaadd  ddeell  ppaappeell  eemmpplleeaaddoo.. 
22..22..  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa.. 
22..22..11..  PPllaann  ggeenneerraall.. 
22..22..22..  DDiivviissiióónn  llóóggiiccaa.. 
22..22..33..  CCoohheerreenncciiaa.. 
22..22..44..  SSuummaarriioo.. 
22..22..55..  PPrrooppoorrcciióónn  ddee  llooss  ccaappííttuullooss.. 
22..33..  EElleemmeennttooss  ffuunncciioonnaalleess.. 
22..33..11..  AAddeeccuuaacciióónn  aall  nniivveell  mmeennttaall  ddee  llaa  ccllaassee.. 
22..33..22..  AApplliiccaacciioonneess  pprrááccttiiccaass.. 
22..33..33..  RReellaacciioonneess  ccoonn  llaass  oottrraass  mmaatteerriiaass.. 
22..33..44..  SSuuggeerreenncciiaass  ppaarraa  llaass  oobbsseerrvvaacciioonneess  yy  eexxppeerriieenncciiaass.. 
22..33..55..  MMoottiivvaacciioonneess  ppaarraa  llaass  lleeccttuurraass  mmááss  aammpplliiaass.. 
22..44..  AApprreecciiaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa.. 
22..44..11..  EExxaaccttiittuudd.. 
22..44..22..  VVooccaabbuullaarriioo.. 
22..44..33..  PPrreecciissiióónn.. 
22..44..44..  AAuusseenncciiaa  ddee  ccoonncceeppttooss.. 
22..44..55..  AAccttuuaalliiddaadd.. 
22..55..  IIlluussttrraacciioonneess.. 
22..55..11..  EExxaaccttiittuudd.. 
22..55..22..  OObbjjeettiivviiddaadd.. 
22..55..33..  CCaalliiddaadd.. 
22..55..44..  AAttrraacccciióónn.. 
22..55..55..  RReellaacciioonneess  ccoonn  eell  aassuunnttoo  eessttuuddiiaaddoo.. 
22..66..  EEjjeerrcciicciiooss  yy  ccuueessttiioonnaarriiooss.. 



22..66..11..  RReellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  llaa  mmaatteerriiaa.. 
22..66..22..  GGrraadduuaacciióónn  eenn  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess.. 
22..66..33..  MMoottiivvaacciióónn.. 
22..66..44..  CCaarráácctteerr  rreeccaappiittuullaattiivvoo.. 
22..66..55..  EEssttíímmuulloo  aall  eessppíírriittuu  ccrreeaaddoorr.. 
22..77..  RReeffeerreenncciiaass  bbiibblliiooggrrááffiiccaass.. 
22..77..11..  AAcccceessiibbiilliiddaadd.. 
22..77..22..  UUttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorr.. 
22..77..33..  UUttiilliiddaadd  ppaarraa  eell  aalluummnnoo.. 
22..77..44..  RReellaacciióónn  ccoonn  eell  aassuunnttoo  eessttuuddiiaaddoo.. 
22..77..55..  AAccttuuaalliiddaadd.. 
22..88..  ÍÍnnddiicceess  yy  aappéénnddiicceess.. 
22..88..11..  DDiissppoossiicciióónn.. 
22..88..22..  OOppoorrttuunniiddaadd  ddee  llooss  aappéénnddiicceess.. 
22..88..33..  UUttiilliiddaadd  pprrááccttiiccaa.. 
22..88..44..  RReellaacciióónn  ccoonn  llooss  aassuunnttooss  eessttuuddiiaaddooss.. 
22..88..55..  TTeexxttooss  oorriiggiinnaalleess  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  aassuunnttooss  eessttuuddiiaaddooss.. 
   
((CCaabbeerroo,,  11999944::  112266--112277)) 

 
Por su parte, Zabala (1995:193) considera que derivadas de las propias 
características del material y de las necesidades del aprendizaje se pueden 
establecer los siguientes Criterios y Pautas:  

1. Detectar los objetivos educativos subyacentes y comprobar hasta qué punto 
coinciden con los establecidos por el centro y con los que van dirigidos a los 
alumnos en cuestión. 

2. Averiguar qué contenidos se trabajan, comprobando si existe una 
correspondencia entre los objetivos y los contenidos. 

3. Averiguar qué secuencias de actividades se proponen para cada uno de los 
contenidos y determinar su progresión y orden. 

4. Analizar cada una de las secuencias de actividades propuestas para 
comprobar si cumplen los requisitos del aprendizaje significativo en relación 
con los contenidos establecidos. 

5. Establecer el grado de adaptación al contexto en que se tendrán que utilizar. 
 
Sevillano (1995: 469 y ss.), considerando que el análisis de los materiales debe 
plantearse en función de objetivos concretos y posibilidades de los mismos de una 
forma sencilla y fácil de poner en práctica y que el análisis hay que conceptuarlo 
como un instrumento didáctico más al servicio de una buena enseñanza, sugiere 
que se individualizara mucho los modelos de análisis.  
 
Teniendo presente todo lo anterior, estima que los materiales impresos deben reunir 
los siguientes requisitos: 

1) Objetivos. Deben presentarse con claridad y variedad para transmitir 
informaciones, motivar a los alumnos, facilitar los aprendizajes, potenciar la 
comprensión de los procesos, suscitar actitudes, evaluar conocimientos, 
desarrollar la expresión y creatividad, despertar el interés por un trabajo de 
investigación, provocar debates, etc. 



2) Contenidos. Han de ser actualizados, científicamente completos, equilibrados 
en sus partes, interesantes, simples y amplios. Debe utilizarse un lenguaje 
claro y progresivo en nuevos conceptos. Se deben evitar los párrafos largos. 

3) Estilo. No debe ser rebuscado y debe tender a la claridad y a la sencillez, lo 
que no está reñido con el rigor científico. Es importante dotarle de un aire de 
comunicación personal y de un enfoque informal, evitando la frialdad de los 
textos tradicionales. 

4) Estructura. Se debe caracterizar por una ordenada división y subdivisión de 
los contenidos, destacándose los títulos, las ideas claves, los términos más 
importantes, utilizándose la letra negrita y cuidándose el tamaño de las letras, 
el uso del color, etc. Se debe comenzar con frases introductoras que ofrezcan 
visiones de conjunto. Cada apartado debe contener ideas simples con 
información suficiente y se pueden incluir referencias bibliográficas y 
selección de textos. Creemos útil ofrecer un resumen final. 

5) Ilustraciones. Constituyen una parte importante, cuya finalidad es suministrar 
información, aclarar contenidos, hacer atractivo el texto, desarrollar la 
formación estética, etc. Su extensión debe estar en función de la capacidad y 
nivel de los alumnos y en cuanto a su disposición o emplazamiento es muy 
importante contar con el centro de interés visual. El color, debe estar en 
función de la información que aporta y, por último, destaca su realismo, para 
que conecte con los lectores. 

6) Actividades. Su planificación debe estar en relación con el desarrollo de los 
contenidos. Algunos autores señalan la importancia de que los ejercicios 
vayan marcados gráficamente en función del tipo de actividad a desarrollar. 
Por otro lado, se considera un elemento crucial la variedad en el tipo de 
actividades, combinando las de carácter individual con las grupales. 

7) Adecuación al alumno que aprende. Es importante tener presente las 
características de los alumnos a quienes van dirigidos, sus posibilidades, 
limitaciones y sus problemas de aprendizaje. Esta adecuación se puede 
observar en la claridad, la precisión de conceptos, la rigurosidad y riqueza del 
lenguaje, el grado de dificultad, las técnicas de trabajo intelectual que 
requieren, etc. 

8) Materiales adicionales. Se pueden utilizar materiales complementarios como 
los audiovisuales (audio-casetes, vídeos...). 

9) Impresión del texto. Debe ser atractiva, sugerente y clara. 
 
Asimismo, la misma autora nos ofrece una interesante ficha de análisis para realizar 
la evaluación de libros de textos que a continuación reflejamos, con una escala 
numérica de 1 a 5 que indica la mínima o máxima presencia del ítem en el material 
objeto de valoración: 
 
 

  

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
  
1. Valoración formal: 
1.1. Tamaño adecuado. 
1.2. Dibujos adecuados en la cubierta. 
1.3. Colores atractivos en la portada. 
1.4. Idoneidad del color del papel. 
1.5. Adecuación del tamaño de los tipos de letras. 
1.6. Idoneidad de la longitud de las líneas. 
1.7. Los interlineados. 
1.8. Claridad de la impresión. 
1.9. Número suficiente de ilustraciones. 
1.10. Motivación de las ilustraciones. 
1.11. Claridad de las ilustraciones. 
1.12. Idoneidad de los colores. 
1.13. Título apropiado. 
2. Valoración didáctica: 
2.1. Contenidos: 
2.1.1. Acomodación de las ideas a los destinatarios. 
2.1.2. Fomento de la curiosidad. 
2.1.3. Potenciación de la reflexión personal. 
2.1.4. Veracidad de los contenidos. 
2.1.5. Actualidad de los contenidos. 
2.2. Organización: 
2.2.1. Extensión adecuada de las lecturas o temas. 
2.2.2. Inclusión de ejercicios que faciliten la asimilación de los conceptos.            
2.2.3. Inserción de ejercicios para la ampliación de conceptos. 
2.2.4. Coherencia en la sucesión de los temas o lecciones. 
2.2.5. Claridad de las ideas expresadas. 
2.2.6. Sencillez de estilo. 
2.3. Otros aspectos: 
2.3.1. Elementos motivadores acompañantes. 
2.3.2. Elementos complementarios explicativos. 
2.3.3. Posibilismo en la continuación. 
2.3.4. Tema cerrado. 
2.3.5. Tema científico. 
2.3.6. Temática divulgativa. 
2.3.7. Intencionalidades manifiestas. 
2.3.8. Intencionalidades latentes. 
2.3.9. Grado de claridad en la narración. 
2.3.10. Datos que avalen las tesis. 
2.3.11. Fiabilidad en la mostración de las fuentes. 
2.3.12. Expectativa que crea. 
2.3.13. Dificultades en su tratamiento curricular. 
2.3.14. Estrategias que puede generar. 
3. Edición reciente. 
4. Edición revisada. 
  
 (Sevillano, 1995: 472-473) 
  
Como complemento y apoyo al anterior modelo, Sevillano (1995: 473-474) nos 
muestra una ficha para la evaluación de unidades didácticas, elaborada por Pedro 
Ángel Vicente en la que, con una escala de cuatro estimaciones (muy bien, bien, 



regular y mal), se va haciendo repaso a estos nuevos criterios a tener en cuenta en 
la confección de los nuevos materiales impresos. La ficha está redactada mediante 
afirmaciones que van repasando diversos aspectos de la elaboración y concreción 
de la unidad.  
De los cuarenta indicadores  de los que se compone el modelo, realizamos una 
selección de los que nos parecen más relevantes: 

�  Inclusión de los elementos formales: presentación, objetivos, contenidos, 
mapa conceptual, actividades, metodología, recursos y evaluación de la 
unidad didáctica. 

� Tener en cuenta los objetivos de etapa y área a la hora de redactar los 
objetivos generales. 

� Relación de los objetivos generales y específicos y concreción de los últimos. 
� Equilibrio de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
� Correlación de los objetivos y los contenidos. 
� Presencia de las áreas transversales. 
� Mapas conceptuales. 
� Tener en cuenta los contenidos previos de los alumnos como situación inicial 

del aprendizaje. 
� Criterios para el diseño de las actividades: trabajo en equipo, variedad, crea-

tividad, adaptación, entorno, dificultad progresiva...  
� Actividades de consolidación, refuerzo y ampliación. 
� Aprendizaje significativo y funcional. 
� Calidad en la presentación de los contenidos. 
� Adecuación de los contenidos. 
� Utilización de técnicas de dinámica de grupos. 
� Uso de distintas formas de agrupamiento. 
� Presencia del contexto de actualidad y la diversidad de espacios. 
� Atención a la diversidad de los alumnos. 
� Previsión de participación de padres y otros profesores. 
� Presencia de la evaluación inicial. 
� Adecuación de los criterios de evaluación a los objetivos iniciales. 
� Previsión de sistemas de autoevaluación o evaluación conjunta. 
� Previsión de instrumentos de evaluación de la unidad didáctica. 

 
Por último, quisiéramos reflejar las aportaciones que realiza Parcerisa sobre los 
criterios necesarios a tener en cuenta para el análisis de materiales curriculares 
(1996: 79 y ss.), autor que ha investigado brillantemente sobre esta temática, 
proponiéndonos un modelo de análisis desde una perspectiva de aprendizajes 
significativos y funcionales. 
 
La propuesta del modelo que realiza Parcerisa se articula en torno a cuatro grandes 
bloques o ámbitos para poder realizar el análisis de los materiales: 
-  Ámbito de análisis en función de las intenciones educativas. 
-  Ámbito de análisis en función de los requisitos para el aprendizaje. 
-  Ámbito de análisis en función de la atención a la diversidad del alumnado. 
-  Ámbito de análisis en función de los aspectos formales. 



Estos cuatro ámbitos, según el autor, cubren todos los aspectos a analizar. Lo que 
pretende enseñar el material, la coherencia con los requisitos para un aprendizaje lo 
más significativo y funcional posible, el tratamiento a la singularidad de los alumnos y 
por último se preocupa de las características formales.  
En síntesis, quedaría reflejado con la siguiente estructura: 
 
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE MATERIALES CURRICULARES IMPRESOS 
  
4 Fecha y referencia editorial. 
  
4 Ámbito descriptivo: 
-  Intenciones y ámbito de aplicación. 
-  Componentes. 
-  Organización de los contenidos. 
-  Tipo de material. 
-  Lengua del material. 
-  Organización didáctica: apartados. 
-  Materiales complementarios necesarios. 
-  Descripción global. 
  
4 Ámbito de análisis en función de las intenciones educativas: 
-  Objetivos. 
-  Contenidos. 
-  Actividades. 
-  Evaluación. 
-  Temas o ejes transversales del currículum. 
-  Justificación. 
-  Descripción global. 
  
4 Ámbito de análisis en función de los requisitos para el aprendizaje: 
-  Materiales informativos o de consulta. 
-  Materiales con propuesta de actividades. 
-  Materiales de lectura. 
-  Descripción global. 
  
4 Ámbito de análisis en función de la atención a la diversidad. 
-  Actividades. 
-  Evaluación. 
-  Descripción global. 
  
4 Ámbito de análisis en función de los aspectos formales: 
-  Diseño y maquetación. 
-  Otros aspectos. 
-  Descripción global. 
  

4 Valoración global del material. 
  
(Parcerisa, 1996: 99 

Esta amplia variedad de criterios expresados por los diferentes autores que hemos 
expuestos nos han ido aportando múltiples aspectos de las nuevas corrientes 
didácticas. Son elementos básicos para la evaluación de los nuevos materiales 
curriculares y también para su elaboración. 


