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Resumen. Este ensayo recupera una experiencia de evaluación educativa de proyectos en relación con las
propuestas de formación que se desarrollan bajo la
modalidad a distancia y sistematiza algunas acciones
acontecidas en tal proceso. La intención es poner en
escena diferentes cuestiones que hacen a la singularidad y complejidad teórica y práctica de esta actividad
que se está realizando. Lejos de ofrecer un modelo
de evaluación trata de movilizar una preocupación
y avivar el debate en el campo de la evaluación de
programas educativos, mostrando que es posible una
evaluación que se corra de la medición.

La evaluación educativa de proyectos.
La evaluación de programas, proyectos y propuestas educativas es en sí
misma una actividad compleja y más aún, cuando de lo que se trata es de
evaluar programas, proyectos y propuestas que se gestionan y desarrollan con
modalidad a distancia y a través de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, tal es el caso de la evaluación que se lleva a cabo. La misma
se realiza en forma conjunta entre la Secretaría Académica de la Facultad de
Humanidades y Ciencias y el Instituto de Desarrollo e Investigación para la
Formación Docente (INDI) de esa misma casa de estudio y tiene como objeto
de evaluación los Bachilleres a distancia, tomados éstos como casos.
Para iniciar un proceso de evaluación resulta de primordial importancia acordar
y tener claridad sobre los propósitos de la misma, ya que a partir de ellos se
encaminará la forma de indagación. Los acuerdos que se construyan sobre los
propósitos permiten decidir sobre la metodología evaluativa a utilizar, el sentido
y finalidad de la misma. Este acuerdo inicial es de fundamental ya que en la
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