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La educación es una Institución 

 

   



Las instituciones son resguardadas 
y promovidas por el Gobierno (los 
tres poderes). 
 

ESTADO 

TERRITORIO POBLACIÓN 
GOBIERNO 

PODER 

LEGISLATIVO 
PODER 

EJECUTIVO 
PODER 

JUDICIAL 



El Gobierno organiza y legisla en materia 
de Educación y crea un Instituto para dar 
cumplimiento al precepto constitucional:  
“el derecho a la educación”. 
 

Art. 3º 

Ley General 

de 

Educación 

SEP Niveles 
Ed. Media 

superior 

Bachillerato 

UNAM 



El citado Instituto crea un Plan Nacional 
de Educación para todos los niveles, 
tipos y modalidades educativas es decir, 
la educación formal es una actividad que 
se incluye en el ámbito de la 
Administración 
 



La Administración es el proceso mediante el 
cual se resuelven en cierta medida las 
necesidades de un grupo social determinado 
a través de cuatro grandes campos: 
Planeación, Organización, Dirección y  
Control. 



El ámbito de Control consiste en vigilar 
(monitorear) y evaluar tanto las etapas 
como el producto final esperado en el  
proceso administrativo (Educación) 

EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN 

PLANEACIÓN 

ORGANIZACIÓN 



a. La Evaluación es una consecuencia lógica de 

una planeación de cualquier índole. 
 

b. La evaluación educativa es amplia, abarca 

todos los niveles; desde el Plan Nacional de 

Educación, pasando por todos los tipos y 

modalidades de escolaridad hasta las sesiones 

virtuales o en el aula. 
continúa 

Evaluación educativa 
Reflexiones 
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c. La planeación educativa en cualquier nivel debe  

de ser el punto de partida. Asimismo la planeación 

ha de ser el resultado de un diagnóstico objetivo y 

preciso de las condiciones propias del ámbito 

educativo en un lugar y en un momento 

determinado.  
continúa 

 

Evaluación educativa 
Reflexiones 
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d. En cada tipo y modalidad de la enseñanza 

habrá que hacer una reflexión de lo que 

compete a los que están involucrados en el 

proceso. 
 

e. En lo que respecta a nuestro ámbito educativo 

debemos de considerar al menos tres aspectos 

de la evaluación: la evaluación del profesor, la 

evaluación del alumno y la evaluación de la 

institución. 
continúa 

Evaluación educativa 
Reflexiones 
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f. En cada uno de estos aspectos habrá que 

puntualizar los criterios a evaluar y así 

mejorar el desempeño del docente y el 

aprendizaje del alumno. 
 

g. La educación es una institución y es  por 

lo tanto responsabilidad del gobierno 

marcar los objetivos, propósitos , metas y 

los correspondientes métodos para 

lograrlos 
 

Evaluación educativa 
Reflexiones 
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h. En la Planeación  Educativa deben de 

estar incluidos la integración del 

contenido y el método de trabajo; cómo 

se hizo, con qué se hizo y qué se realizó. 

Evaluación educativa 
Reflexiones 
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Evaluación educativa 
Desarrollo 

El término actual de evaluación educativa (EE) 

es un término “abarcador” que se refiere a un 

proceso sistemático, racionalmente 

planificado, que trata de la indagación y 

comprensión de la realidad educativa; lo cual 

implica el uso de métodos cuantitativos y 

cualitativos.  



Históricamente (a partir del siglo XX) comprende 6 grandes 

etapas. 
 

1. Hasta los años 20. Medida (periodo pretyleriano, 

evaluación asistemática). 
 

2. Años 1930-40. Grado de consecución de 

objetivos (periodo tyleriano). 
 

3. Hasta finales de los 60. Totalidad del sistema 

educativo (inocencia). 

continúa  
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Evaluación educativa 
Desarrollo 



Históricamente comprende 6 grandes etapas. 
 

4. Década de los 70. Valoración del cambio 

ocurrido en el alumno (periodo postyleriano). 
 

5. Década de los 80, Cuantitativa/cualitativa 
(realismo). 
 

6. Década de los 90. Formativa, diferenciada e 

integradora (profesionalización). 
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Evaluación educativa 
Desarrollo 



El concepto actual incluye evaluación de 

programas, organizaciones educativas 

(instituciones, sistemas, modalidades), currículos, 

docentes, alumnos, etc., entre otros. 
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Evaluación educativa 
Desarrollo 



La evaluación puede referirse a 

diferentes ámbitos de la educación: 

sistemas nacionales de educación, 

instituciones, programas, docencia y 

aprendizajes, entre otros.  

.  
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Evaluación educativa 
Modalidades 



Existen muchas fuentes para establecer tipos 

de evaluación. Por ejemplo: del aprendizaje 

(diagnóstica, formativa y sumativa), según el 

evaluador; auto-evaluación, co-evaluación y 

hetero-evaluación, según el ámbito: externa e 

interna, etc.  

Modalidades de evaluación educativa 
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 Por ejemplo, el Currículo Nacional Básico 

Hondureño (CNB), asume la concepción de 

evaluación como: 
  

“un proceso dinámico, permanente, 

sistemático, continuo, flexible, científico, 

participativo, integral e inherente al quehacer 

educativo, que permite formular juicios de valor 

sobre los componentes del currículo”.  
(Secretaría de Educación –SE-, 2005).  
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La evaluación educativa, más allá de indagar 

sobre políticas, instituciones y actores, y 

emitir juicios de valor sobre la calidad de los 

mismos, debe dar; la posibilidad de nuevos 

comienzos, de trazar rutas alternas, de 

rediseñar procesos, de apoyar el 

fortalecimiento en los diferentes ámbitos de 

su acción. . . 
continúa 

  SADE 2014-2015                                                                                                         junio de 2015 



. . . porque, la evaluación debe ser, 

por sobre todas las cosas, un 

espacio para las oportunidades en la 

búsqueda del logro de la calidad 

educativa. 

La evaluación institucional es una condición necesaria, no suficiente, 
para mejorar la calidad de nuestras instituciones educativas.  
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Desde una perspectiva técnica se dan muchas 

recomendaciones valiosas para promover 

prácticas de evaluación cuyos resultados 

arrojen información válida, confiable y útil para 

la mejora educativa; pero la evaluación 

institucional va más allá de cuestiones técnicas.  
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“De nada sirve contar sólo con la información  

que arroje un estudio de evaluación, si no  

se promueven otras condiciones que 
aseguren la suficiencia en la consecución de 

la calidad educativa.” 
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La evaluación institucional es una 

actividad que involucra a personas... 

con sus miedos, sus expectativas, 

sus motivaciones.  

Alternativas de interpretación 
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El estudio de la cultura de evaluación 

aportará información sobre cómo los 

distintos actores educativos viven tal 

proceso, en espera de que futuros 

estudios traduzcan los resultados de 

evaluación en acciones concretas 

orientadas a la mejora educativa.  

Alternativas de interpretación 
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 . . .la controversia entre paradigmas se 

orienta hacia el debate sobre qué forma de 

evaluar es más adecuada para construir el 

objeto de la evaluación educativa:  
 

a. la evaluación cualitativa o 

b. la evaluación cuantitativa. 
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Alternativas de interpretación 



Evaluación que puede establecer las condiciones 

para desarrollar un pensamiento crítico.  
 

Evaluar es emitir un juicio de valor sustentado en 

una “descripción densa” y un diálogo.  
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Evaluación cualitativa 



Evaluación que busca establecer el valor no 

cuantitativo de un proyecto, de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de una expresión 

humana. particular, de un esfuerzo singular. 
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Evaluación cualitativa 



Evaluación que tiene que ser independiente, es 

decir que no debe estar condicionada o limitada por 

la autoridad. Esta condición, que parece evidente, 

resulta difícil de lograr en la práctica. Es contextual, 

porque analiza procesos más que resultados; es 

holística y tiene múltiples referencias.  
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Evaluación cualitativa 



Evaluación que comienza por considerar el 

contexto histórico y social en un sentido amplio y 

analiza en particular todos los testimonios que 

encuentra en sus indagaciones. Evaluación que 

es democrática, en el sentido de convocar la 

participación de todos los implicados a hacer un 

diálogo abierto. 
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Evaluación cualitativa 



Evaluación que utiliza la medición exhaustiva 

y controlada, el objeto de estudio es el 

elemento singular empírico. Existe relación de 

independencia entre el sujeto y el objeto, ya 

que el investigador tiene una perspectiva 

desde afuera. 
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Evaluación cuantitativa 



Evaluación que utiliza diseños experimentales 

o cuasi experimentales, comprensión 

explicativa y predicativa de la realidad, bajo 

una concepción objetiva, unitaria, estática y 

reduccionista. 
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Evaluación cuantitativa 



El concepto de calidad debe centrarse 

en la relación pedagógica y los procesos 

y contextos educativos. Habría que asumir 

el modelo de evaluación democrática para 

desarrollar procedimientos de coevaluación 

y autoevaluación. 
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Opciones de evaluación 



Lo que contrapone a los paradigmas 

es su concepción de la ciencia, el 

conocimiento y su finalidad, es decir, 

sus fines y la función social que 

cumplen.  
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Opciones de evaluación 



El propósito del paradigma positivista, en todas 

sus variantes, es el de lograr la precisión en la 

medida, la predicción y la certeza, mientras que el 

paradigma interpretativo se propone producir 

conocimiento acerca del sentido y la significación 

de acciones y situaciones humanas para enfrentar 

mejor la inevitable incertidumbre de la existencia.  
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Opciones de evaluación 



Analizar el debate y las prácticas de 

evaluación desde el punto de vista de los 

principales paradigmas nos obliga a examinar 

las diferentes metodologías, las relaciones 

entre el evaluador y su objeto de estudio, la 

forma en que se genera el conocimiento con 

el enfoque cualitativo, además de todo aquello 

que las relaciona con las instituciones, el 

poder y la ideología. 
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Opciones de evaluación 



Visto que el concepto de evaluación educativa 

(EE) se presta a confusión, pues a menudo se 

presenta como el medio para medir el 

rendimiento del alumno, para calificar el 

desempeño del docente o para seleccionar a 

los mejores. En el imaginario de alumnos y 

profesores se asocia a la idea de control, de 

clasificación social o de castigo.  
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Evaluación educativa 
Realimentación 



Lo que Levinson et al. (2007: 827) afirman de la 

etnografía es válido para la evaluación 

cualitativa: …la etnografía sigue consolidándose 

como una opción metodológica de la 

investigación educativa (IE) que permite 

reconstruir analíticamente los procesos y las 

relaciones del entramado real educativo.  
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Evaluación educativa 
Visión desde otras disciplinas 



La antropóloga Lorena Campo, 
define a la etnografía como: 

 

 "la parte de la antropología que se 
dedica a observar y describir los 
aspectos característicos de una 

cultura, especialmente elementos 
externos".[1 

1↑ Campo, Lorena (2008). Diccionario básico de antropología. Editorial Abya-Yala.  
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Evaluación educativa 
Visión desde otras disciplinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3loga
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa


La educadora  Pilar Aznar 

manifiesta que a la etnografía se la 

puede definir como: 
  

"la descripción de la cultura de un 

grupo humano o alguno de sus 

aspectos".[2] 

2↑ Aznar, Pilar (1998). La Educación ambiental en la sociedad global. Editorial 
Universitat de València.  
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Evaluación educativa 
Visión desde otras disciplinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3loga
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa


Para el sociólogo  Anthony Giddens, la etnografía es: 
  

"el estudio directo de personas y grupos durante un 

cierto periodo, utilizando la observación participante o 

las entrevistas para conocer su comportamiento 

social, registrando una imagen realista y fiel del grupo 

estudiado; el trabajo de campo resulta ser una 

herramienta imprescindible".[3 

3↑ Murillo, Javier; Chyntia Martínez (30 de noviembre de 2010). Investigación Etnográfica. Métodos 

de Investigación Educativa en Educación Especial (3ra edición especial). Universidad Autónoma de 

Madrid. Consultado el 4 de octubre de 2013.  
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Evaluación educativa 
Visión desde otras disciplinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3loga
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf


Las aportaciones que ofrecen otras disciplinas 

sobre la conceptualización actual de la Evaluación 

educativa en consideración a su complejidad y a 

su naturaleza de por si cambiante, hacen ver que 

se encuentra en una fase evolutiva por lo que 

habría que esperar en el corto y mediano plazo 

respuestas que permitan su configuración y 

conformación idóneas. 
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Evaluación educativa 
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