


El viento es un exigente cosechero:

el que elige el trigo, la uva y el verso

el que sella el buen pan, el buen vino

y el poema eterno.

LEÓN FELIPE: La cosecha del viento



VISIÓN GENERAL



Evaluación - Evaluar



E- Valuar

Ex- Valere

Hacia fuera / Valor

“Extraer lo valioso”  



Evaluar

• Tarea racional (compleja)

• (Personal) o (asociada)

• Acción sumamente común 
en la vida actual 

• Contribuye al logro de 
objetivos y al control de 
situaciones específicas





Capacidades cognitivas involucradas

• Voluntad, 

• Percepción, 

• Observación,

• Memoria,

• Inteligencia, 

• Juicio racional y  

• Comunicación  



Lo valioso:

• Enfoque objetivista 

• Enfoque subjetivista

• Perspectiva valorativa y 
distintiva de los objetos, 
atributos y circunstancias    

• Responde a una 

Escala de Valores



Variantes

• Sistemática

• Asistemática

• Crítica

• Acrítica



Finalidades

• Resolver una situación  

• Servir como recurso 
administrativo

• Realimenta el proceso de 
planeación

• Fortalecer la 

Toma de Decisiones



Énfasis operativo

• Monitorear

• Examinar

• Comparar

• Medir

• Juzgar

• Seleccionar

• Dictaminar



Vertientes

• Evaluación interna

• Evaluación externa

• Evaluación cualitativa

• Evaluación cuantitativa



Consideraciones:

• Un medio y no un fin

• Supone un modo particular 
de interpretar y valorar las 
situaciones

• Responde a finalidades

• Implica entender las cosas

• Orienta las nuevas acciones 



VISIÓN PARTICULAR



Evaluar

Apreciar el grado de avance 
de un determinado proceso 

con el fin de optimizarlo  

se fundamenta en criterios y estándares



Evaluación - Educación 

• Diversas Perspectivas que 
derivan en Prácticas 
Institucionales

• Tradición:  evaluar  
aprendizajes

• Actualidad: evaluar insumos 

procesos y 
resultados



Cultura de evaluación

• Modelos

• Especialistas

• Agencias

• Credenciales

Alta especialización



Dictámenes: 

Ubicar en Niveles

Acreditaciones

Re-acreditaciones

Certificaciones

Re-certificaciones

Ranking nacionales

Ranking internacionales



Modo Performance 

• Díganme qué y cómo me 
evaluarán?

• Me preparare y actuaré 
conforme a ello.   



Ética del Evaluador  

• Valores. 

– Objetividad

– Validez

– Confiabilidad

– Honestidad

– Prudencia

– Confidencialidad



Principios Instituidos para 
la Educación de Calidad

1. Mejora educativa

2. Equidad social

3. Respeto a las personas

4. Reconocimiento a la 
diversidad. 

“Evaluadores Certificados” 



BACHILLERATO GENERAL



Nivel Medio Superior

• RIEMS / SEP acuerdo 442

• ANUIES / H. Congreso de la Unión

• Incrementar cobertura, equidad, 
permanencia y eficiencia terminal

• Impulsa un proceso innovador  
con enfoque por competencias 

• Bachillerato Único

• Educación Obligatoria



COPEEMS
Consejo para la Evaluación de la Educación 

del Tipo Medio Superior 

• Aprendizajes

• Planes y programas

• Apoyo a estudiantes

• Competencias docentes

• Organización y vida escolar

• Instalaciones y condiciones 
materiales

• Gestión escolar



Ciclo escolar

• Plan de 3 años

• Cursan 6 semestres 

• Cada semestre tendrá 

20 semanas, 

16 semanas de clases 

y 4 semanas del período 
intersemestral; 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS













Enfoque x competencias

• Vínculo entre educación y 
mercado de trabajo.

• Las instituciones educativas   
responden al escenario global

• PREMISA: Mejor formación 
profesional abona a mayor 
productividad laboral.

• Los egresados requieren 
insertarse en el mercado laboral.



Cambio de paradigma

• Educación por contenidos 

• Cursos basados en objetivos de 
aprendizaje

• Predomina el aspecto cognitivo y 
memorístico

• El estudiante es guiado por el 
texto y las exposiciones 
magistrales.

• Educación por competencias 

• Cursos basados en resultados y  
evidencias

• Predomina la integración de 
capacidades orientadas a la  
solución de problemas

• El estudiante enfrenta diversas 
experiencias y adquiere dominio 
de las situaciones.



• Se evaluar el aprendizaje al final a 
través de exámenes elaborados 
por docentes.

• El profesor tiene un rol directivo  
y definitorio.

• El estudiante asume roles pasivo 
y receptivos

• Se evalúa el proceso y sus 
resultados por medio de rúbricas 
conocidas por los estudiantes 

• El profesor acompaña el proceso 
y lo realimenta.

• Los estudiantes adquieren roles 
activos y  gestionan iniciativas.



Evaluación de las competencias

• Verificar los aprendizajes

Información y conocimientos

Actitudes y desempeños

Resultados y productos

Situar el nivel del logro educativo a 
partir de las mejores evidencias



Tipos de evaluación

• Diagnostica: inicial para planear  

• Sumativa: Constata el logro final

• Formativa: Da seguimiento al 
desarrollo de los aprendizajes

• Auténtica:  mide el desempeño 
frente a las situaciones complejas 
del mundo real.

• Metaevaluación: valora la calidad 
de la evaluación y la suficiencia 
del sistema de evaluación  



Visiones extremas

• Evaluaciones anulantes

• Ortodoxas

• Rígidas

• Cancelan procesos

• Opacas

• Reprochan y sancionan

• Descontextualizadas

• Enmudecen

• Generalizan

• Reiteran el pasado

• Evaluaciones afirmantes

• Creativas

• Flexibles

• Impulsan nuevos procesos

• Transparentes

• Animan y estimulan

• Contextualizadas

• Dialogan

• Particularizan

• Confían en el futuro





CIME/UAEMEX
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Sistema Nacional de Evaluación Educativa



Objetivos

Medición de componentes, 
procesos y resultados  
educativos

Garantizar: 

“Derecho de la niñez a recibir 
una educación de calidad”













• EXCALE: evaluación nacional y 
muestral en educación básica 
para la calidad y el logro 
educativo.

• REC red de evaluadores del 
currículo

• PEEME: Programas estatales 
de valuación y mejora 
educativa

• SIRE: sistema integral de 
resultados de evaluación (SIG)

• Código de ética para 
evaluadores certificados







































ISO 9001

• Sistema de Gestión de Calidad
• Enfoque en la mejora continua

• Gestión y evaluación del talento humano

• Promoción de comunicación e información efectiva

• Formación como fundamento del cambio

• Enfoque basado en la gestión por procesos

• Prevención como base de la gestión educativa

• Promoción de la cultura basada en el mejoramiento continuo

• Satisfacción de necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de 
familia



Dictámenes: 

Acreditaciones

Re-acreditaciones

Certificaciones

Re-certificaciones

Ranking nacionales

Ranking internacionales





Planteamiento  
puesto a debate





• European Association of 
Universities (2004): 
enfoque neofuncionalista. 
175 instituciones. 
Vínculo educación-economía.

• Tuning de América Latina: 
mayor convergencia, 
movilidad, perfiles con 
competencias: instrumentales, 
personales y sistémicas. 



Objetivo del enfoque de competencias

• Formar sujetos autónomos 
con capacidades de 
aprendizaje, de adaptación 
al cambio y con un 
pensamiento analítico y 
transformador para la 
solución de problemas del 
entorno.



Evidencias

• Material que permite 
constatar y tener 
certidumbre de las 
competencias adquiridas y 
que será fundamento 
indudable para emitir un 
juicio.

• Recurso imprescindible en 
el campo educativo y 
laboral que demuestra la 
efectividad en el logro de 
una misión.



Competencias en evaluación educativa

• El egresado desarrolla y aplica  
conocimiento de evaluación 
en proyectos educativos con 
miras a  sustentar la toma de 
decisiones y cumplir con la 
misión institucional siendo 
consciente de las políticas 
públicas en la materia, en 
ambientes presenciales o en 
línea, sustentando su trabajo 
en teorías de aprendizaje y 
principios éticos.



Principales competencias 
del evaluador educativo 

• Conoce modelos pedagógicos e instrumenta sistemas educativos

• Propone planes  de desarrollo institucional

• Da seguimiento a los sistemas y estándares internacionales  

• Reconoce criterios y sustenta juicios

• Formula y da seguimiento a proyectos educativos

• Elabora exámenes y construye indicadores

• Genera e interpreta información cuantitativa y cualitativa.

• Emite dictámenes e integra informes técnicos

• Garantiza un comportamiento ético





Optativas

• Educación por competencias
• Evaluación curricular
• Ingeniería y estadística de reactivos
• Evaluación de planteles
• Nuevas filosofías educativas
• Políticas y reformas educativas del siglo XXI
• Modelos de calidad educativa
• Organizaciones  y agencias de evaluación
• Aprendizaje y evaluación 
• Innovación y evaluación
• Indicadores de planeación 
• Gestión educativa
• Desarrollo humano y evaluación 
• Psicología educativa 
• Temas selectos
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