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Recomendaciones a quien pretende evaluar
 María de Lourdes Bresciano * y Lourdes Ricardo **

Resumen 

El presente trabajo pretende convocar al colectivo de colegas a introducirse sin prejui-
cios en la temática de la investigación evaluativa.
Si bien toda evaluación tiene implícita la contradicción, es posible realizar la tarea de 
forma cientíica, pese a las diicultades que ello tiene y que no podemos negar.
Es importante reconocer el rol fundamental que cumple la evaluación en todos los ám-
bitos de la sociedad y especíicamente en Educación. En momentos que la agenda 
política incluye el cambio de la educación, es necesario identiicar que éstas políticas 
se nutren de la evaluación, la mejora requiere de evaluación. Para ello, todos debemos 
estar informados e involucrados.
La evaluación permite orientarnos a la mejora luego del análisis de los resultados y co-
nocer si realmente una política o un programa están cumpliendo con los propósitos para 
los que fueron creados. Pero eso demanda que a lo largo de todo el proceso de aplica-
ción de la evaluación hay que recurrir a la “metaevaluación”. Tal concepto es polisémico 
pero “sumamente útil para conocer el valor del camino que se sigue y la calidad de la 
educación que se pretende.” (Casanova, 1992, citado por Santos Guerra, 1999, p. 266).
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Abstract

This paper aims to convene the group of colleagues made without prejudice to the issue 
of evaluation research.
While any assessment has implied contradiction is possible to perform the task scientii-
cally, despite the diiculties it has and we can`t deny.
It is important to recognize the fundamental role played by the evaluation in all areas 
of society and speciically in education. At a time when the political agenda includes 
changing education, it is necessary to identify these policies draw on the assessment, 
improvement requires evaluation. To do this, we should all be informed and involved.
The evaluation allows bearings to improve after analysis of the results and know if you 
really have a policy or a program are meeting the purposes for which they were created. 
But that demand throughout the entire process of implementation of the evaluation must 
resort to the “meta”. Such a concept is polysemic but “extremely useful to know the value 
of the path that is followed and the quality of education is intended.” (Casanova, 1992, 
quoted by Santos Guerra, 1999, p. 266).
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Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar 
una relexión sobre diversas sugerencias a 
considerar a la hora de emprender el cami-
no de la investigación evaluativa. 
Las mencionadas sugerencias se estruc-
turan en base a cuatro ejes, en el enten-
dido de que es la única forma de realizar 
una evaluación coherente. Tales ejes son: 
las estrategias teóricas y metodológicas, 
las implicancias ontológicas, epistemológi-
cas y axiológicas presentes. Esta división 

se basa en la hipótesis de que todo in-
vestigador y/o evaluador debe relexionar 
antes de emprender la aventura de la elu-
cidación del conocer, en torno a cuatro su-
puestos que deberían guardar coherencia 
absoluta: el ontológico, el epistemológico, 
el axiológico y el metodológico (Sautu et 
alter, 2005, p. 40). La aseveración ante-
rior implica que, tal como sostienen Tello 
y Mainardes, hay que abandonar la falacia 
positivista de imparcialidad respecto a la 
investigación y presentar claramente los 
supuestos que guían el proceso investiga-
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tivo desde la selección del objeto de estu-
dio hasta la comunicación de los resulta-
dos: “Nos referimos en primer término a la 
no neutralidad de la investigación y de la 
producción del conocimiento (Habermas, 
1981 y 1984; Leblond, 1975; Sousa San-
tos, 2006 y 2009; entre otros) en nuestro 
caso, en Política Educativa y, en segundo 
lugar y de modo consecuente a la nece-
sidad de establecer el ‘terreno’ en que se 
posiciona el investigador para llevar a cabo 
su proceso investigativo, realizar su análi-
sis y obtener determinados resultados de 
investigación” (2012, p. 6). 

Fundamentación 

Es importante relexionar respecto de las 
tensiones, consideraciones y nudos críti-
cos de la investigación en general, y luego 
de la investigación evaluativa en particular. 
La investigación evaluativa se considera 
una actividad cientíica y, como tal, debe 
enfrentar diicultades comunes a ella. 
Además, se destaca el rol fundamental 
de la evaluación: permite conseguir insu-
mos para valorar programas, estudiantes, 
profesores, sistemas de evaluación y, por 
ende, tomar decisiones (aspecto en que 
se diferencia de la investigación cientíica). 
En el ámbito de la Educación posee un pa-
pel fundamental. Las políticas educativas 
se vinculan con la evaluación: la primera 
nutre a la segunda, la devela. 

Objetivo 

El objetivo central del trabajo es presentar 
de forma relexiva los aspectos a los que 
se debería enfrentar todo investigador, y 
particularmente todo evaluador antes de 
comenzar una investigación además de 
plantear la necesidad de establecer los 
puntos centrales coherentemente en el 
proceso. 

Desarrollo

Como ya se ha mencionado y en concomi-
tancia con los objetivos planteados, el pre-
sente trabajo se estructura en los siguientes 
ejes: ontológico, axiológico epistemológico 
y metodológico (Sautu et al., 2005, p. 40). 
Muchas veces se atienden los aspectos 
metodológicos y los otros aspectos no se 
consideran o se dan por sobreentendidos. 
Esto supone realizar una investigación con 
carencias y en la que no se ha planteado, 

por lo menos explícitamente, una relexión 
respecto de la coherencia interna y de las 
implicancias de la misma.  

Eje ontológico

¿Cuál es la naturaleza de la realidad? 
(Sautu et al., 2005, p. 40)
Este supuesto se relaciona con las ideas 
de la realidad de las cuales parte el inves-
tigador. En las investigaciones como me-
todología cualitativa, en general, se conci-
be la realidad como “subjetiva y múltiple” 
(Sautu et al., 2005, p. 40).
 “La realidad social es compleja, dinámi-
ca, cambiante: por ello los procesos para 
conocerla son situados, perspectivos y 
emergentes. Requiere  de relexión, de 
vigilancia epistemológica que permita ser 
audaces para establecer si la forma como 
se investiga es pertinente, conduce a los 
objetivos propuestos y rendirá los frutos 
esperados” (Cilfuentes, 2011, p. 43). 
La realidad social es sumamente compleja 
por la multiplicidad y subjetividad, cuán-
to más aún lo es el fenómeno educativo. 
Sautu (2010, p. 311 y 312) establece: “Las 
instituciones de la educación al igual que 
las escuelas y otro tipo de unidades aca-
démicas ofrecen en sí mismas un ámbito 
de estudios tan amplio como variado. Ellas 
constituyen además el marco necesario 
para la investigación de los comporta-
mientos y las orientaciones psicosociales, 
y la construcción de culturas particulares, 
en las que se desempeñan los actores so-
ciales: directivos, autoridades, docentes, 
alumnos y sus familias y entorno”. Tal di-
versidad impone el reconocimiento de va-
rios niveles de análisis (op.cit., p. 313).
Al trabajar la realidad educativa no se pue-
de dejar de aludir a la educación en tanto 
experiencia (Contreras y Pérez de Lara, 
2010). “Lo que proponemos no es sim-
plemente investigar “experiencias” edu-
cativas, sino que mirar a la educación en 
cuanto que experiencia” (op.cit., p. 22).Si 
bien la palabra “experiencia” es polisémi-
ca, los autores aclaran que para ellos po-
see otra implicancia semántica que van 
construyendo y presentando por medio de 
notas. En este sentido, aclaran:
 “La razón de ser de la investigación educa-
tiva no estriba en describir, explicar o com-
prender una “realidad” (entendida como 
algo que está ahí fuera, a la espera de ser 
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descripto, explicado o comprendido) en la 
que se dan procesos educativos, sino en 
revelar, desvelar, suscitar la cuestión pe-
dagógica que hay en ella” (op.cit., p. 32). 
También relexionan respecto a la investi-
gación y su vinculación con la experiencia: 
“Investigar es pues, una experiencia de 
aprendizaje” (op.cit., p. 42). El camino de 
la elucidación de la experiencia educativa 
impone partir desde las subjetividades, las 
propias vivencias: “investigar la experien-
cia educativa signiica adentrarse en los 
mundos subjetivos, inciertos, ligados al 
acontecer, a lo singular, y desde ahí, tratar 
de sostener, en primera persona, la pre-
gunta sobre su sentido educativo; esto es, 
tratar de revelar las preguntas pedagógi-
cas que nos suscitan aquellas experien-
cias que estudiamos” (op.cit., p. 45). Esta 
mirada al fenómeno educativo parte de 
la singularidad de la experiencia: “Lo que 
estamos defendiendo es que la pedago-
gía tiene que estar siempre renaciendo en 
cada una, en cada uno, y la investigación 
puede colaborar en este proceso si mira a 
lo que compone la realidad educativa: ex-
periencias vividas y signiicadas subjetiva-
mente que nos preguntan por el sentido de 
lo que hacemos”  (op.cit., p. 50). 

Eje epistemológico

¿Cuál es la relación entre el investigador y 
aquello que investiga? 
Tal vínculo se explica de la siguiente ma-
nera: “el desarrollo de una investigación 
reposa sobre una cierta visión del mundo y  
así asume inevitablemente una perspecti-
va epistemológica” (Martinet, 1990 en Tello 
y Mainardes, 2012,p. 6). 
La investigación desnuda carencias de las 
investigaciones estudiadas. Tello y Mainar-
des (2012) construyen la categoría “posi-
cionamiento epistemológico”. Se descubre, 
en primer lugar, que se toma a los referen-
tes en la metodología, pero no se analiza 
las implicancias ontológicas y epistemo-
lógicas de los mismos. En segundo lugar, 
algunas investigaciones no presentaban 
los postulados epistemológicos claros que 
guiarán la investigación. En tercer lugar, 
se observaron trabajos con poco sustento 
epistemológico y con escasa irmeza teó-
rica. Esto deviene en dos consecuencias 
nefastas: por un lado, se presenta al sujeto 
cognoscente como neutral. En términos de 
Sautu (2005, p. 40): “El investigador está 

inmerso en el contexto de interacción que 
desea investigar. Se asume que la interac-
ción entre ambos y la mutua inluencia son 
parte de la investigación”. No reconocer 
explícitamente la posición epistemológica 
supone que se parta de una creencia en la 
objetividad o neutralidad icticias. En térmi-
nos de Tello y Mainardes (2012, p. 6): 

el no establecimiento de la posición epis-
temológica del investigador lo dejaría 
muy cerca de dos posibles situaciones: 
a) en una posición positivista (que consi-
dera la neutralidad de las ciencias y del 
conocimiento producido) o b) del desco-
nocimiento de perspectivas epistemoló-
gicas para llevar a cabo una investiga-
ción.  

En segundo lugar, es preciso establecer 
claramente desde qué lugar se para el in-
vestigador o evaluador, en qué supuestos 
se sustenta la investigación para conocer 
lo que los autores denominan el “terreno” 
(Tello y Mainardes, 2012). 
En resumen, lo relevante es relexionar 
más a la hora de seleccionar supuestos 
ontológicos, epistemológicos, axiológicos 
y metodológicos a la hora de evaluar una 
política educativa o un sistema educativo. 
Además, hay que sostener de forma argu-
mentada tal elección dado que posee im-
plicancias éticas.

Eje Axiológico

¿Qué papel juegan los valores en la inves-
tigación? (Sautu et al., 2005, p. 40)
En este aspecto interesa observar la po-
sición del investigador. Cabe realizarse 
algunas preguntas:  ¿reconoce que los va-
lores forman parte del proceso investigati-
vo? ¿los medita? ¿los desconoce? o por lo 
menos, ¿no especiica su existencia?

Eje Metodológico

¿Cuáles son los procedimientos que se 
utilizan para construir la evidencia empíri-
ca, y cómo se relacionan lógicamente con 
el resto de las etapas del diseño? (Sautu 
et al., 2005, p. 40)
Lo metodológico incluye diversas decisio-
nes cruciales para la investigación o eva-
luación, entre ellas: ¿qué tipo diseño es el 
más apropiado?, ¿cuáles son los objetivos 
generales y especíicos? ¿a qué proble-
ma se da respuesta con la investigación?, 
¿cuál es el objeto de estudio? ¿qué ins-
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trumentos se emplean para recoger la evi-
dencia?¿cómo se los aplica?  En el caso 
de emplear la observación, surgen otras 
interrogantes: ¿qué dimensiones se van 
a observar? ¿cómo se forma a los obser-
vadores? Además prorrumpen otras cues-
tiones: ¿qué problemas pueden suscitar-
se a lo largo del trabajo de campo? ¿qué 
abordajes pueden tener? ¿cuáles son los 
nudos críticos? ¿cómo se va a analizar la 
información?
Sautu (2010, p. 313) habla de distintos ni-
veles de análisis (micro y macro social) en 
investigaciones en educación. 
Para abordar los modos, estratégicas y 
técnicas de investigación cualitativa, se 
recurre a Cilfuentes (2011). Respecto de 
la decisión metodológica, Cilfuentes (2011, 
p. 44) tomando a Zabala (2004) sostiene: 
“La bondad o insuiciencia de un método 
no es aplicable al método en sí, sino al 
contexto en que se usa; el problema y el 
propósito guían su estudio, deinen la ade-
cuación o  no de un método” .
Respecto del marco teórico, Sautu sostie-
ne: “Un marco  teórico de una investiga-
ción es un recorte sistemático y elaborado 
de uno o varios de estos textos.  La creati-
vidad existe en la manera en que es cons-
truido” (2010, p. 314).
Tal acercamiento metodológico no es neu-
tral, como se ha sostenido anteriormente: 

Las formas de hacer investigación se 
inspiran en concepciones sobre realidad, 
conocimiento y proceso de conocimiento 
de quienes investigan. Los enfoques de 
investigación posibilitan visualizar y ha-
cer explícitas las intencionalidades para 
construir conocimiento y, en este marco, 
precisar los métodos, técnicas e instru-
mentos para investigar (Cilfuentes, 2011, 
p. 44).  

Cada estrategia trae consigo “sus funda-
mentos conceptuales, historia, pautas me-
todológicas, principios éticos, técnicas de 
investigación y aplicaciones” (op.cit., p. 
44). 
Sautu, Boniolo y Elbert (2005, p. 36) ex-
plican las implicancias del enfoque cuali-
tativo:

(...) los investigadores cualitativos han 
insistido más en relexionar acerca de 
las implicancias de su rol como investi-
gadores, de los efectos de sus propias 
prácticas de investigación sobre aquello 

respecto de lo cual se construye cono-
cimiento. Asimismo, los investigadores 
cualitativos, en tanto una corriente contra 
hegemónica en algunas disciplinas de 
las ciencias sociales, se vieron obliga-
dos en mayor medida a fundamentar sus 
prácticas para legitimar sus formas de 
conocimiento. En la investigación cuan-
titativa, los supuestos epistemológicos 
también son relevantes; sin embargo, no 
se relexiona tanto sobre ellos debido a 
que se asumen como generales, como 
parte constitutiva de la práctica de inves-
tigación. 

Una de las estrategias de acercamiento al 
fenómeno educativo más comunes es la 
observación. Respecto de la deinición de 
la observación,  Evertson y Green sostie-
nen: 

La respuesta a la pregunta « ¿Qué es 
la observación?» depende del propósito 
que mueve a la persona que la formula. 
¿Es esa persona un docente interesado 
en observar las actividades de los alum-
nos durante el transcurso de la clase? 
¿Es esa persona un docente u orienta-
dor interesado en observar la conducta 
de un alumno para completar la informa-
ción proporcionada por los tests que le 
permita componer un peril comprehen-
sivo de las aptitudes y el rendimiento 
de ese alumno antes de asignarlo a un 
programa especial? ¿Es esa persona 
un investigador interesado en utilizar la 
observación para estudiar el desarrollo 
intelectual, la eicacia en la enseñanza, 
el clima del aula, y demás?”(Evertson y 
Green, 1989, p. 4)

El proceso de observación cambia de un 
caso a otro. Los aspectos en los que se 
centra la atención son distintos. Los acon-
tecimientos y la duración de la observa-
ción también se modiican. Todos estos 
aspectos inluyen en la investigación. En 
tal sentido: 

La disparidad de propósitos determina 
diferencias en materia de estrategias 
para la observación, niveles de sistema-
tización y niveles de formalización. Es-
tos factores, a su vez, dan lugar a dife-
rencias en cuanto a diseño y ejecución. 
Esto quiere decir que el propósito de la 
observación inluye en lo que se obser-
va, cómo se lo observa, quién es obser-
vado, cuándo tiene lugar la observación, 
dónde tiene lugar, cómo se registran las 
observaciones, qué observaciones se re-
gistran, cómo se analizan los datos y qué 
uso se le da a los datos. Además, el pro-
pósito de una observación está relacio-
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nado con la teoría, las creencias, los pre-
supuestos y/o las experiencias previas 
de la persona que efectúa la Observa-
ción. Estos factores conforman el marco 
de referencia del observador e inciden en 
las decisiones que se toman, así como 
en el proceso observacional. (Evertson y 
Green, 1989, p. 5).

La observación forma parte de la vida co-
tidiana de todos, está incorporada en los 
individuos.  En cambio, las observaciones 
que deben hacerse en la investigación son 
más deliberadas y sistemáticas: “cuando 
la observación se utiliza para responder 
a una pregunta formulada, debe ser deli-
berada y sistemática”(Evertson y Green, 
1989, p. 6).
Uno de los nudos críticos de la observa-
ción es que lo observado depende directa-
mente del observador: 

En otras palabras, la tarea o el objeto se-
leccionados, el marco de referencia del 
observador y el propósito de la observa-
ción, entre otros factores, inluirán sobre 
lo que será percibido, registrado, analiza-
do y inalmente descrito por el observa-
dor (…), la observación es un proceso de 
mediación en varios niveles: el nivel de 
observador como persona con prejuicios, 
creencias, formación y aptitudes, y el ni-
vel del instrumento o herramienta utiliza-
do para efectuar y registrar una observa-
ción. Este instrumento también tiene un 
punto de vista, prejuicios, una estructura 
y demás (op.cit., p.7).

Obviamente, los resultados de la observa-
ción representan una única visión del fe-
nómeno.
Otro nudo crítico sobre el cual detenernos 
son los múltiples contextos en que se in-
serta el fenómeno a estudiar. Es decir, se 
circunscribe en el contexto histórico local 
que a su vez se relaciona con otros con-
textos mayores. El contexto mayor incide 
sobre el contexto especíico y este sobre 
el fenómeno que se intenta dilucidar: 

Las escuelas, por ejemplo, tienen histo-
rias, y un modo de considerar esta histo-
ria consiste en verla como una serie de 
expectativas, tradiciones, redes y líneas 
de comunicación (HYMES, 1981; LITT-
LE, 1981, 1982). El contexto histórico del 
lugar no es directamente observable. Sin 
embargo, para responder a la pregunta 
de por qué un acontecimiento o estructu-
ra ocurrió donde lo hizo y cuando lo hizo, 
el investigador puede tener que explorar 
el contexto histórico (op.cit., p.13).

En la investigación debe existir un diálogo 
entre los diversos aspectos que la compo-
nen. La observación tiene que ser cohe-
rente con las consideraciones epistemoló-
gicas. Además: 

Toda empresa de observación debe ir 
acompañada de una vía epistemológica, 
con el in de interrogarse  sobre la validez 
de los datos recogidos y sobre el valor 
de conocimiento de la situación estudia-
da. Ante la multiplicidad de las perspec-
tivas de conocimiento y la variedad de 
los marcos de referencia ¿serán los más 
apropiados los que se han adoptado en 
la investigación? (Postic y Ketele, 1992, 
p. 237)

¿En qué medida se observa la “reali-
dad”? se sabe que con la observación se 
construye el objeto de observación. Tal 
construcción depende de los marcos ope-
rativos desde donde se observe. Otras in-
terrogantes prorrumpen: “¿Cómo analiza 
su implicación, o sea, la articulación de su 
observación con la realidad observada? 
¿Qué tipo de interacción consciente e in-
consciente interviene entre el observador 
y lo que observa?”(op.cit., pp. 237 y 238)
Varios autores recomiendan la triangula-
ción, que implica emplear un mínimo de 
tres diferentes métodos y técnicas a la 
hora de abordar un mismo fenómeno so-
cial. Eso favorece la vinculaciones entre 
los contextos particulares y los mayores 
en los que el fenómeno está inserto (Cil-
fuentes, 2011)

Relexiones inales
En conclusión,  el investigador no puede 
mezclar teorías de forma confusa. En tal 
sentido, Tello y Mainardes (2012, p. 24) 
han observado: “No se trata del uso indis-
criminado   y aleatorio de perspectivas  y 
conceptos para generar explicaciones, 
sino del hacer explícito,   de qué modo 
instrumenta  su posición epistemológica 
para la producción de conocimiento,  y 
así sostener con solidez y coherencia sus 
conclusiones”. Esto va de la mano con la 
relevancia de explicitar los presupuestos 
que nutren la evaluación y amalgamarlos 
coherentemente con lo ontológico,  episte-
mológico, y axiológico. 
Además, es imprescindible destacar que 
la metaevaluación debe acompañar todo 
el proceso evaluativo, es decir, instaurar 
una evaluación de la evaluación es un co-
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mienzo para el mejoramiento de la misma.
Finalmente, cabe señalar que hay que ver 
en la evaluación una herramienta para 
mejorar los programas, las políticas, los 
aprendizajes y hasta la propia práctica do-
cente. Empleada adecuadamente,  con un 
diseño apropiado que surja del aporte de 
todos los implicados, la evaluación,  puede 
brindar importantes insumos para perfec-
cionar el hecho educativo.  
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