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Presentación
La educación es una de las actividades fundamentales para el desarrollo socioeconómico y cultural de cualquier sociedad. Se
constituye en una valiosa herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a la vez que pone en revisión
la calidad de sus procesos educativos, especialmente, en las naciones en vías de desarrollo.
Existe un consenso en cuanto a que la mejora de los procesos educativos no se origina por una directriz o norma o por un
lineamiento técnico o administrativo. Por el contrario, el mejoramiento de la calidad de la educación parte de un fuerte
compromiso del personal de los centros educativos, en todos sus niveles y, en particular, del papel que ejerce el director o
directora del centro escolar, quien no deja de imprimir un sello de éxito al quehacer educativo, en sus centros, mediante un
proceso participativo con su personal y, por supuesto, con la comunidad educativa.
En los últimos años, ha quedado al descubierto que una forma de acercarnos a la mejora de la calidad educativa es por medio
de los procesos evaluativos, de ahí que los centros “… deben desarrollar el sentido de creatividad, incorporando fórmulas
nuevas que funcionen. La evaluación y, sobre todo, la evaluación interna del centro, puede ser una herramienta de mejora
continua y transformadora de la realidad de los centros, haciendo partícipe a todos sus miembros de sus fines y objetivos y
concienciando de las responsabilidades que profesores, alumnos y familias tienen en esta importante tarea” (Lera; 2004: 13).

El taller “Siguiendo las huellas para lograr el éxito” busca acercar a los líderes de los centros educativos hacia una
implementación de las experiencias de los procesos evaluativos de centro que incidan tanto en la mejora de la gestión
administrativa, pedagógica y curricular, así como en la formulación de planes de mejoramiento, a partir de los procesos
evaluativos gestionados. De esta manera se procura la promoción de una cultura evaluativa, la cual se visualiza como un
proceso de mejora a partir de acciones participativas de todos los actores educativos.
Les invitamos a seguir las huellas hacia el éxito en nuestras instituciones educativas. ¡ Bienvenidos y bienvenidas a este taller!
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Agenda
Día 1
8:00 – 8:10

Saludo y bienvenida

8:10 – 8:30

Retroalimentación de las principales acciones de aprendizaje del Taller 2

8:30 – 8:50

Contextualización del taller 3

8:50 – 9:40

Situación de aprendizaje 1: Un punto de partida hacia la mejora

9:40 – 10:00

Receso

10:00– 12:20

Situación de aprendizaje 1: Un punto de partida hacia la mejora

12:20 - 1:00

Almuerzo

1:00 – 4:00

Situación de aprendizaje 2: Principios éticos y reguladores: la voz de nuestros valores

Día 2
8:00 – 8:10

Saludo y bienvenida

8:10– 9:40

Situación de aprendizaje 3: Andamios de la evaluación de mi centro

9:40 – 10:00

Receso

10:00 – 12:20

Situación de aprendizaje 3: Andamios de la evaluación de mi centro

12:20 – 1:00

Almuerzo

1:00 – 4:00

Situación de aprendizaje 4: El informe… ¿cómo se elabora?
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Agenda
Día 3
8:00 – 8:10

Saludo y bienvenida

8:10 – 9:40

Situación de aprendizaje 5: El plan de mejora: un camino hacia la democratización de los
procesos de mejora institucional

9:40 – 10:00

Receso

10:00– 12:20

Situación de aprendizaje 5: El plan de mejora: un camino hacia la democratización de los
procesos de mejora institucional

12:20 - 1:00

Almuerzo

1:00 –2:30

Formulación inicial de un esquema de trabajo del plan de evaluación de centro

2:30 – 4:00

Indicaciones generales del trabajo a distancia
Evaluaciones de la actividad y de los facilitadores
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Siguiendo las huellas para lograr el éxito
3.1. ¿En qué consiste el taller?

En este tercer encuentro consideramos las siguientes temáticas:


Un punto de partida hacia la mejora…: En este tópico se abordarán aspectos básicos de la práctica evaluativa, la
construcción del marco referencial de la evaluación y la diferencia con otras prácticas evaluativas que se realizan en los
centros educativos, pero que no se les puede considerar como evaluación.



Principios éticos y reguladores de la evaluación-una voz de nuestros valores: En los procesos evaluativos uno de los
aspectos fundamentales es la fiabilidad de la información, de manera que sustente los juicios de valor y la respectiva
toma de decisiones. Por tal razón se tratarán principios éticos, los cuales se deben considerar en todo estudio
evaluativo, pues permiten recopilar las voces de los participantes, en dicho proceso.



Andamios de la evaluación de mi centro: Una vez que se revisan los aspectos fundamentales de la evaluación
educativa y, en particular, los de la evaluación de centro se analizarán los elementos relacionados con el diseño de un
plan evaluativo. Se incluirán los aspectos que nos permitan formular un proyecto con sustento técnico y rigurosidad
metodológica, el cual brinde asidero a la información recopilada y al análisis de la misma y a las conclusiones que se
obtengan como resultado de este proceso.



Evaluación de centro-un camino hacia la mejora institucional: En el módulo se incluirá la formulación de un plan de
evaluación de centro, además de una propuesta de mejora, para su respectiva implementación en los centros
educativos como complemento al proceso formativo.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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3.2. ¿Qué vamos a aprender?
El taller nos ofrece la oportunidad de aprender acerca de los objetivos de la evaluación y, en particular, de la
evaluación de centro, por medio de la reconceptualización de la práctica evaluativa, como un proceso orientado hacia el
mejoramiento de la calidad del centro escolar. Se procura trascender la visión tradicional de la evaluación como un medio
de “auditoraje”.

El módulo está diseñado para que obtengamos las bases conceptuales, en relación con la práctica evaluativa de
centro. Inicia con el diseño del plan de evaluación de centro, a partir del cual formulamos el plan de mejora y su respectivo
seguimiento, de manera que obtengamos, junto con el personal de la institución, los insumos necesarios para mejorar la
calidad de nuestro centro educativo.
3.3. ¿Cómo llegamos a obtener las metas?
Las metas planteadas para este taller conllevan un proceso de reflexión, a partir de las situaciones de aprendizaje
propuestas, ya que se busca que construyamos conocimientos con las experiencias evaluativas en las que hemos
participado. En las sesiones presenciales generaremos cuestionamientos individuales y colectivos que nos permitan
orientar las discusiones teóricas.
El taller culmina con el diseño de un plan de evaluación de centro y su respectivo plan de mejora, como evidencia de los
aprendizajes adquirido,s durante esta experiencia educativa.
3.4. ¿Cómo nos damos cuenta que lo estamos logrando?
El desarrollo de las diversas estrategias y situaciones de aprendizaje, así como las acciones de retroalimentación, nos
permitirán determinar, a partir de las evidencias, el logro de las metas de comprensión propuestas.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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TALLER N°3
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Siguiendo las huellas para lograr el éxito
Hilo conductor
¿Cómo implemento un proceso de evaluación de centro y las estrategias de seguimiento al plan de mejora de mi
institución educativa?

Metas de comprensión
•¿Por qué es importante el desarrollo de
procesos de evaluación institucional?
•¿Cómo diseño un proceso de
evaluación del centro educativo?

Análisis de
lecturas

•¿Cómo formulo un plan de mejora institucional a
partir del proceso evaluativo desarrollado?

•¿Cuáles estrategias implemento para el
seguimiento al plan de mejora de mi centro
educativo?

Representaciones
gráficas

Elaboración de procesos
de evaluación

•¿Cómo utilizo los resultados del
proceso de evaluación de centro
para apoyar mi toma de
decisiones?

Elaboración de planes de
mejora institucional

Plan de evaluación, plan de mejora y estrategias de
seguimiento
Acompañamiento
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¿Cómo leemos las situaciones de aprendizaje?
Acciones: Son las actividades que se realizan, individualmente o en grupo, para lograr las metas
de aprendizaje. En éstas encontrará indicados los recursos y materiales que vamos a utilizar, los
cuales se podrán encontrar en las páginas siguientes a aquélla en la cual se describe la situación
de aprendizaje.
Productos y logros de aprendizaje: Sintetiza lo que se espera que tengamos resuelto, una vez
transcurrido el tiempo de desarrollo de la situación e aprendizaje. La idea es que usemos esta
información para monitorear si hemos o no logrado el aprendizaje esperado.
Intercambio y retroalimentación: Se refiere a las acciones que realizamos con el propósito de
compartir los productos de aprendizaje, hechos en forma individual o grupal. Asimismo, las
acciones que realizamos para recibir insumos y aprender del trabajo realizado por otros colegas y
los mediadores.
Recursos: En esta sección se presentan listas del conjunto de materiales y recursos que
estaremos utilizando en la situación de aprendizaje. La mayoría de los recursos estarán
ubicados en las páginas siguientes a la situación de aprendizaje. Es importante que
confirmemos que tenemos disponible todo lo que necesitamos para realizar las acciones
propuestas en la situación de aprendizaje.

Seguir aprendiendo: En esta sección encontraremos recomendaciones de referencias de lectura
en formato impreso o digital, así como otros recursos que nos permiten ampliar los temas y
conceptos estudiados en las situaciones de aprendizaje.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Recursos

Situación de Aprendizaje 1
Un punto de partida hacia la mejora
Tiempo probable: 3 horas
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Acciones

Productos y logros

a. Participamos, con todo el grupo, en
la dinámica “La flecha en la diana” para
explorar el abordaje de la evaluación
educativa, de acuerdo con la Guía de
trabajo 1: La evaluación es una guía.
(30 minutos)

 Conceptos de evaluación

b. Construimos, de forma grupal, una
representación gráfica que ilustre las
prácticas evaluativas en nuestra
institución, según la Guía de trabajo 2:
Un recuento evaluativo (40 minutos)

 Comprensión de la importancia
de las prácticas evaluativas como
medio para la mejora de la
gestión institucional.

c. Analizamos, individualmente, el
trabajo elaborado con el referente
conceptual de la Guía de trabajo 3:
Clarificando conceptos (30 minutos)
d.Establecemos, en subgrupos, las
características y los aportes que
potencian la evaluación desde una
perspectiva interna de centro, de
acuerdo con la Guía de trabajo 4:
Aproximándonos a la evaluación de
centro (50 minutos)

educativa y de centro.
 Valoración de las prácticas
evaluativas en los Centros
Educativos.

Intercambio y retroalimentación

•Anotamos lo que en nuestro
criterio pueden aportar los
procesos de evaluación de centro
al fortalecimiento de la gestión
institucional, con base en la Guía
de trabajo 5: Aportes de la
evaluación (30 minutos)
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Una diana o tiro al blanco con un
dardo.
Pañuelos.
Lápices de colores.
Marcadores de colores.
Guías de trabajo 1,2,3,4,5

Seguir aprendiendo
 López Mojarro, M. (2002). A la
calidad por la evaluación. Colección
Gestión de calidad. Barcelona:
Editorial Praxis.
Santos Guerra, M. (2007) La
evaluación como aprendizaje: la
flecha en la diana. Buenos Aires,
Editorial Bonum.
Tiana, A. (sf). Evaluación y cambio
educativo: los debates actuales sobre
las ventajas y los riesgos de la
evaluación. En: Avances y desafíos en
la evaluación educativa. OEI-pp.17-26
En:
http://www.oei.es/noticias/spip.php
?article9225
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Guía de trabajo 1

1

La evaluación es una guía

El facilitador solicita la ayuda de tres participantes y les pide que salgan del recinto. Coloca en la
pizarra un tiro al blanco o diana y le explica al resto del grupo lo que le va a ir pasando,
individualmente, a los compañeros. Todos deben realizar anotaciones, en una hoja en blanco,
acerca de lo que observan.
Los participantes ingresan, uno a uno, con los ojos vendados y el facilitador les explica que al
frente tienen un tiro al blanco. Les pregunta si han participado alguna vez en ese juego y los guía
para que lo hagan. Al participante 3 no se le vendan los ojos. A todos los participantes se les da la
oportunidad de lanzar el dardo 3 veces.
El facilitador recurre a diferentes estrategias con cada uno de los participantes :
Al participante 1 le indica que solamente lance el dardo. Señala la marca y hace una evaluación
a partir de una escala: muy mal, mal, bien, etc. No le comunica nada más.

2

Al participante 2 lo coloca frente a la diana y le da tres vueltas a la derecha y tres a la izquierda,
antes de que lance el dardo. Realiza la evaluación y hace comentarios negativos acerca del
desempeño.
Al participante 3 se le guía, se le dan las oportunidades y también algunas recomendaciones.

El facilitador comenta con los participantes, en plenaria, las situaciones observadas y se analizan
las diferentes estrategias que utilizó en la actividad, con cada uno de los participantes.

3

Adaptado de:
Santos Guerra, M. (2007) La evaluación como aprendizaje: la flecha en la diana. Buenos Aires. Editorial Bonum.
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Guía de trabajo 2

Un recuento evaluativo

1.- Nos formamos en subgrupos de acuerdo con las indicaciones del facilitador.
2.- Respondemos las siguientes interrogantes en los espacios asignados.
3.- A partir de nuestras respuestas, construimos una representación gráfica que ilustre las
prácticas evaluativas en mi Centro Educativo, en el espacio de la página 16.
4.- Socializamos en plenaria el trabajo realizado.

•¿Cuáles prácticas evaluativas son las que predominan en mi institución?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
•¿Cuáles prácticas evaluativas se relacionan directamente con mi gestión administrativa y pedagógica?
•Con mi gestión administrativa:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
•Con mi gestión pedagógica
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
•¿Qué uso hacemos de la información que producen esas prácticas evaluativas en mi institución?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 2

Un recuento evaluativo
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Nuestra representación gráfica sobre las prácticas evaluativas en nuestro centro educativo
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Un recuento evaluativo
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Guía de preguntas para la socialización en plenaria:

1.- ¿Cuáles son los principales aspectos que prevalecen en la representación?
2.- ¿Cómo podrían estos aspectos transformarse en prácticas evaluativas orientadas hacia
la mejora ?
3.- ¿Qué criterios nos generan las representaciones socializadas?

4.- ¿Por qué se presentan esas situaciones en las instituciones educativas?
5.- ¿Qué relación se puede establecer entre las representaciones realizadas y la actividad
de la flecha en la diana?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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1
2

Clarificando conceptos

Leemos individualmente la información de la página 19: La evaluación educativa. Completamos el esquema.
Identificamos cuáles de las prácticas representadas en la Guía de trabajo 2 corresponden a procesos de evaluación
educativa y las anotamos en el espacio delineado. Las comentamos en plenaria con el facilitador.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 3

Clarificando conceptos
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La evaluación educativa
(Basada en Castillo, Cabrerizo y Lera)

La evaluación educativa se encarga de recopilar información que permite emitir juicios de valor, de carácter
fiable, comparativo y educacional. Estos juicios se podrán emitir si se basan en información necesaria y
relevante, si se organizan a partir de criterios previamente establecidos y si cumplen funciones formativas,
sumativas y de diagnóstico. La estructura básica del concepto de evaluación educativa permanece
(recopilación de información, juicio de valor y toma de decisiones), aunque cada proceso evaluativo tiene
particularidades que deben considerarse, por ejemplo: cuándo, para qué, qué, cuáles procedimientos
emplear y quiénes evalúan.

Con base en el
texto anterior,
anotamos los tres
aspectos
fundamentales de
todo proceso de
evaluación
educativa.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Aproximándonos a la evaluación de centro

1

2

3

• Nos formamos en subgrupos de acuerdo con las indicaciones del facilitador.
• Leemos en las páginas 21 y 22 la definición, los aspectos y las características de una evaluación
de centro, desde una perspectiva interna.

• Establecemos tres diferencias entre la evaluación de centro y otros procesos evaluativos que se
desarrollan en nuestros centros educativos. Completamos el cuadro de la página 23.
• Establecemos la relación entre los conceptos de evaluación educativa y evaluación interna de
centro y la registramos en el espacio de la página 24.

• Participamos en la plenaria que realiza el facilitador para el cierre .

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 4

Aproximándonos a la evaluación de centro

La evaluación de centro desde una perspectiva interna
© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

(Basada en Lera 2001)

Definición
La evaluación de centro es el proceso
interno, intencional de la comunidad
educativa para analizar, comprender e
interpretar de manera cooperativa la
actividad educativa del centro, lo que
ayudará a conocer los puntos fuertes y
débiles de su organización y funcionamiento
y a realizar propuestas de mejora que
ayuden a fortalecer la práctica educativa.
Cuando este planteamiento se realiza por
medio de un plan específico de evaluación
que comprende objetivos, ámbitos del
centro por evaluar, técnicas e instrumentos
por utilizar, recopilación de datos y
elaboración del informe final, estamos
hablando de procesos específicos de
evaluación interna que el centro educativo
se propone, de manera voluntaria y con la
intención de mejorar.

Aspectos que potencian la evaluación interna
de los centros:
1.

2.

3.

4.

Una cultura de la evaluación: como vía de mejora
continua, no como amenaza, sino como un proceso lógico
para ser conscientes de los aspectos positivos y negativos
del centro para intentar mejorarlos permanentemente.
Una cultura de la responsabilidad: concientizar a los
miembros de la comunidad educativa, depende de ellos
que en el centro se desarrolle una actividad educativa de
calidad, en donde cada uno cumpla con el papel que le
corresponde.
Una cultura de confianza: supone un respeto hacia el
trabajo de los otros, con una colaboración sincera y
transparente.
Una cultura de trabajo colaborativo: sabiendo valorar el
trabajo y la responsabilidad de los otros y la importante
tarea que todos (profesores, alumnos y padres) han de
desarrollar en la tarea educativa.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 4

Aproximándonos a la evaluación de centro

La evaluación de centro desde una perspectiva interna
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(Basada en Castillo, Cabrerizo y Lera)

Características de la evaluación interna de los centros
• Tiene legitimación institucional: las

decisiones tomadas se basan en una
autoevaluación rigurosa que, al haber
sido realizada por todos, compromete
y abre espacios de participación
democrática en las propuestas y
decisiones que se tomen.
•Educativa y formativa; diagnóstica y
orientadora, promueve el diálogo, la
participación y la reflexión, en relación
con el cumplimiento de tareas y
responsabilidades que cumple cada
actor de la institución.
•Renovadora: se basa en la evaluación
de la propia práctica educativa para
mejorar, cambiar. En definitiva, innovar.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

• Cualitativa más que cuantitativa: sin descartar la

utilización de los datos cuantitativos, la evaluación
cualitativa pone el acento en la descripción de los
fenómenos educativos, con vistas a resolver los posibles
problemas que se puedan plantear.
•Transparente: todos deben conocer los objetivos,
instrumentos y estrategias que se van a utilizar. Es una
de las condiciones para que todos y, cada uno, en
particular se sientan protagonistas de la misma.
•Planificada: requiere tener un plan que permita prever
objetivos, tareas, tiempos, recursos necesarios y no dé
lugar a actuaciones improvisadas.
•Consecuente: el plan de mejora que resulte como
consecuencia de la evaluación interna debe llevarse a
cabo. Sin esta característica el proceso resultaría
inoperante y perdería el principal objetivo: la mejora
del centro.

22
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Guía de trabajo 4

Aproximándonos a la evaluación de centro

Establecemos tres diferencias con respecto a otros proceso evaluativos que se desarrollan en nuestros centros
educativos, con base en las características de la evaluación interna de centros.

Evaluación interna de centros

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

Otros procesos evaluativos
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Guía de trabajo 4

Aproximándonos a la evaluación de centro

Establecemos la relación entre los conceptos de evaluación educativa y evaluación interna de centro y
completamos el Diagrama de Venn.

Evaluación educativa

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

Evaluación interna de
centro
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Guía de trabajo 5

Aportes de la evaluación de centro

1.- Anotamos tres aportes que los procesos de evaluación de centro realizan para el fortalecimiento de la gestión institucional.
2.- Voluntariamente socializamos nuestros aportes.
3.- El facilitador expone sus conclusiones y enfatiza las características fundamentales de un proceso de evaluación de centro.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Situación de Aprendizaje 2
Principios éticos y reguladores: la voz de nuestros valores

Recursos

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Tiempo probable: 2 horas
Acciones
a. Participamos en la dinámica
relacionada con los principios
éticos y reguladores que rigen
el desarrollo de los procesos
evaluativos, con base en la
Guía de trabajo 6: Busca y
encuentra… (50 minutos).
b. Identificamos las
manifestaciones culturales de
los procesos evaluativos en
nuestras instituciones, según
la Guía de trabajo 7: La
cultura evaluativa de mi
centro. (40 minutos).

Productos y logros

 Principios éticos y reguladores
que rigen el desarrollo de los
procesos evaluativos.

Principios éticos de la evaluación
impresos en papeles de colores
Papel periódico
 Marcadores
 Cinta adhesiva
 Computadora
 Videobeam
Guías de trabajo 6,7, 8

Manifestaciones culturales
asociadas a la práctica evaluativa
en los centros educativos.

Seguir aprendiendo
Intercambio y retroalimentación

Formulamos acciones para
fortalecer la práctica evaluativa
como un proceso de mejora en
nuestras instituciones, a partir de la
Guía de trabajo 8: Transformando
la cultura (30 minutos).

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

Santos Guerra, M. (2007) La
evaluación como aprendizaje: la
flecha en la diana. Buenos Aires,
Editorial Bonum.
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Guía de trabajo 6

1

2

3

Busca y encuentra…

• Los principios éticos y reguladores que rigen la práctica de la evaluación se han ubicado en algunos sitios
del aula .
• Procedemos a buscarlos.
• Los leemos y reflexionamos, individualmente, acerca del significado del principio encontrado.

• Buscamos a las personas que posean el mismo principio para compartir nuestra reflexión relacionándola
con la práctica evaluativa y con el referente teórico de las páginas 30 a 34, según el principio que nos
corresponde cuando el facilitador lo indique.
• Socializamos nuestras reflexiones en plenaria y registramos nuestras anotaciones en el espacio indicado,
al lado de cada principio.

• Damos respuesta a las interrogantes formuladas en la página 35, con base en los principios éticos y
reguladores.
• Anotamos nuestras propias conclusiones en el espacio en blanco, al lado de las preguntas.
• El facilitador realiza el cierre a partir del aporte realizado por los participantes.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Busca y encuentra…

Guía de trabajo 6

Principios éticos y reguladores de la Evaluación
© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

(Santos Guerra :2007)

La evaluación es un
fenómeno moral,
no meramente
técnico.

Es preciso que la
evaluación sea un
proceso
participativo.

La evaluación ha
de ser un proceso,
no un acto aislado.

La evaluación tiene
un componente
corroborador y
otro atributivo.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

28

Guía de trabajo 6

Busca y encuentra…

Principios éticos y reguladores de la evaluación
© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

(Santos Guerra :2007)

El lenguaje sobre la
evaluación nos sirve
para entendernos y
también para
confundirnos

Para que la
evaluación tenga
rigor ha de utilizar
instrumentos
diversos
La evaluación es un
catalizador de todo
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje.
El contenido de la
evaluación ha de ser
complejo y
globalizador.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Busca y encuentra…

Guía de trabajo 6
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Principios éticos y reguladores de la evaluación
(Santos Guerra :2007)

1.- La evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico:
“La evaluación, además de ser un proceso técnico es un fenómeno moral. Importa mucho saber a qué
valores sirve y a qué personas beneficia. Importa mucho evaluar bien, pero importa más saber a qué causas
sirve la evaluación. Sería peligroso (y contradictorio con el verdadero sentido de la acción formativa) instalar en
el sistema de formación unos mecanismos que generasen sometimiento, temor, injusticia, discriminación,
arbitrariedad, desigualdad… La evaluación no es un hecho aséptico, que se pueda realizar sin preguntarse por
los valores, por el respeto a las personas, por el sentido de la justicia. La evaluación es también un fenómeno
moral porque tiene repercusiones importantes para las personas, para las instituciones y para la sociedad. En
ella hay poder (que debe ponerse al servicio de las personas) y debe ser ética (House, 1994)
Los fines de la evaluación, las funciones que cumple, son múltiples. Desde una perspectiva ética se deben
potenciar aquellas funciones que enriquecen al profesional y a la institución: dialogar, comprender, aprender,
mejorar, estimular, orientar… Los más pobres no deberían tener ningún peso en la práctica: clasificar,
discriminar, jerarquizar, competir, controlar…
La evaluación tiene un contenido social, ya que garantiza -dentro de unos límites, claro está- que quienes
van a ejercer la profesión dominan los conocimientos, tienen las habilidades y disponen de las actitudes que
permiten asegurar que el ejercicio de la práctica será bien realizado en el marco de la institución.
Como el proceso de evaluación se desarrolla en un contexto amplio, hay que respetar las reglas del juego
para que no sean perjudicados precisamente los que se atienen a ellas de forma fiel y coherente”. (pp.11-12)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 6

Busca y encuentra…

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

2.- Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo:
“La participación (…) tiene múltiples dimensiones. Si los evaluadores han participado en el diseño del proceso, será
más fácil que lo lleven a la práctica de una forma rigurosa y entusiasta. Por el contrario, si es fruto de decisiones
jerárquicas que ven lógicas, pero que no hacen suyas, la evaluación se convertirá fácilmente en una actividad meramente
burocrática. Por otra parte, cuanta más participación tengan los evaluados en el proceso (…), más potencialidades
formativas tendrá ésta. La participación, además, reduce la artificialización del comportamiento.
Los evaluados deben tener parte en la decisión sobre el sentido y el desarrollo del proceso, deben discutir los
criterios, su aplicación y el resultado de la misma. Se trata, pues, de una participación real y no meramente nominal,
que afecta a las partes sustanciales de la evaluación y no a cuestiones marginales o intrascendentes de la misma. Esto
exige un diálogo sincero y abierto, no sólo formal y menos aún, tramposo. No es aceptable pedir la opinión si no se
tienen la voluntad de tenerla en cuenta. (…)”. (pp.12-13)

3.- La evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado:
“La evaluación no debe convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la formación. Debe ser un
proceso que acompaña el aprendizaje. Si se convierte en un hecho aislado corre el peligro de no ser rigurosa, ya que las
variables que condicionan ese momento, son tantas y tan potentes que no se puede garantizar la validez. Además, en
un acto aislado no puede verse actuando el evaluado en condiciones de normalidad. Es fácil que la artificialización del
comportamiento lleve al error o al engaño.
La evaluación ha de ser contextualizada y tener en cuenta las condiciones en que se produce la formación. No es un
fenómeno ajeno, sobrepuesto, añadido y descontextualizado. Además, ha de ser continua y realizada por aquellos
agentes que comparten la práctica con los evaluados, (…)” (p.12)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 6

Busca y encuentra…

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

4.- La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo:
“La evaluación trata de comprobar el aprendizaje realizado, pero también suele explicar por qué no se ha producido. Esta
explicación suele atribuir la causa de la ausencia de aprendizaje en exclusiva al evaluado: no ha sido suficientemente
trabajador, no es inteligente, no tiene base, no presta atención, no esta motivado… Existen causas correspondientes al
evaluado, claro está. Pero, ¿todas? ¿No hay ninguna responsabilidad en la institución, en el tutor, en los gobernantes que
generan las normas y conceden los medios, en la forma de hacer la evaluación?
No todo lo que ha dejado de aprender el evaluado es responsabilidad suya. De ahí que la evaluación tenga que ser
holística. Si solamente tiene en cuenta la actitud, el esfuerzo y el logro del evaluado corre el riesgo de convertirse en una
fuerza domesticadora y falsificadora de la realidad.” (p.13)

5.- El lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos y también para confundirnos:
“Una cosa es evaluación y otra, muy distinta, calificación. Una cosa es medición y otra evaluación. Los ingleses
utilizan diversos vocablos para hechos distintos que aquí incluimos en el término evaluación. Al utilizar un solo término
incluimos en él procesos de assessment, de accountability y de appraisal, de inspection, de self evaluation… Es
indispensable respondernos previamente a esta cuestión: ¿A qué llamamos evaluación? ¿Cuál es su sentido y su
finalidad? ¿Se trata fundamentalmente de saber quién es apto y quién no para ejercer una tarea o para desarrollar
procesos de competitividad bajo la excusa de que esto sirve de estímulo para la formación? ¿Lo más importante es
hacer una clasificación sea cual fuere el procedimiento, y a costa de lo que sea.?
Cuando no cargamos del mismo contenido semántico las palabras, estamos diciendo cosas distintas con los mismos
términos. Cuando dos personas dicen que es preciso mejorar la evaluación, puede ser que se estén refiriendo a cambios
diametralmente opuestos. Un quiere más cuantificación, aplicación de criterios mecanizados, etc. El otro se refiere a la
mayor participación del evaluado en la toma de decisiones sobre la evaluación. Con la misma frase se están refiriendo a
concepciones y propuestas diferentes, e, incluso, opuestas.” (p.14)
Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 6

Busca y encuentra…

6.- Para que la evaluación tenga rigor ha de utilizar instrumentos diversos:
“No se puede meter en casilleros simples una realidad muy compleja. No es posible reducir con rigor a un número
el trabajo realizado por una persona.
Para que exista rigor se requiere la utilización de métodos diversos. La observación puede resultar engañosa si no
disponemos de la explicación del interesado. La entrevista puede ser escasamente válida si no contrastamos lo que dice
el entrevistado con lo que realmente hace. Sería deseable que interviniesen distintos evaluadores, ya que en el proceso
evaluador existen muchos factores subjetivos condicionantes. La valoración que dos personas hacen del mismo hecho,
del mismo trabajo, de la misma frase, pueden ser diferentes. El contrasta de opinión favorece el rigor. ” (pp.14-15)

7.- La evaluación es un catalizador de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje:
“La evaluación permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones: sobre la sociedad, sobre la formación.
Podríamos decir a alguien: “Dime cómo haces la evaluación y te diré qué tipo de profesional (e incluso, de persona) eres.”
La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, aunque se haga a posteriori, ya que el evaluado trata de
acomodarse a los criterios de evaluación. Este hecho es tan potente que, a veces, se hace más importante superar la
evaluación que el aprendizaje mismo. De ahí la importancia de concebir, diseñar y realizar una evaluación justa y
enriquecedora. Es cierto que los ejes de la sociedad neoliberal introducen peligrosos elementos en las prácticas
profesionales (obsesión por la eficacia, individualismo, competitividad, relativismo moral, conformismo social…) por lo
que el proceso de evaluación tendrá que obedecer a directrices que sean sensibles a los valores.”(p.15)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 6

Busca y encuentra…

8.- El contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador:
“¿Qué es lo que hay que evaluar? ¿Solamente los datos que el aprendiz ha
logrado memorizar, aunque esos datos sean irrelevantes y estén prendidos con
alfileres? Hay que evaluar también las destrezas, los procedimientos y las actitudes.
El aprendizaje incluye muchas facetas, no todas igualmente evaluables. No es lo
mismo evaluar la adquisición de un concepto que el dominio de una destreza. La
comprobación de ambos aprendizajes exige métodos diferentes.
El hincapié que se ha hecho en la evaluación de conocimientos ha operado en
detrimento de otras dimensiones del aprendizaje que todos consideramos
teóricamente importantes. ¿Cómo no valorar la capacidad de comunicación de un
aprendiz de docente? ¿Cómo no tener en cuenta la disposición para un trabajo
cooperativo? ¿Cómo olvidarse de la actitud ética hacia la tarea y hacia las personas?
” (p.16)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Busca y encuentra…
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Guía de trabajo 6

¿Cuál de los principios planteados por
Santos Guerra es el que mayores
conflictos le genera en su institución?
¿Por qué?

¿Cuáles factores, externos e internos a la
institución, afectan la incorporación de
los principios éticos de la evaluación en
el quehacer institucional?

•i

¿Cuáles factores, personales, podrían
afectar la aplicación de los principios
éticos en los procesos evaluativos en
nuestra institución?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 7

La cultura evaluativa de mi centro

1

Leemos el referente teórico sobre la cultura evaluativa en las páginas 37 y
38, en forma individual.

2

Nos formamos en subgrupos, de acuerdo con las indicaciones del facilitador.

3

Leemos los diferentes tipos de cultura en las páginas 39 y 40.

4

Identificamos los tipos de cultura que prevalecen en nuestras instituciones y
sus implicaciones en la implementación de los procesos evaluativos de centros.
Argumentamos nuestra selección.

5

Completamos la plantilla de la página 41 con nuestras respuestas a las
preguntas.

6

Participamos en la plenaria con el facilitador exponiendo la información
contenida en la plantilla.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

36

Guía de trabajo 7

La cultura evaluativa de mi centro

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Cultura que genera la evaluación en las escuelas
(Santos Guerra, 2007)

Las prácticas repetidas y asentadas en la cotidianeidad de la escuela generan una cultura que va configurando
las expectativas, los rituales, las creencias, las normas y los valores que están vigentes en ella. Las organizaciones
escolares pueden entenderse, adentrándose en el entramado cultural que componen sus rituales, sus normas, sus
creencias y sus valores (Santos Guerra, 1993).
Entenderé por cultura el conjunto de significados compartidos por un conjunto de personas, a través de un
tiempo de experiencia y de intercambios psicosociales.

La cultura escolar:
“La cultura escolar se genera a través de muy diversas influencias: la crean las presiones externas y las
demandas que realiza la sociedad, la crean las prescripciones jerárquicas, las relaciones interpersonales
dominantes, etc. En la escuela se produce un “cruce de culturas” que va configurando y tiñendo de significado la
práctica cotidiana. En este sentido afirma Pérez Gómez (1995): “Es este vivo, fluido y complejo cruce de culturas
que se produce en la escuela entre las propuestas de la cultura pública, alojada en las disciplinas científicas,
artísticas y filosóficas; las determinaciones de la cultura académica, reflejada en las concreciones que constituyen
el currículum; los influjos de la cultura social constituida por los valores hegemónicos del escenario social; las
presiones cotidianas de la cultura escolar, presente en los roles, normas, rutinas y ritos propios de la escuela como
institución social específica; y las características de la cultura privada, adquirida por cada alumno a través de la
experiencia en los intercambios espontáneos con su entorno, el responsable definitivo de lo que los alumnos y
alumnas aprenden en su vida escolar.”

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 7

La cultura evaluativa de mi centro

La cultura es dinámica, no está dada de una vez para siempre. Evoluciona y se transforma a través
de muy complejos mecanismos y constituye una perspectiva para hacer el análisis de lo que sucede en
la escuela (López, 1995). Una vez instalados, los rasgos que definen la cultura influyen y condicionan
las concepciones teóricas que se plantean desde una perspectiva puramente teórica. (…)
No existe una sola cultura en la escuela, sino que en ella conviven diversas subculturas. Los
profesores perciben estas características desde una perspectiva peculiar. Los padres y madres, desde
otra. Lo mismo sucede con los alumnos y alumnas. Entre ellos pueden observarse subculturas
diferentes: los profesores de Ciencias comparten unos significados, los de Letras, otros. Los alumnos
que suspenden comparten expectativas, motivaciones y rituales que son distintos a los que tienen los
alumnos sobresalientes. (…)
Aunque no sucede lo mismo en todos los niveles o en todos los lugares, existen unas constantes
que se repiten en sus aspectos esenciales. Resulta inquietante que, a medida que se avanza en el
sistema educativo, se hace más perversa la práctica de la evaluación. Por eso resulta chocante que se
hable del carácter propedéutico de las etapas. Entiéndase que estos rasgos de la cultura escolar
referidos al aula son fruto de un modo de entender la evaluación, no de la evaluación en sí misma.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 7

Cultura del
sometimiento

La cultura evaluativa de mi centro

• La evaluación que se realiza en la escuela tiene como único destinatario al alumno. Este hecho
pone de manifiesto su componente jerárquico.
• La evaluación, como poder que ejerce la institución y el profesor, genera un sometimiento
multiforme.
• El conocimiento que posee el que evalúa se convierte en el conocimiento hegemónico, el que
realmente importa, porque sobre él va a versar la evaluación.

Cultura del
resultado

• En realidad se evalúa lo que se ha conseguido, no tanto el proceso por el que se ha alcanzado.
• El lenguaje es reflejo de las concepciones. Las preguntas claves sobre evaluación son: ¿Has
aprobado?¿Qué nota te han puesto?
• El pragmatismo se convierte en la ley suprema. ¿Cómo aprobar con facilidad y seguridad? ¿Cómo
conseguir una buena calificación con el menor esfuerzo?

Cultura de la
seguridad

• La subjetividad que afecta a los procesos de corrección se incrementa al tener que incorporar
contenidos de evaluación relativos a la esfera de las actitudes y de los procedimientos.
• Cuando se produce un reclamo es más fácil justificar la nota si se presenta un prueba objetiva y se
explicita el procedimiento de corrección. Si se dice que: se ha observado el comportamiento, se
han hecho preguntas orales y se han analizado trabajos de componente muy abierto es más
difícil justificar la calificación.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 7

Cultura de la
objetividad

La cultura evaluativa de mi centro

• Existe una obsesión por las mediciones. Durante mucho tiempo se ha identificado (y se sigue haciendo)
evaluación con medición. Se entiende la evaluación como el acto de medir los resultados del
aprendizaje.
• El deseo de alcanzar la objetividad y la pretensión de identificarla con la justicia, ocultan muchos de los
fenómenos más interesantes del proceso de enseñanza y de aprendizaje .¿Qué tipo de aprendizaje
potencia la aplicación de las pruebas objetivas?

• El éxito se alcanza cuando se aprueba, no cuando se aprende. Un estudiante dice que ha reprobado el
año cuando no aprueba. Si ha conseguido una excelente calificación, poco importará lo aprendido. En
consecuencia, hay muchos alumnos que no levantan la voz ni exigen una dedicación más intensa del
profesor si éste aprueba a todos y si, al final, nadie tiene problemas.
Cultura del éxito • En esta dinámica entran los padres y las madres al exigir de sus hijos ( y a veces de los profesores) el
aprobado, a toda costa.

Cultura de la
trampa

• Si el logro fundamental es aprobar y no aprender, todo será válido con tal de conseguir el resultado.
Copiar, sonsacar las respuestas al profesor y soplar en el examen se convertirán en prácticas habituales.
El profesor se obsesiona, también, por descubrir a quienes intentan romper las reglas del juego.
• Lo que sucede con la evaluación de los alumnos puede trasladarse a la evaluación de las instituciones. Si
lo que importa es quedar bien en la evaluación, el comportamiento se artificializa (informar a los
alumnos el contenido de las pruebas por realizar).

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 7

La cultura evaluativa de mi centro

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Con base en las características de las manifestaciones culturales de la práctica evaluativa en las
instituciones educativas, respondemos:
¿Qué tipo de cultura evaluativa prevalece en nuestras instituciones educativas?

¿Cuáles son las implicaciones para la implementación de procesos evaluativos de
mejora?

¿Cuál es el tipo de cultura evaluativa idónea para la implementación de este tipo de
procesos?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Guía de trabajo 8

Transformando la cultura

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Respondemos, individualmente, con base en el trabajo realizado, la siguiente interrogante y compartimos nuestras
respuestas en plenaria, con los compañeros.
¿Qué acciones proponemos, desde nuestra gestión, para transformar las
manifestaciones de la cultura evaluativa, las cuales prevalecen en nuestra
institución, en una práctica evaluativa, participativa y de mejora?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Situación de Aprendizaje 3.
Andamios de la evaluación en mi centro.

Recursos
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Tiempo probable: 3 horas
Acciones
a. Desarrollamos la Guía de
trabajo 9: Reconociendo los
elementos del diseño de
evaluación, en relación con
la formulación y la
implementación de un
proyecto de evaluación de
centro. Abordamos los
procedimientos para la
recopilación de la
información, de acuerdo con
el objetivo de la evaluación, la
elección de técnicas e
instrumentos (60 minutos).
b. Desarrollamos la Guía de
trabajo 10: Un diseño para
evaluar nuestra institución,
en relación con el diseño del
plan de evaluación. (90
minutos)

Productos y logros
 El diseño de la evaluación de
centro.

 Papel periódico
 Marcadores
 Cinta adhesiva
 Computadora
 Video beam
Guías de trabajo 9 y 10

 Diferenciar los componentes del
diseño metodológico de un
proceso de evaluación de Centro.

Seguir aprendiendo
Intercambio y retroalimentación

Socializamos el diseño de
evaluación elaborado a partir
de la Guía de trabajo 10 (30
minutos)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

López M. M. (2002). A la calidad por
la evaluación. Colección Gestión de
calidad. Barcelona: Editorial PRAXIS.
Badillo, L. (sf). La evaluación de
centros: riesgos y posibilidades.
En: Avances y desafíos en la
evaluación educativa. OEI-pp.99-112
En:
http://www.oei.es/noticias/spip.php
?article9225
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Reconociendo los elementos del diseño de evaluación
En relación con las fases de formulación y ejecución:
• Leemos y comentamos, junto con el facilitador, las fases para la
formulación y la ejecución de un plan de evaluación de centro, de
acuerdo con la página 45.
• Respondemos, individualmente, las preguntas de la página 46 y las
socializamos voluntariamente.

En relación con el tipo de evaluación:
• Leemos y comentamos, junto con el facilitador, los tipos de evaluación y
las razones por las cuales realizamos una selección, de acuerdo con la
página 47.
• Leemos y comentamos, junto con el facilitador, la formulación del
objetivo y la selección de los indicadores, de acuerdo con la página 48.
En relación con las técnicas, los instrumentos y los informantes:
• Leemos y comentamos, junto con el facilitador, las técnicas, los
instrumentos y los informantes que podemos utilizar en los procesos de
evaluación, de acuerdo con la página 49.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Reconociendo los elementos del diseño de evaluación
¿Cómo formulamos y ejecutamos un plan de evaluación de centro?
Fase de ejecución
Fase de formulación
Definición de la finalidad de la evaluación.
 Constitución del equipo de evaluación.
 Consenso sobre ámbitos, objetivo e
indicadores.
 Enfoque y procedimiento metodológico.
Selección y elaboración de técnicas e
instrumentos.
 Selección de informantes.
 Estrategias de participación de los actores.
Cronograma de acciones.

Recolección de información.
 Análisis e interpretación de información.
 Elaboración del informe borrador y discusión del
mismo con los informantes.
 Elaboración informe final y divulgación.
 Conclusiones y priorización de acciones para el
plan de mejora.

Características del plan de evaluación de centro
Por lo tanto…
Una evaluación de centro…
Es consensuada
Es participativa
Es renovadora
Es educativa y formativa
Es cualitativa más que cuantitativa

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

Genera compromiso
Es legitimada
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Reconociendo los elementos del diseño de evaluación
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1. Anotamos algunas condiciones básicas que consideramos necesarias para iniciar un proceso de evaluación
institucional, de acuerdo con la información que se ha revisado y la experiencia que se obtuvo con los trabajos realizados
a distancia, en los talleres anteriores.

2. Anotamos tres estrategias que implementaríamos en nuestros centros educativos para promover los procesos de
evaluación institucional.

3. Socializamos voluntariamente el trabajo realizado.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Reconociendo los elementos del diseño de evaluación

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Tipos de evaluación:
El centro educativo se puede plantear el análisis de algún aspecto concreto realizado, solamente, por un sector o
bien, tratar de realizar una evaluación global, la cual abarque todos o bastantes de los aspectos del centro, ejecutada
por todos los sectores. En este caso se podría proponer no evaluar todo, por la dificultad de tiempo sino, únicamente,
aquellos aspectos más significativos para, así, poder entender el centro escolar como una unidad global de
funcionamiento, en donde todo se relaciona.
Evaluación global: Incluye todo el quehacer del centro educativo. Tiene la ventaja de ser integral y de que los
instrumentos que se utilizan sirven para evaluar distintos criterios y ámbitos. No obstante, al tener más extensión,
puede perder en rigor y profundidad y es posible que la tarea se vea tan ardua que nunca se inicie o que una vez
comenzada sea inabarcable.
Evaluación parcial: Se da cuando el proceso evaluativo se enfoca en un ámbito del quehacer del centro educativo. Por
ser más abarcable, en un principio, puede ser más fácil de llevar a cabo. Se puede comenzar por algún ámbito del
centro que parece prioritario para continuar, en los años sucesivos, con la evaluación de otros. Tiene el riesgo de
centrarse exclusivamente en ese ámbito, sin relación con los demás, lo que puede llevar a conocerlo sesgadamente
impidiendo la realización de una adecuada propuesta de mejora.

¿Cómo seleccionamos uno u otro tipo de evaluación de centro?
El tipo de evaluación de centro se selecciona de acuerdo con:
•Las prioridades consensuadas con los diferentes actores educativos.
•La disponibilidad de tiempo de los involucrados en el proceso de
evaluación.
•La disponibilidad de recursos para el proceso evaluativo.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

Adaptado de:
Estefanía J., López J. (2001) Evaluación interna del centro y
calidad educativa. Editorial CCS. Colección Educar. Madrid,
España.
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Guía de trabajo 9

Reconociendo los elementos del diseño de evaluación

El objetivo responde
a:
¿Cuál es la intención de
mejora? ¿Qué se quiere
mejorar? ¿Con qué
intención se procede a
una evaluación?

¿Quién ha visto el
viento?
Ni tú, ni yo:
pero…cuando
tiemblan las hojas
es que pasa el
viento.
¿Quién ha visto el
viento?
Ni tú ni yo:
pero… cuando los
árboles se inclinan
es que pasa el
viento.

El indicador
responde a:
¿Cuáles aspectos
observables nos aportan
información fiable y
esencial para responder
a nuestro objetivo de la
evaluación?

El objetivo es esencial para el desarrollo eficaz de la evaluación (…)
todo el proceso se verá afectado, positiva o negativamente, por
una buena definición del objetivo de la evaluación.
Una definición del objetivo, con el rigor y la claridad adecuados es
una excelente referencia de todo el proceso, ya que facilita la
sistematización y genera eficacia en las ideas.

Supone la descripción de una situación, factor o componente
educativo en su óptimo estado de funcionamiento, de manera
que cuando se formulan un conjunto de indicadores
describimos cuál sería la situación ideal en la cual desearíamos
se encontrase el centro.

La comparación entre la realidad del centro con la descripción
que se haya hecho a través de los indicadores, nos proporciona
información para la adecuación a una óptima situación.

Christina Rossetti

El indicador es aquello que hay que observar para obtener la
información pertinente respecto a un objetivo.
Adaptado de:
Estefanía J., López J. (2001) Evaluación interna del centro y calidad educativa. Editorial CCS. Colección Educar. Madrid,
España.
López, M. A la calidad por la evaluación. (2002) CISSPRAXIS, S.A. Barcelona, España.
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Guía de trabajo 9

Reconociendo los elementos del diseño de evaluación
Es el conjunto de actuaciones preestablecidas que se han de
efectuar en cierto orden y, eventualmente, en un cierto contexto,
más o menos restrictivo, según los casos.

La técnica
responde a:
¿Cuáles son las
situaciones, recursos
o procedimientos que
podemos utilizar ?

Permiten obtener información acorde con los objetivos y con
la finalidad que se persigue.
Son los recursos operativos o materiales de uso, cuya
utilización se precisa para la puesta en práctica de
una técnica o procedimiento.

Los instrumentos
responden a:
¿Cuáles son las guías que
puedo utilizar para obtener
la información?

Deben entenderse como guías para obtener la
información que los centros pueden adaptar a sus
características y necesidades.
Deben ser lo más variadas posibles para evitar una visión sesgada
de un determinado sector. De las fuentes recogemos los datos
necesarios para poder contrastar opiniones, de manera que nos
proporcionen una información suficiente, fiable y válida.

Los informantes
responden a:

Pueden ser fuentes internas y externas. Aunque en una
evaluación interna lo lógico es utilizar las primeras, no
quita que las segundas se consideren oportunas, como un
elemento de contraste.

¿Cuáles son las
fuentes que aportan
la información?

Adaptado de:
Castillo, S. y Cabrerizo, Dl (2003). Evaluación educativa y
promoción escolar. Madrid: Pearson Education.
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Un diseño para evaluar nuestra institución

Nos formamos en subgrupos para la elaboración del diseño de evaluación de
centro de acuerdo con las indicaciones del facilitador.

1
2

Comentamos en los subgrupos las temáticas o ámbitos obtenidos de los trabajos
a distancia que se realizaron en los talleres anteriores y seleccionamos uno para
trabajarlo en los subgrupos. Luego completamos la plantilla de la página 51.

3

El facilitador coloca, en la pizarra, los pliegos de papel periódico con los títulos, de
acuerdo con la página 53 y anota el ámbito en que trabajará cada uno de los
subgrupos, según éstos le indiquen. Un pliego de papel por cada subgrupo.

4

Determinamos, junto con el facilitador, la técnica y el instrumento que
utilizaremos en el trabajo del diseño, de acuerdo con cada ámbito y observamos
que se contemple la mayor cantidad de los tipos de instrumentos contenidos en
el Anexo 1. El facilitador los anota en los pliegos de papel.

5

En los subgrupos elaboramos el objetivo, los indicadores, la (s) técnica (s) y los
instrumentos del diseño, según el ámbito. Establecemos también las fuentes de
información (informantes).

6

En plenaria exponemos lo anotado en la plantilla de la página 51, además de
nuestro diseño y el instrumento que nos correspondió, con sus ventajas y
desventajas de éste, de acuerdo con el Anexo 1.
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Un diseño para evaluar nuestra institución
Formulamos la justificación de nuestro proyecto de evaluación de centro, a partir de las siguientes interrogantes:

¿Por qué queremos evaluarlo?
(Intención de la evaluación)

¿Qué queremos evaluar?
(Objetivo de la evaluación)

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito

¿Para qué queremos evaluarlo?
(Uso de la información)
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Un diseño para evaluar nuestra institución

Grupo N° /____/
Integrantes: __________
____________________
____________________

Grupo N° /____/
Integrantes: __________
____________________
____________________

Grupo N° /____/
Integrantes: __________
____________________
____________________

Grupo N° /____/
Integrantes: __________
____________________
____________________

Ámbito: _____________
____________________

Ámbito: _____________
____________________

Ámbito: _____________
____________________

Ámbito: _____________
____________________

Objetivo: ___________
____________________

Objetivo: ___________
____________________

Objetivo: ___________
____________________

Objetivo: ___________
____________________

Indicadores: _________
____________________

Indicadores: _________
____________________

Indicadores: _________
____________________

Indicadores: _________
____________________

Informantes: _________
____________________

Informantes: _________
____________________

Informantes: _________
____________________

Informantes: _________
____________________

Técnica:
____________________

Técnica:
____________________

Técnica:
____________________

Técnica:
____________________

Instrumentos:

Instrumentos:

Instrumentos:

Instrumentos:

____________________

____________________

____________________

____________________

Observación: La elaboración del instrumento se realiza en pliegos de papel periódico.
Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Situación de Aprendizaje 4
El informe…¿Cómo se elabora?
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Tiempo probable: 2 horas 10 minutos
Acciones
a. Desarrollamos la Guía de
trabajo 11: La memoria
atravesada por la pasión y
la relacionamos con la
importancia del registro de
la información en forma
oportuna (30 minutos)
b. Identificamos los
procedimientos para la
elaboración del informe y
el análisis de la
información recopilada,
según la Guía de trabajo
12: Develando realidades
( 80 minutos)

Productos y logros
•Elaboración del informe de
evaluación de centro.

Recursos
 CD con grabaciones de series
televisivas
Marcadores
 Pliegos de papel bond
 Tijeras
 Cinta adhesiva
 Parlantes
 Guías de trabajo 11, 12 y 13.
Seguir aprendiendo
López M. M. (2002). A la calidad por la
evaluación. Colección Gestión de calidad.
Barcelona: Editorial PRAXIS.

Intercambio y retroalimentación

Realizamos la actividad
propuesta en la Guía de
trabajo 13: La evaluación
como proceso en relación
con el proceso del informe de
evaluación y su seguimiento.
(20 minutos)
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Ruiz, JM. (1995).La autoevaluación
institucional en un centro de educación
primaria. Revista Iberoamericana de
Educación Número 8 - Educación y
Democracia. Mayo-Agosto
En:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo
?codigo=1019923
Martínez, JF. (2010). La construcción de
indicadores y evaluación de la calidad en
centros educativos. Seis experiencias en
Méjico. Revista Iberoamericana sobre
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación.
Volumen 8, Número 5
En:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
codigo=3322
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La memoria atravesada por la pasión
2

1
Escuchamos los audios
presentados por el facilitador y
tratamos de identificar a cuál
de las series televisivas
corresponden.

Anotamos en una hoja de
papel en blanco los nombres
de las series televisivas.

4

3
Con el facilitador
determinamos nuestros
aciertos y nuestros errores en
la identificación.

Completamos en forma
individual las preguntas de la
página 55.

5
Socializamos en plenaria
nuestras respuestas.
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La memoria atravesada por la pasión

¿Por qué razón algunas personas acertaron y otros no?

¿Qué relación encuentran entre esta actividad y la del oportuno registro de información?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Con el facilitador leemos y
comentamos las
características, el contenido y
la comunicación del informe
de evaluación de centro , de
acuerdo con las páginas 57 y
58.

.

Develando realidades

En forma individual
completamos las preguntas de
la página 59 y las socializamos
en plenaria.

Comentamos con el
facilitador las estrategias de
presentación de la
información, de acuerdo con
la página 60.

Exponemos en plenaria
nuestras estrategias

En subgrupos determinamos
las estrategias de análisis que
se pueden establecer en los
casos expuestos , de acuerdo
con la Guía de trabajo 10.

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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1.- Características

Escrito: facilita el debate
al poder compartirlo y
analizarlo, potenciando
la reflexión y la
transparencia. La
presentación se hace
verbalmente.

.

Develando realidades

El informe de evaluación
Lenguaje
accesible: que
todos lo
entiendan y lo
interpreten.

Conocido: por
todos los
sectores que
participaron en
la evaluación.

Ágil: si se
demora su
realización se
pierde su
eficacia.

Divulgación:
elegir el
momento
idóneo y la
forma para la
presentación.
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Elaboración: designar un
equipo evaluador con
suficiente fiabilidad y
representación de todos
los sectores.
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2.- El contenido

.

Develando realidades

El informe de evaluación

Análisis de la
información: Se
describe e
interpreta
mostrando la
realidad tal y como
la perciben los
diferentes sectores.

Triangulación: Se cruza la
información obtenida por
distintos evaluadores o por
medio de distintos
instrumentos, relacionando
unos con otros.

Tomado de:
Estefanía J., López J. (2001) Evaluación interna del centro y calidad
educativa. Editorial CCS. Colección Educar. Madrid, España.
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.

Develando realidades

Respondemos las preguntas, en forma individual y de acuerdo con las características, el contenido y la
comunicación del informe.
Socializamos voluntariamente el trabajo realizado.

¿Cómo evidenciamos los principios reguladores y éticos en la elaboración del informe evaluativo?

¿Cómo propiciamos la rigurosidad en el registro y análisis de la información como insumo para la toma de decisiones?

¿Por qué es importante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en la recopilación de información, durante
la evaluación de centro?

¿Cuál es la importancia de la triangulación, desde el punto de vista metodológico para la elaboración del informe
evaluativo?

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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Criterios para el análisis de datos:
Para organizar los datos podemos utilizar diferentes criterios, dependiendo de nuestros intereses. Tales criterios son,
sencillamente, la perspectiva desde la cual procederemos a clasificar los datos, a ubicarlos en una determinada casilla o
columna, a diferenciarlos de manera sistemática. Algunos criterios para organizar y analizar los datos son:
a.) Por tipo de informante:

3

Profesores
Estudiantes
Familias

Este criterio es adecuado cuando deseamos establecer quiénes y en qué
cantidad aportan las distintas opiniones. Permite estimar el significado de la
procedencia de las opiniones aportadas. Esta procedencia, cuantificada,
marcará el sentido de los intereses y la perspectiva de estos.

2

1

a.) Por categoría o variable:

Carencias estimadas
Aspectos por mejorar
Aspectos satisfactorios

Este criterio clasifica las opiniones, según las categorías que se han creado
por conveniencia de los fines de mejora. Es adecuado clasificar los datos
observados respecto a los equipos docentes, en función de su carácter. Este
carácter genera las tres categorías anteriores, que permiten una visión
peculiar de los datos.

a.) Por criterio de priorización según información
recopilada:

Tomado de:
López, M. A la calidad por la evaluación. (2002)
CISSPRAXIS, S.A. Barcelona, España.
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Importancia
Necesidad
Urgencia

La priorización puede establecerse en estos términos o en los que se
estimen convenientes. Los que se proponen diferencian matices que
pueden ser decisivos para su análisis.
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Guía de trabajo 12

Con los insumos de la Guía de trabajo 10 proponemos la estrategia de análisis de datos considerando la situación allí planteada.
Justificamos nuestra propuesta anotando las razones en los espacios delineados.
Exponemos en plenaria.

Propuesta
Ámbito: ______________________________________________________________________________________

Estrategia de análisis de datos: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Justificación de la estrategia seleccionada:

Taller 3: Siguiendo las huellas para lograr el éxito
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La evaluación… ¡un proceso!

Guía de trabajo 13
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Estructura de la evaluación institucional
Define el
conocimiento
buscado

Establece los
aspectos a
observar

Objetivo

Por qué

Concreta los
modos de
observar

Indicadores

Describe el
objeto
analizado

Instrumentos

Análisis
de datos

Toma de datos

Qué
evaluar

Planifica la
mejora
pertinente

Emite opinión
justificada

Cómo
evaluar

Conclusiones

Plan de
mejora

Para qué
evaluar

Para qué
* Definir con
claridad qué se
pretende evaluar

*Prever las acciones encaminadas al análisis
(toma de datos).
*Sistematizar y analizar los datos obtenidos.
*Establecer conclusiones.

*Proyectar las
conclusiones en un
plan de mejora del
objetivo analizado.

Tomado de:
López, M. A la calidad por la evaluación. (2002)
CISSPRAXIS, S.A. Barcelona, España.
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Situación de Aprendizaje 5
El plan de mejora: un camino hacia la democratización de los
procesos de mejora institucional.

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Tiempo probable: 2 horas 30 minutos
Acciones
a. Analizamos el referente
conceptual del Plan de
mejora, de acuerdo con la
Guía de trabajo 14: El plan
de mejora…¿qué es? (40
minutos)
b. Analizamos la importancia
del seguimiento del plan de
mejora, de acuerdo con la
Guía de trabajo 15: El qué y
el para qué del seguimiento.
(20 minutos)
c. Elaboramos un Plan de
mejora de centro, con base
en la Guía de trabajo 16: una
propuesta de plan de mejora
(60 minutos).

Productos y logros

Recursos
 Pliegos de papel bond
Masking tape
Marcadores de colores
Guías de trabajo 14, 15, 16,
y 17

Propuesta de plan de mejora
Estrategias de seguimiento al
plan de mejora
Seguir aprendiendo

Intercambio y retroalimentación

Completamos la Guía de
trabajo 17: Una reflexión
personal. (30 minutos)
Socializamos nuestras
respuestas de manera
voluntaria.
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López M. M. (2002). A la
calidad por la evaluación.
Colección Gestión de
calidad. Barcelona:
Editorial PRAXIS.
Estefanía, JL. (2001)
Evaluación interna del
centro y calidad educativa.
Colección educar. Editorial
CCS. Madrid.
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El plan de mejora…¿qué es?

Leemos el referente conceptual de las páginas 65 y 66, en
forma individual.

Nos formamos en subgrupos y analizamos los
componentes del plan de mejora, de acuerdo con la
plantilla de la página 67.

Comentamos en plenaria, junto con el facilitador, los
componentes del plan de mejora.
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El plan de mejora…¿qué es?
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¿En qué consiste un plan de mejora?
Un plan de mejora sistematiza actuaciones orientadas a mejorar aquellos aspectos del centro que
han sido elegidos, después de un proceso de evaluación interna, concretándose en una serie de
tareas, estrategias y un calendario, el cual el centro pone en marcha para llevar a cabo las propuestas
de mejora que se desprenden del informe evaluativo.

¿Cuáles aspectos debemos considerar?
•
•
•
•
•

•
•

Un plan de mejora es el resultado lógico de una evaluación.
El resultado de la evaluación orienta las acciones para la mejora.
Los planes de mejora requieren de planificación; este proceso debe ser sencillo y reflexionado.
Deben responder a decisiones basadas en el rigor (sustentadas), pero realistas, “simples” y contextualizadas.
Considerar los diversos problemas que se presentan en un centro educativo: tiempo limitado, escasos recursos,
situaciones imprevistas, entre otras.
El plan debe orientarnos hacia una óptima utilización de los recursos existentes y en ajuste al cronograma
propuesto.
Susceptible de ser evaluado con un plan de seguimiento.
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El plan de mejora…¿qué es?
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¿Cómo debe ser el plan de mejora?
Las propuestas de mejora deben ser realistas y concretas, de manera que sean viables a corto o medio
plazo y puedan servir al centro para comprometerse en un proceso continuo de mejora. Propuestas
demasiado ambiciosas pueden conducir al fracaso, al no poder abordarse suficientemente, lo que
puede llevar a desprestigiar el proceso de evaluación y su finalidad.

¿Qué hacer con el plan de mejora?
El plan de mejora debe insertarse en los documentos institucionales del centro (Proyecto educativo, Plan
anual de trabajo), de manera que se tenga en cuenta y exista un compromiso de llevarlos adelante.
Más allá de la mejora concreta que se pueda llevar a cabo con la evaluación interna y con el plan de
mejora derivado del mismo, la ya sola participación de los distintos sectores de la comunidad educativa
en la misma significa una mejora cualitativa importante, pues ha generado una implicación, una toma de
conciencia y corresponsabilización, todos ellos factores fundamentales para el centro educativo.

Tomado de:
Estefanía J., López J. (2001) Evaluación interna del
centro y calidad educativa. Editorial CCS. Colección
Educar. Madrid, España.
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© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

Ámbito

Objetivo general
Objetivos
específicos

Acciones por
realizar

¿Cuáles son los
logros parciales
esperados para
el cumplimiento
del objetivo
general?
¿Cuáles son las
acciones que debo
realizar para el
cumplimiento de
los logros
parciales?

Recursos

Responsables

¿Qué
requerimos
para llevar a
cabo las
acciones?

Cronograma

¿Qué deseamos mejorar
a partir de los resultados
de la evaluación de
centro?
Estrategia de
Resultados
seguimiento

¿Cuándo se
realizarán las
acciones
propuestas?

¿Quiénes se
encargarán de la
coordinación y
ejecución de las
acciones?
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¿Cuál es el
nivel de logro
de las
acciones
(cualitativo o
cuantitativo)?

¿Cómo
verificamos el
cumplimiento
de las acciones
y su calidad?
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• Revisamos en forma
individual nuestras
nociones previas acerca
del seguimiento, de
acuerdo con la plantilla
de la página 69.

El qué y el para qué del seguimiento…

2
• Nos formamos en
subgrupos y
respondemos las
interrogantes de la
página 70.

1
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• Socializamos en
plenaria nuestras
respuestas.

3
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El qué y el para qué del seguimiento…

¿Qué
entendemos por
seguimiento?

¿Por qué es
necesario?

¿Qué nos aporta
este proceso?
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El qué y el para qué del seguimiento…

Pilares del seguimiento:
¿Cuáles son los momentos claves que podremos observar en el proceso de implementación del plan de mejora?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
•¿Qué acontecimiento deseamos observar?
________________________________________________________________________________
•¿Cuándo vamos a observar esos acontecimientos?
________________________________________________________________________________
•¿Para qué vamos a observar esos acontecimientos?
________________________________________________________________________________
¿Cómo registramos la información obtenida de la observación de los acontecimientos seleccionados?

________________________________________________________________________________

Un acontecimiento es algo que se va a
desarrollar de manera previsible, durante
un tiempo determinado, lo cual nos
permite determinar algunos momentos
claves de su progreso.
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El seguimiento tiene como objetivo el
comprobar cómo se produce un
acontecimiento, en relación con el logro de
los objetivos propuestos en el plan de
mejora.
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Una propuesta de plan de mejora

Nos formamos en subgrupos y elaboramos el diseño de
evaluación de centro. Realizamos una propuesta de plan
de mejora, de acuerdo con la plantilla de la página 72

Exponemos nuestro esquema de plan de mejora.

Enriquecemos los aportes de cada uno de los subgrupos,
junto con el facilitador .
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Ámbito
Objetivo general
Objetivos
específicos

Acciones por
realizar

Recursos

Responsables

Cronograma

Estrategia de
seguimiento

Resultados
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Una reflexión personal

Damos respuesta, de manera individual, a las interrogantes propuestas. Las socializamos en plenaria.

© Hacia un gestión líder del centro educativo de calidad

1. Identificamos los aportes de la evaluación de centro en el fortalecimiento de mi gestión institucional hacia la calidad.

2. ¿Cuáles estrategias vamos a implementar para desarrollar la evaluación de centro en nuestra institución?

3. ¿Cómo utilizamos la información obtenida mediante el seguimiento para fortalecer el plan de mejora institucional?

3. ¿Cuáles son nuestras inquietudes en relación con la puesta en práctica de la evaluación de centro en mi institución?

3. ¿Cuáles son nuestras inquietudes en relación con la elaboración y la puesta en práctica del plan de mejora?
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Un diseño para evaluar nuestra institución
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Completamos la matriz con las ventajas y limitaciones del instrumento que elaboramos para nuestro diseño de
evaluación.
Técnicas

Instrumentos

Características

Observación

Hoja de
cotejo

Matriz de doble entrada en la que se anotan,
en las filas, los conceptos o aspectos que voy a
observar y, en las columnas, la calificación que
otorgo a esa observación
Permiten valorar la presencia de un rasgo y el
grado o intensidad con que se manifiesta.
Pueden ser de dos tipos: numéricas o
descriptivas.
Consta de una serie de preguntas escritas para
ser resueltas sin intervención del investigador.El
contenido de las preguntas del cuestionario
pueden ser tan variado como los aspectos que
mide. Hay dos tipos de preguntas: cerradas o
abiertas. En algunos casos se combinan.

Escalas

Encuestas

Cuestionario

Entrevista

Ventajas

Limitaciones

Es una conversación, generalmente, oral, entre
dos personas, de los cuales uno es el
entrevistador y el otro el entrevistado.
Hay dos tipos de entrevista: la guiada o
controlada y la no dirigida o no estructurada.
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Técnicas

Instrumentos
Hojas de cotejo

Registros
narrativos

Observación

Entrevista en
profundidad

Un diseño para evaluar nuestra institución
Características

Ventajas

Limitaciones

Matriz de doble entrada en la que anotamos,
en las filas, los conceptos o aspectos que
vamos a observar y, en las columnas, la
calificación que otorgamos a esa observación.
Permiten obtener información acerca de una
práctica determinada o un tipo concreto de
conducta, ya sea registrando segmentos de
estas prácticas o recogiendo todo el proceso,
sin interrupciones y con el mayor detalle
posible, por ejemplo, las notas de campo, el
diario y el video.
Son reiterados encuentros, cara a cara, entre
entrevistador y entrevistado, dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias
o situaciones, tal como lo expresan con sus
propias palabras.( Taylor y Bogdan, pág:101.).
El entrevistador debe establecer un rapport con
los informantes, para lo cual formula,
inicialmente, preguntas no directas y aprende
lo que es importante para ellos, antes de
enfocar el estudio.
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Técnicas

Instrumentos

Un diseño para evaluar nuestra institución
Características

Ventajas

Limitaciones

Es un intercambio mutuo de ideas y de
opiniones entre los integrantes de un
grupo relativamente pequeño.

Discusión en
pequeños grupos
Técnicas
grupales

Diálogos
simultáneos

Esta técnica puede utilizarse para
identificar y explorar las preocupaciones,
los diversos tópicos de discusión o los
problemas comunes a todos los que
forman el grupo. Puede ser útil para
proporcionar y difundir información y
conocimientos, motivar al grupo y actuar
y cristalizar sus pensamientos.
Es un procedimiento informal que
permite la participación de todos. Se
escoge esta técnica cuando es necesario
la participación de todos los miembros
del grupo para considerar muchos
aspectos separados de un problema. Se
divide el grupo en subgrupos, de dos
personas, para que discutan.
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Un diseño para evaluar nuestra institución

Técnicas

Instrumentos

Sociodrama

Características

Ventajas

Limitaciones

Es una representación dramatizada de
un problema que le concierne a los
miembros de un grupo, con el fin de
obtener una vivencia más exacta de la
situación y encontrar una solución
adecuada.

Se usa en situaciones problemáticas,
ideas contrapropuestas, actuaciones
contradictorias, para luego suscitar la
discusión y profundización del tema.
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