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INTRODUCCIÓN 

 
El modelo de evaluación CIPP, de Stufflebeam, surge en un contexto de 
mejora educativa.  Esta recensión procede de la lectura de dicho modelo en 
el libro “Evaluación Sistemática. Guía teórica y práctica” incluido en la 
bibliografía de la asignatura de Evaluación del Rendimiento Escolar. 
 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA. GUÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA 
Daniel Stufflebeam 

 

 

“La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el 
fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. 

(Daniel Stufflebeam et cols.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
Stufflebeam (1966) propuso como alternativa a la definición tyleriana de 
evaluación que ésta fuera redefinida como un proceso mediante el cual se 
proporcionara información útil para la toma de decisiones. Por esta razón, 
era necesario identificar los principales tipos de decisiones que se debían 
afrontar para, más tarde, crear las adecuadas estrategias evaluativas: 
 
� Decisiones de realización sobre: 
 

� Cómo interesar a los profesores en la realización del proyecto. 
� Cómo distribuir los recursos. 
� Cómo obtener y mantener el apoyo de la comunidad. 
� Cómo adaptar los materiales didácticos. 
� Cómo promover cauces de comunicación entre todos los 
integrantes del   proyecto. 

� Otras. 
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Estas decisiones deben apoyarse en el proceso, por lo que se hacía 
necesario presentar, al menos una vez cada dos semanas, un informe 
sobre los resultados del mismo. 

 
� Decisiones de reciclaje (renovación), relacionadas con la continuación o 

finalización de un proyecto (con vistas al ciclo anual de subvenciones 
del gobierno). Este tipo de decisiones deben de apoyarse en 
información acerca de lo que le proyecto ya ha producido. 

 
Conceptos claves del modelo CIPP (Context, Input, Process and Product) 

de Stufflebeam 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Postula tres propósitos evaluativos: 
 

 Servir de guía para la toma de decisiones (orientación 
formativa). 

 Proporcionar datos responsables (orientación sumativa). 
 Promover la comprensión de los fenómenos implicados. 

 
� Presenta la evaluación como un proceso con tres etapas: 
 

 Identificar información que necesitamos. 
 Obtener esa información. 
 Proporcionar información. 

 
La información útil (para emitir juicios) y la descriptiva se consideran 
adecuadas para valorar y ayudar a perfeccionar el objeto de interés 
(Centro o Programa evaluado). 
 
Los aspectos clave del objeto de interés que deben ser valorados: 
 

� Metas�mediante la evaluación del contexto. 
� Planificación�mediante la evaluación de entrada. 
� Realización�mediante la evaluación del proceso. 
� Impacto�mediante la evaluación del producto. 
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El criterio a tener en cuenta en la evaluación incluye: 
 

� Su valor  � respuesta a las necesidades valoradas (validez) 
� Su mérito � su calidad (relacionado con la fiabilidad) 

 
Objetivos de la Evaluación de contexto: identificar las virtudes y 
defectos de algún objeto (institución, programa, población, persona) y 
proporcionar una guía para su perfeccionamiento 
 

Es la forma más simple y fundamental de evaluación cuyo propósito es 
proveer un marco de referencia para la determinación de los objetivos. 
Así, identifica necesidades no satisfechas y oportunidades no 
aprovechadas, diagnosticando los problemas que puedan existir, y de esta 
forma, emitir juicios acerca de lo adecuado de los objetivos para solventar 
dichas necesidades. Los resultados proporcionan una base sólida para el 
ajuste (o establecimiento) de metas y prioridades y para la designación de 
los cambios necesarios. 

 

Objetivo de la Evaluación de entrada: ayudar a prescribir un programa 
mediante el cual se efectúen los cambios necesarios 
 

Esto se consigue examinando críticamente los métodos potencialmente 
aplicables. Prevé (pronostica) el éxito, el fracaso y la eficacia de un cambio. 
Debe identificar y valorar los métodos aplicables y ayudar a analizar el que 
se ha escogido para su aplicación o continuación. 

 

Objetivo de la Evaluación de procesos: comprobar continuamente la 
realización de un plan 
 

Proporciona información sistemática al personal acerca de hasta qué punto 
las actividades del programa siguen un buen ritmo, se desarrollan tal y como 
se habían planteado y hacen un uso eficaz de los recursos. Esta evaluación 
parte una vez que el proyecto está en movimiento, siendo necesaria para 
proporcionar retroalimentación periódica a los ejecutores del proyecto. De 
este modo tiene tres objetivos fundamentales: identificar problemas o 
defectos en el diseño, proveer información para aplicar decisiones 
programadas y mantener un registro de lo que va sucediendo. Además 
describe y juzga los procedimientos utilizados. 
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Objetivos de la Evaluación de producto: valorar, interpretar y juzgar los 
logros de un programa 
 

La evaluación del producto debe incluir una valoración de los efectos a largo 
plazo (deseados y no deseados, positivos y negativos). Esta última 
evaluación, de síntesis, se orienta a medir e interpretar los logros al final 
de cada etapa del proyecto. Es su intención medir criterios asociados a 
objetivos, efectuar interpretaciones racionales de los productos y verificar 
todo el proceso. El fin es la recopilación de información acerca de los 
resultados. 
  
A modo de conclusión, la utilización del modelo CIPP está concebida para 
promover el desarrollo y ayudar a los directivos y personal responsables de 
una institución a obtener y utilizar una información continua y sistemática 
con el fin de satisfacer las necesidades más importantes u optimizarlas 
en función de los recursos disponibles; el modelo de Stufflebeam tiende 
hacia una evaluación totalizadora y sistemática, con propensión hacia el 
perfeccionamiento, que promueve el aumento de la comprensión de los 
fenómenos que se investigan y defiende la elaboración de informes 
responsables.  

 
“EL PROPÓSITO MÁS IMPORTANTE DE LA EVALUACIÓN NO ES 

DEMOSTRAR, SINO PERFECCIONAR” 
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