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Ha aumentado la preocupación por la evaluación, en la formación y fuera de 

ella. En ese aumento ha contribuido el gran desarrollo de la evaluación, fruto del 

esfuerzo y la preocupación tanto de investigadores como de la presión social 

vehiculizada por la política educativa, que han propiciado la creación de distintos 

organismos como el Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación Educativa 

(CCEEE) - Joint Committe on Standars for Educational Evaluation- en los E.E.U.U., 

la Agencia para la Evaluación de la Calidad -Quality Assessment Agency (QAA)- en 

el Reino Unido, el Instituto Nacional de Calidad de la Educación (INCE) o la 

recientemente ANECA creada, en España al amparo de la LOU u otros organismos 

similares en otros países, cuya finalidad, según el caso, puede ser triple: por un lado, 

realizar estudios teóricos, heurísticos y especulativos que permiten afianzar nuevos 

conocimientos y abrir campos de investigación; por otro, fijar criterios de ejecución, 

elaborar normas de procedimientos o facilitar información e instrumentos para 

realizar las evaluaciones de acuerdo a esos principios; y, finalmente, convertirse en 

centros captadores de informes y estudios, que operen como base de datos, para, a su 

vez, realizar sus propios estudios, elaborar meta-informes de los recibidos y proseguir 

con sus propuestas teóricas como generadores de conocimiento en relación con la 

evaluación. 

 La preocupación por los estándares para la evaluación representa una 

interesante corriente americana que nació a finales de 1975 a partir de un comité 

formado inicialmente por nueve personas procedentes a partes iguales de la 

Asociación Americana de investigación Educativa, la Asociación Americana de 

Psicología y el Consejo Nacional de Medición en Educación a quienes después se 

unieron otras personas de otras instituciones, asociaciones, federaciones o consejos 

Sus primeros trabajos salieron a la luz en 1981, posteriormente revisados en 1994  

(Comité Conjunto... 1998), también es interesante destacar otro trabajo de 1988 

(Comité Conjunto (2001, o Stfflebeam 2001).  



 Según ambos textos, el primero sobre evaluación de programas proyectos y 

materiales educativos y el segundo sobre evaluación del personal –profesores-, la 

conceptualización del término estándar se basa en las siguientes ideas:     

 Un estándar ha sido definido como “un principio mutuamente acordado por las 

personas implicadas en la práctica profesional de la evaluación, que si se cumple, 

mejorará la calidad y la justicia de la evaluación” (Comité Conjunto de Estándares 

para la Evaluación Educativa, 1998: 30); otra versión de la misma fuente, pero 

retomando la definición inicial de 1981 afirma que es “un principio comúnmente 

asumido por las personas implicadas en la práctica profesional de la evaluación para 

la medición de la valía o la calidad de una evaluación (Comité Conjunto de 

Estándares para la Evaluación Educativa, 2001: 26). Se advierte que en la primera 

versión el peso inicial de la medición está mucho más presente en el comité que 

aceptó dicha definición que en el del segundo, bastante más descargado del peso 

positivista. (No ha de olvidarse que los primeros estándares presentados versaban 

sobre los tests y manuales educativos y psicológicos, en un trabajo de 1974 sobre una 

versión inicial de 1966 -Comité Conjunto, 1998).  

 En el caso de los programas y en el de los docentes, los estándares se ofrecen 

como una guía que orienta su aplicación en diferentes marcos (centros, universidades, 

leyes, medicina, ejército, negocios, administración, seguros sociales...) a la vez que 

ofrecen explicaciones, propósitos, pautas de acción, casos ilustrativos o situaciones de 

aplicación, errores más comunes y documentación de apoyo. 

 En el caso de evaluación de profesores su evaluación ha sido definida como 

“la evaluación sistemática de la actuación profesional y/o cualificaciones de una 

persona en relación con un cometido profesional y (a) algún fin institucional 

justificado y defendible” (Stufflebeam, 2001: 26) Al igual que el anterior estudio 

sobre programas, presenta una disposición y estructura idéntica de los veintiún 

estándares en este caso, frente a los treinta anteriores, agrupados en las cuatro 

características o atributos básicos de una evaluación bien fundamentada: propiedad 

(en algunos textos ha sido traducida por legitimidad) utilidad, viabilidad (en algunos 

textos, factibilidad)  y precisión.  

 Es muy importante que se tenga en cuenta que los “estándares introducen 

criterios para valorar planes, procedimientos e informes de evaluación” (Comité 

Conjunto, 2001: 28), es decir, marca las pautas para realizar una buena evaluación 



desde el punto de vista científico, investigador, metodológico, que contemple y resista 

la propia meta-evaluación, a la vez que nos ilumina esta última. Los estándares no nos 

indican ni definen lo que es una buena enseñanza, un buen programa, una buena 

dirección o un buen material docente, sino que sobre lo que nos informa es si la 
evaluación sobre esos objetos se ha realizado correctamente. También se ha de 

contemplar que dichos estándares, recomendaciones, están contemplados desde las 

condiciones, leyes, y situaciones que se dan en los Estados Unidos, o sea, que su 

transferibilidad, en alguno de sus supuestos y sugerencias, debe ser oportunamente 

filtrada y reflexionada. No obstante, su formato ejemplar permite adaptaciones y 

solicitan sugerencias para su propia mejora. 

 Previamente a la presentación de dichos estándares es necesario presentar 

algunos elementos comunes a todos ellos (Comité Conjunto (1998 y 2001) 

- Los estándares ofrecen consejos sobre como llevar a cabo las actividades de 

evaluación pero no incluyen criterios para emitir juicios. 

- Lo que pretenden es facilitar y favorecer el diálogo y la reflexión entre los 

componentes del equipo de evaluación y entre estos y las personas implicadas 

(audiencias, clientes, responsables de formación, formadores...). 

- Se recomienda que: 1) se recoja información relevante sobre las cuestiones 

que sean objeto de evaluación en consonancia con la finalidad de la evaluación 

y 2) que sea suficiente para “juzgar la eficacia, el costo, la respuesta a las 

necesidades sociales, la viabilidad y el valor del programa” (1998: 31). 

- Favorecen la utilización de distintas técnicas e instrumentos de recogida de 

información, tanto basada en metodologías cuantitativas como cualitativas. 

- Ayudan a los evaluadores a comprender, confrontar e identificar la realidad 

política en la que se desarrollan las acciones evaluadas, así como a evitar los 

riesgos generados por el poder, el poder del dinero en forma de abusos y 

corruptelas. 

- Dejan margen de actuación para poner en marcha procedimientos de 

evaluación creativos y que tengan sentido a nivel local. 

- Cada uno de los estándares, si bien está ubicado en una de las cuatro 

características o atributos que son necesarios y suficientes para conseguir una 

evaluación justa y bien fundamentada, puede ser importante, e incluso 

relevante en alguna otra. 



 Sea cual sea el tipo de evaluación que se vaya a realizar, dónde y cuando se 

aplica, es muy conveniente que el responsable del equipo de evaluación y sus 

integrantes reflexionen previamente en torno a (Comité Conjunto, 1998): 

 
Elementos de reflexión Preguntas clave  

“1 Decidir si se lleva a cabo la 

evaluación 

2 Definir el problema de la 

evaluación. 

3 Diseñar la evaluación 

4 Recoger la información 

5 Analizar la información 

6 Informar de la evaluación 

7 Hacer el presupuesto de la 

evaluación 

8 Hacer el contrato de la 

evaluación  

9 Gestionar la evaluación 

10 Proveer de personal a la 

evaluación 

11 Desarrollar políticas de 

evaluación” (p.37)  

 

.¿Cuál es el propósito de la evaluación? 

¿Existe un acuerdo escrito adecuado para la evaluación? 

¿Se ha identificado claramente el programa 1 de la evaluación? 

¿Cómo debería emprenderse el diseño de la evaluación de un 

programa? 

¿Están claramente definidos los criterios para juzgar el mérito o el 

valor del programa? 

¿Está bien diseñada la evaluación del programa? 

¿Se cuenta con el personal adecuado para la evaluación del programa? 

¿Cómo puede mejorarse el diseño o el proceso de la evaluación? 

¿En qué medida son completos y defendibles los resultados de 

evaluación del programa? 

¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del informe final de 

la del programa? 

¿El evaluador asesoró de un modo adecuado a los interesados en la 

utilización de resultados? 

¿Cuál fue el resultado de la evaluación del programa?” (p. 38)  

Preguntas claves en evaluación 

 

1.- LA UTILIDAD COMO CRITERIO  

 Este atributo o característica de la evaluación “está pensado para orientar las 

evaluaciones con el fin de que estas sean informativas, oportunas e influyentes. 

Requieren que los evaluadores se familiaricen con sus audiencias, las definan 

claramente, averigüen cuáles son sus necesidades de información de las audiencias, 

planifiquen las evaluaciones para responder a tales necesidades y den cuenta de 

informaciones relevantes de un modo claro y oportuno en el tiempo” (Comité 

Conjunto, 1998: 33).  

 Los elementos comprendidos en este atributo o característica, según se refiera 

a programas, proyectos y material didáctico o a formadores, son: 

                                                
1 En vez de programa podría ser cualquier otro el objeto de la evaluación: centros, proyectos, docentes, 
servicio de biblioteca en una universidad, etc.  



 
Programas (Comité Conjunto,1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

U1.- “Identificación de los interesados. Debería 

identificarse a las personas implicadas o 

afectadas por la evaluación para dar respuesta a 

sus necesidades” (p. 56). 

U 1.- "Orientación constructiva:  Las evaluaciones 

deberían ser constructivas para que ayuden a las 

instituciones a desarrollar los recursos humanos y 

estimular y apoyar a los evaluados a que presten 

un servicio excelente”.(p. 72) 

U2.- “Credibilidad del evaluador: Las personas 

que lleven a cabo la evaluación deberán ser 

dignas de confianza y ser competentes como 

evaluadores de modo que los resultados de la 

evaluación alcancen la máxima credibilidad y 

aceptación. (p.58). 

 

U3.- Credibilidad del evaluador: El sistema de 

evaluación debería ser dirigido y ejecutado por 

personas con las calificaciones, destrezas, 

sensibilidad y autoridad necesarias y los 

evaluadores deberían comportarse 

profesionalmente para que los informes de 

evaluación sean respetados y utilizados” (p.83) 

U3.- “Foco y selección de la información:  La 

información recogida debería seleccionarse en 

términos generales para responder a cuestiones 

pertinentes del programa y a los intereses de los 

clientes y otros interesados que se especifiquen” 

(p.61)  

U2.- “Usos definidos:  Los usuarios y los usos 

pretendidos de una evaluación personal deberían 

ser identificados, para que la evaluación pueda 

abordar la cuestiones adecuadas” (p.77) 

 

U 4 “Identificación de valores: Deberían 

describirse claramente los enfoques, 

procedimientos y fundamentos utilizados para 

interpretar los resultados, de modo que queden 

claras las bases de los juicios de valor” (p. 64) 

 

 

U 5.-“Claridad del informe:  Los informes de 

evaluación deberán describir con claridad el 

programa evaluado, incluyendo su contexto, y 

los propósitos, procedimientos, y resultados de 

la evaluación, de modo que se proporcione 

información esencial y se comprenda 

fácilmente” (p. 67). 

U4.- “·Informes funcionales :  Los informes 

deberían ser claros, francos, precisos y oportunos 

para que sean de valor práctico para el evaluado y 

otros destinatarios pertinentes” (p.92) 

 

U 6.- “Oportunidad y difusión del informe: Los 

resultados provisionales significativos y los 

informes de evaluación deberían ser difundidos 

a los usuarios destinatarios, de manera que 

puedan realizarlos en el momento oportuno” 

(p.69) 

 



Programas (Comité Conjunto,1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

U 7.- Impacto de la evaluación: Las 

evaluaciones deberían ser planificadas, llevadas 

a cabo, e informar de ellas de forma que 

fomenten su seguimiento por parte de los 

interesados, de manera que aumente la 

probabilidad de que se utilice la evaluación 

U 5.- Seguimiento e impacto:  Las evaluaciones 

deberían ser seguidas para que se ayude a los 

usuarios y evaluados a comprender los resultados y 

adoptar las acciones adecuadas” (p. 95) 

Estándares de utilidad 

 

2.- LA VIABILIDAD O LA FACTIBILIDAD  COMO CRITERIO 
 Con esta atribución de la evaluación se hace mención a la característica según 

la cual los sistemas de evaluación, sus diseños y sus desarrollos deben ser fáciles de 

aplicar eficientes en su planteamientos y viables desde distintos puntos de vista y ser 

desarrollados en su marco de acción natural.  
 Los elementos aquí contemplados son: 

 
Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

V1.- “Procedimientos prácticos :  Los 

procedimientos de evaluación deberían ser 

prácticos para reducir al mínimo las 

interrupciones y molestias mientras se obtiene la 

información necesaria 

V 1.- Procedimientos prácticos:  Las 

evaluaciones de personal deberían ser 

planificadas y realizadas de forma que 

proporcionen la información necesaria al 

tiempo que se reducen al mínimo los costos y 

las molestias” (p. 101). 

V 2.- “Viabilidad política:  La evaluación debería 

planificarse y llevarse a cabo anticipando las 

diferentes posiciones de los diversos grupos de 

interés, de manera que pueda lograrse su 

cooperación, y puedan evitarse o contrarrestarse 

los posibles intentos de cualquiera de esos grupos 

para limitar las actividades de la evaluación o 

para sesgar o usar indebidamente los resultados” 

(p. 80)  

V 2.- Viabilidad política: El sistema de 

evaluación del personal debería desarrollarse y 

supervisarse en colaboración para que todas las 

partes implicadas se involucren de forma 

constructiva en hacer que el sistema funcione” 

(p. 105). 

 

V 3.- “Eficacia de los costos: La evaluación 

debería ser eficiente y producir informaciones con 

el suficiente valor, de modo que puedan 

justificarse los recursos empleados” (p.83) 

V 3.- “Viabilidad fiscal :  Deben asignarse el 

tiempo y los recursos adecuados para las 

actividades de evaluación del personal para que 

los planes de evaluación puedan ser aplicados 

eficaz y eficientemente” (p.109) 

Estándares de viabilidad 

 



3.- LA PRECISIÓN COMO CRITERIO 

 Esta atribución exige de la evaluación que la información obtenida necesaria 

para llevar a cabo el proceso sea recogida, tratada y analizada cumpliendo los 

requisitos y exigencias según el rigor y sistematización exigidos en procesos ligados a 

la investigación evaluativa, respetando la metodología más apropiada en cada caso y 

que las conclusiones se deriven de las evidencias encontradas, dichos estándares 

exigen que la evaluación sea comprensiva y bien fundamentada. 

   
Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

Pr 1.- “Documentación del programa:  El 

programa evaluado debería ser descrito y 

documentado con claridad y precisión, de manera 

que se identifique claramente el programa” 

(p.113). 

 

Pr 1.- Definición de funciones :  La función, 

responsabilidades, objetivos de actuación y las 

cualificaciones necesarias del evaluado deberían 

estar definidas claramente para que el evaluador 

pueda determinar criterios de evaluación válidos” 

(p.116) 

Pr 2.- Análisis del contexto: Debería examinarse 

con detalle suficiente el contexto en que existe el 

programa, de modo que puedan identificarse las 

posibles influencias sobre el programa” ( p.115) 

Pr 2.- Entorno de trabajo:  El contexto en el que 

trabaja el evaluado debe ser identificado, descrito y 

registrado para que las influencias y limitaciones del 

entorno sobre la actuación profesional puedan 

tenerse en cuenta en la evaluación” (p. 121). 

Pr 3.- Propósitos y procedimientos descritos:  

Debería realizarse un seguimiento y una 

descripción suficientemente detallada de los 

propósitos y procedimientos de la evaluación, de 

modo que puedan ser identificados y valorados” 

(p.117) 

 

Pr 3.- “Documentación de procedimientos: Los 

procedimientos de evaluación seguidos en la 

realidad deberían ser documentados, para que los 

evaluados y otros usuarios puedan evaluar los 

procedimientos reales, en comparación con los 

pretendidos” (p. 126) 

Pr 4.- Fuentes de información defendibles: 

Deberían describirse con el detalle suficiente las 

fuentes de información utilizadas en la 

evaluación del programam de modo que pueda 

valorarse la adecuación de la información” (p. 

120) 

 

Pr 5.- Información válida:  Los procedimientos 

de recogida de información deberían ser elegidos 

o elaborados y posteriormente implementados de 

modo que aseguren que la interpretación a la que 

se llegue es válida para el uso pretendido” (p. 

Pr 4.- “Medición válida: Los procedimientos de 

medición deberían ser elegidos o desarrollados y 

aplicados sobre la base de las funciones descritas y 

el uso pretendido, para que las inferencias relativas 

al evaluado sean válidas y precisas. (p. 129). 



Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

123). 

Pr 6.- “Información fiable:  Los procedimientos 

de recogida de información deberían ser elegidos 

o elaborados y posteriormente utilizados de 

modo que aseguren que la información obtenida 

es suficientemente fiable para el uso pretendido” 

(p. 129) 

Pr 5.- “Medición fiable: Los procedimientos de 

medición deberían elegirse o desarrollarse para 

asegurar la fiabilidad de manera que la información 

obtenida proporcione indicaciones consistentes de la 

actuación del evaluado” (p. 136) 

Pr 7.- “Información sistemática: La información 

recogida, procesada y de la que se informa en 

una evaluación debería ser revisas 

sistemáticamente y todos los errores deberían ser 

corregidos” (p. 133). 

Pr 6.- “Control sistemático de los datos: La 

información utilizada en la evaluación debería 

guardarse en lugar seguro y debería ser procesada y 

mantenida cuidadosamente con el fin de asegurar 

que los datos mantenidos y analizados son los 

mismos que los datos recogidos” (p.141) 

Pr 8.- “Análisis de la información cuantitativa: 

La información cuantitativa de una evaluación 

debería ser analizada de un modo apropiado y 

sistemático para que responda eficazmente a las 

preguntas de la evaluación” (p.136) 

 

Pr 9.- Análisis de la información cualitativa: La 

evaluación cualitativa de una evaluación debería 

ser analizada de un modo apropiado y 

sistemático para que responda eficazmente a las 

preguntas de la evaluación” (p.139). 

 

Pr 10.- “Conclusiones justificadas: Las 

conclusiones a las que se llegue en una 

evaluación deberían ser justificadas 

explícitamente, de modo que los interesados 

puedan valorarlas” (p. 143) 

 

 

Pr 11.- Informes imparciales: los procedimientos 

seguidos para la elaboración del informe deben 

estar protegidos contra la distorsión causada por 

los efectos personales y el sesgo de cualquier 

parte en la evaluación, de manera que los 

informes de la evaluación reflejen con justicia los 

resultados de la evaluación” ( p.145).  

 

Pr 7.- “Control de sesgo: El proceso de evaluación 

debería proporcionar salvaguardias contra el sesgo 

para que las cualificaciones del evaluado sean 

justamente valoradas” (p. 146). 

 

 

 

 

 



Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

Pr 12 .- “Metaevaluación : Debería evaluarse la 

propia evaluación, formativa y sumativamente, 

en referencia a estos u otros estándares 

pertinentes, de manera que se guíe 

adecuadamente su proceso y, además, los 

interesados puedan examinar detalladamente sus 

puntos fuertes y débiles tras su conclusión” (p. 

147) 

 

 Pr. 8.- “Seguimiento de los sistemas de evaluación: 

Los sistemas de evaluación del personal deberían 

revisarse periódica y sistemáticamente de manera 

que puedan hacerse modificaciones adecuadas” (p. 

150). 

Estándares de precisión 

 

 

4.- LA PROPIEDAD O LA LEGITIMACIÓN COMO CRITERIO 

 “Los estándares de propiedad requieren que las evaluaciones se lleven a cabo 

legal, éticamente y con el debido respeto hacia el bienestar de los evaluados y los 

clientes de las evaluaciones” (Comité Conjunto 2001: 43), están plasmadas con la 

idea de proteger a las personas implicadas de los abusos y tratando de proteger sus 

derechos y para que los evaluadores actúen “cumpliendo las leyes relacionadas con 

cuestiones como la privacidad, la libertad de información y la protección de las 

personas” (Comité Conjunto, 1998: 34)   

 

 
Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

P 1.- “Orientación hacia el servicio: Las 

evaluaciones deberían diseñarse para ayudar a las 

organizaciones a atender y responder con eficacia 

a las necesidades de toda la variedad de 

participantes destinatarios” (p. 88). 

 

P 1.- Orientación al servicio: Las 

evaluaciones de los educadores deberían 

promover principios pedagógicos bien 

fundamentados, el cumplimiento de los fines 

institucionales y el cumplimiento eficaz de 

las responsabilidades profesionales con el fin 

de que se cubran las necesidades educativas 

de los alumnos, la comunidad y la sociedad” 

(p. 44). 



Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

P 2.- “Acuerdos formales: Las obligaciones de las 

partes formales de una evaluación (¿qué debe 

hacerse, cómo, por parte de quién, cuándo) 

deberían ser acordadas y redactadas, de manera 

que las partes estén obligadas a adherirse a todas 

las condiciones del acuerdo o negociarlo 

formalmente” (p. 90).  

 

P 2.- “Orientaciones formales de la 

evaluación: Las orientaciones de la 

evaluación del personal deberían registrarse y 

ofrecerse a los empleados en las 

declaraciones políticas, convenios negociados 

y/o manuales de evaluación del personal, con 

el fin de que las evaluaciones sean 

consistentes, equitativas y de acuerdo con las 

leyes y códigos éticos correspondientes” 

(p.50). 

P 3.- “Derechos de las personas: Las 

evaluaciones deberían diseñarse y llevarse a cabo 

respetando y protegiendo los derechos y el 

bienestar de las personas” (p. 94). 

 

 

P 4.- “ Relaciones humanas: Las evaluaciones 

deberían respetar la dignidad y el valor de las 

personas en sus interacciones con otras personas 

relacionadas con la evaluación, de manera que los 

participantes no estén amenazados ni resulten 

dañados” (p. 97).  

 

P 5.- “Interacciones con los evaluados:  La 

evaluación debería tratar a los evaluados de 

una forma profesional, considerada y cortés 

para que su autoestima, motivación, 

reputación profesional, actuación y actitud 

hacia la evaluación del personal sea mejorada 

o al menos no se deteriore innecesariamente” 

(p. 64)  

P 5. “Evaluación completa y justa: La evaluación 

debería ser completa y justa en su examen y 

registro de los puntos fuertes y débiles del 

programa evaluado, de manera que se puedan 

desarrollarse los puntos fuertes y atender a las 

áreas problemáticas” (p. 100) 

 

 

P 6.- “Revelación de los resultados”: Las partes 

formales de la evaluación deberían asegurarse de 

que la totalidad  de los resultados de la 

evaluación, teniendo en cuenta las limitaciones 

pertinentes, resulten accesibles a las personas 

afectadas por la evaluación y a cualquier otra con 

derecho legal reconocido a recibir los resultados” 

(p. 102). 

P 4.- “Acceso a informes de evaluación de 

personal: El acceso a los informes de 

evaluación de personal debería estar 

restringido a las personas con necesidad 

legítima de revisar y utilizar los informes 

para que se asegure un uso apropiado de la 

información” (p.59) 



Programas (Comité Conjunto, 1998) Docentes (Comité Conjunto, 2001) 

P 7.- “Conflicto de intereses: Los conflictos de 

intereses deberían afrontarse abiertamente y de 

modo honesto, de modo que no se comprometan 

los procesos y los resultados de la evaluación” (p. 

105). 

P 3.- “Conflicto de intereses: Los conflicto 

de intereses deberían detectarse y tratarse 

abierta y honestamente con el fin de que no 

comprometan el proceso y los resultados de 

la evaluación” (p. 55). 

P 8.- “Responsabilidad fiscal: La disposición y el 

gasto de recursos, por parte del evaluador, debería 

llevarse a cabo mediante procedimientos de 

rendición de cuentas acertados, y además de ser 

prudente y éticamente responsable, de manera que 

los gastos sean apropiados y se responda de ellos” 

(p.108). 

 

 Estándares de propiedad 

 
 En definitiva, los estándares y sus criterios suponen un instrumento de 

reflexión y una guía de trabajo para la evaluación de programas, de proyectos de 

acción, de intervención o de dirección, de materiales educativos o, igualmente 

interesantes, para la evaluación del personal formados e, incluso, de otro personal al 

servicio de la formación.  

 


