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 Ante la época de cambio que  vive  la Normal “Juana de Asbaje” y los retos que enfrenta al buscar  
consolidar su propio modelo educativo, lucha por lograr eficiente y eficazmente los propósitos que rigen su 
accionar educativo. Es necesario señalar que los propósitos educativos propios del plantel se encuentran en 
proceso de transformación y, aunque hay ideas claras de su existencia, éstos no han sido editados y 
difundidos a la comunidad, claro está, son  obvias las  razones. La normal a través de la participación activa 
en los Talleres Nacionales de Actualización para la Transformación de las Normales, diseñados y 
desarrollados por la Dirección General de Normatividad, los Talleres Estatales realizados en la ciudad de 
Morelia, Michoacán,  los talleres locales realizados hacia el interior de la normal,  busca conocer, acoger y 
vivir los propósitos educativos establecidos para las licenciaturas en educación que integran el nivel básico.

 Con las orientaciones normativas que establecen estos documentos, con apego a las disposiciones 
de la Ley General de Educación, con la filosofía educativa propia de la Normal “Juana de Asbaje” y los 
documentos que dan cuenta de su misión, visión, marco axiológico, se valora el conocimiento y la 
efectividad de los propósitos institucionales.

 

 

 Los documentos básicos que han sido considerados para valorar el grado de eficacia con que se 
viven los propósitos  educativos que la institución asume son:

 Los rasgos deseables del futuro maestro de educación básica perfil de egreso- que constituye el 
referente principal para la elaboración del plan de estudios.

 La descripción de los propósitos, los contenidos básicos y los enfoques de cada una de las 
asignaturas del plan de estudios.

 

 El plan de estudios que se instrumenta en la normal forma parte del Programa para la 
Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, que  desarrolla la  Secretaría de 
Educación Pública en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, y cuyas 
acciones se derivan y dan cumplimiento a los compromisos expresados en el  Programa de Desarrollo 
Educativo 1995-2000.

 Estos aires de cambio, sin duda alguna, vienen a fortalecer los procesos educativos que deberían 
construirse hacia el interior de las aulas donde se están formando teóricamente los futuros docentes de 
educación básica. Cambios que modifican y reclaman la presencia de educadores y profesores con un perfil 
que responda a las necesidades actuales de la comunidad donde se encuentra inserta cada una de las normales 
del país.

as normales del país están experimentando una profunda  transición en cuanto a los espacios Lcurriculares se refiere. La secretaria de educación pública adoptó el compromiso de implementar 
nuevos planes y programas de estudio para las normales del país, dichos programas entraron en 

vigencia el ciclo escolar 1997-1998 para la Licenciatura en Educación Primaria y en el ciclo escolar 1999-
2000 para las licenciaturas en Educación Preescolar y Secundaria.

 Los criterios, orientaciones y lineamientos, que regulan los contenidos, la organización y secuencia 
de las asignaturas, así como otras actividades relacionadas con el plan, que definen estrategias comunes 
de trabajo académico y del desempeño del personal docente, indispensables para que los propósitos 
formativos se alcancen realmente en la práctica.

 La Normal “Juana de Asbaje” está siendo sacudida no sólo por los aires externos que agitan a la 
nación, hacia su interior nacen, crecen y se multiplican aires que invitan a consolidar cambios que 
signifiquen positivamente  el crecimiento personal y profesional de todas y cada una de las personas que 
integran esta comunidad educativa. Para muestra basta un botón, reza el dicho popular, la normal está en pie 
de lucha, realiza esfuerzos incalculables para terminar de explicar su propio modelo educativo, busca definir 
su propio estilo de formar personas y profesionistas; no desatiende los propósitos que se plantean en los 
nuevos planes y programas de estudio propuestos por la SEP, al contrario los acoge y los enriquece, busca 
establecer su propia mística.

 La estructura general del plan; la lógica de organización de contenidos y actividades de los 
programas de estudio;  el mapa curricular, en el que se puede apreciar la distribución de las asignaturas 
en los ocho semestres de las licenciaturas, así como sus respectivas cargas horarias.
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 El proyecto de evaluación 
propuesto por la comisión señala que se 
dará impulso significativo a los procesos 
de evaluación en lo que se refiere a los 
ámbitos educativo y de gestión 
institucional, para obtener información 
sobre el accionar de la normal, con el 
propósito de explicar los avances y las 
dificultades encontradas se establece 
como un punto de partida para  
reestructurar la planeación, tomar 
decisiones pertinentes y más adelante 

documentar la manera como la 
institución está respondiendo a los 
d i fe ren tes  f ren tes  es t ra tég icos  
propuestos en el Plan de Desarrollo 
Institucional.

E l  p royecto  de  desar ro l lo  
institucional  considera  la 
evaluación y el seguimiento de 

los resultados como componentes 
fundamentales de la planeación y los 
relaciona con los logros alcanzados a 
partir de los “encargos” encomendados a 
cada una de las comisiones encargadas de 
cristalizar las acciones propuestas en 
dicho plan.

 La realidad educativa de la 
normal plantea la necesidad de superar 
una concepción de la evaluación  vista 
como un mecanismo de control o 
fiscalización para llegar a establecer su 
concepción  como un medio de 
retroalimentación importante para 
proporcionar pistas en los aprendizajes 
i n d i v i d u a l e s ,  c o l e c t i v o s  y  
organizacionales. En este marco, se 
pretende que la evaluación se convierta 
en la base para mejorar el diseño de los 
planes, los programas de estudio, la 
forma como se le da vida a la misión, 
visión, propósitos institucionales,  
marcos axiológico y científico, a través 
de mejorar la práctica docente que se 

La evaluación 
como componente de la 

política educativa 
normal “Juana de Asbaje”

Una evaluación como retroalimentación para 
una mejora continua de los servicios 
educativos, de los recursos humanos y 
redefinición de la institución 
dentro del plan de desarrollo institucional.

Criterios, categorías e indicadores de la 
evaluación educativa y de la institución 
educativa.

I
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 La normal, a través del tiempo se 
ha caracterizado por ser una institución  
comprometida con la realidad en la cual 
se encuentra inserta y pretende responder 
a sus necesidades. Por eso busca y 
establece mecanismos que le permitan 
mantenerse como un plantel donde se 
construyen   procesos de formación 
personal y profesional  de calidad. 
Asume su realidad como agente de 
cambio y con la puesta en marcha de los 
nuevos planes y programas de estudio 
para las licenciatura en educación 
preescolar, licenciatura en educación 
primaria y la licenciatura en educación 
secundaria  ve la necesidad   de 
diversificar las líneas de acción y 
reorganizar sus actividades en torno a los 
siguientes aspectos:

·  Implementar el proyecto de 
desarrollo institucional.

·  Generar una cultura de la 
evaluación entre los miembros de la 
comunidad educativa.

 El  acompañamiento  y  la  
evaluación que se genere a partir de la 
instrumentación del Plan de Desarrollo 
Institucional tiene como propósito 
obtener información acerca de las 
acciones emprendidas para favorecer la 

toma de decisiones y definir medidas que 
favorezcan las experiencias exitosas y 
apoyen a la institución  con actividades 
que permitan superar insuficiencias y 
problemas detectados. 

ejerce en este plantel.

· Impulsar y reformar los planes y 
programas de estudio para la 
formación inicial de profesores de 
educación básica.

 Las acciones y mecanismos de 
evaluación que se van  a desarrollar en 
estas líneas tienen relación directa con 
las de formación y actualización de 
docentes y directivos; el mejoramiento 
del funcionamiento institucional,  se 
proponen el desarrollo simultáneo y la 
innovación en distintos aspectos y 
procesos de la educación normal.

 La evaluación que propone la 
normal abarca dos ámbitos: interno y 
externo. El ámbito interno consiste en 
acompañar y velar por el funcionamiento 
adecuado de la  instrumentación del Plan 
de Desarrol lo Inst i tucional ;  la  
evaluación en el ámbito externo, valora 
el impacto que tiene el accionar del 
plantel respecto a los tres frentes 
estratégicos contemplados en dicho plan 
de desarrollo. 

 La evaluación en la normal debe 
constituirse como un conjunto de 
procesos, acciones y mecanismos cuyo 
propósito fundamental sea la búsqueda 
de información que permita el 
mejoramiento progresivo de los distintos 
ámbitos de vida de la escuela, que 
asegure el cumplimiento de su misión, su 
visión y la vivencia de los propósitos 
institucionales, que cristalicen en 
acciones concretas  sus marcos 
axiológico y científico; así como de los 
procesos de formación de los futuros 
docentes.

 Con esta perspectiva se necesita 
evaluar de distintas maneras y contrastar 
la información obtenida de los diversos 

· Formar y actualizar al personal 
directivo y docente de la institución.
·  M e j o r a r  l a  g e s t i ó n  
Institucional.· Regular y mejorar 
los servicios que ofrecen las 
diferentes licenciaturas en educación 
básica.
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3. Nivel de vivencia de enfoques y 

2. Los referentes teóricos que 
respaldan la práctica docente 
(marcos científicos y vivencia de la 
pedagogía de la esperanza).

1. El grado de efectividad de su 
práctica docente. Evaluación del 
desempeño.

4. El grado en que sus miembros 
aceptan y deciden  hacer suyos los 
propósitos institucionales, así como 
su misión, visión, marcos axiológico 
y científico.

7. La vinculación que establecen las 
diferentes licenciaturas y las escuelas 
de educación básica.

5.Que la información obtenida de los 
d i f e r en t e s  momen tos  de  l a  
e v a l u a c i ó n  s e a  r e a l m e n t e  
aprovechada para mejorar los 
servicios institucionales que se 
ofrecen.

2. Acompañar los procesos de 
comunicación eficaz que deben 
construirse entre los diferentes 
comités y valorar el grado de 
interacción que se construye a favor 
de la vivencia del Plan de Desarrollo 
Institucional.

1. Velar por el cumplimiento del plan 
de acción propuesto por cada uno de 
ellos.

6.  El grado en que los diversos 
actores educativos aceptan y deciden  
hace r  suyos  los  p ropós i tos  
institucionales, así como sus misión, 
visión, marcos axiológico y 
científico. 

3.  Acompañar los diferentes 
momentos de evaluación para 
obtener la información necesaria que 
permita visualizar las fortalezas y 
debilidades de los diferentes comités 
en el momento de actuar a favor del 
Plan de Desarrollo Institucional.

·  Profesores de las licenciaturas

·  Comités y comisiones

 Para iniciar con los procesos de 
evaluación correspondientes  se  
proponen los siguientes apartados de la 
vida  escolar que se deben evaluar:

procesos y acciones de evaluación: es 
necesario evaluar a los diferentes actores, 
tanto su desempeño individual como 
colectivo; a los comités y equipos de 
trabajo, sus funciones y su organización; 
el desarrollo de los procesos y la calidad 
de los resultados, las estrategias seguidas 
y los recursos utilizados.

     
·   Normal

1.  La implementación de su Plan de 
Desarrollo Institucional.

3. Relación entre la organización 
escolar, el desempeño docente y las 
tareas directivas, administrativas y 
de apoyo.

2.  El grado de efectividad con que se 
viven los propósitos institucionales.

4.  El  funcionamiento de la  
organización institucional como 
medio eficaz del cumplimiento de los 
programado en el plan de desarrollo 
institucional.
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contenidos del plan de estudio y de 
las asignaturas que se imparten.

2.Estrategias que utilizan para la 
construcción y adquisición de 
aprendizajes; así como aquellas que 
utilizan para fortalecer valores, 
habilidades, actitudes y hábitos.

4. El grado de efectividad con que se 
viven los propósitos institucionales.

5. Necesidad de actualización y 
desarrollo profesional. Actualización 
del currículo. 6. Los retos que se plantean  a través 

d e  s u  p r á c t i c a  d o c e n t e  e n  
condiciones reales de trabajo.

·   Los estudiantes de la normal

7. Perfiles psicométricos para una 
adecuada ubicación institucional. 

4. El grado en que aceptan y deciden  
hacer  suyos  los  p ropós i tos  

institucionales, así como su misión, 
visión, marcos axiológico y 
científico.

5. Las relaciones que establecen 
entre sus formas de estudio y 
resultados de aprendizaje.

6. El grado en que aceptan y deciden  
hacer  suyos  los  p ropós i tos  
institucionales, así como su misión, 
visión, marcos axiológico y 
científico.

1. Niveles de logro de los rasgos del 
perfil de egreso.

3. El tipo de papel que asumen como 
interventores de sus propios procesos 
de formación.

La evaluación que se construya hacia el 
interior de la normal debe entenderse 
como un conjunto de medidas y 
actividades que apoyen procesos de 
mejora continua. Esto implica, en 
consecuencia, reflexionar sobre los 
diferentes ámbitos de la gestión 
institucional y las posibilidades reales de 
transformación, a partir de los recursos y 
las condiciones reales  de la normal.

Una acción de esta naturaleza requiere de 
la participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa para atender el 
impacto que produzca la vivencia del 
Plan de Desarrollo Institucional. Es 
necesario que cada uno de los 
participantes asuma el compromiso 
individual, aprender a trabajar con los 
demás, aprender con ellos y de ellos. 
El cambio en la Normal requiere de 
“mentalidades de cambio y no de cambio 
de mentalidades”.

6
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La evaluación los 
frentes estratégicos

Necesidad de servicios educativo de 
calidad de la sociedad

Ante las tareas encomendadas al 
comité de evaluación, es necesario que 
esté al tanto de cómo se va consolidando 
una mejora en la calidad de la educación 
que se imparte, al participar de la 
formación de docentes de educación 
básica; así como valorar la capacitación 
permanente de los profesores y el 
impacto que esto tiene al momento en  
que desarrollan su práctica docente en las 
diferentes licenciaturas. 

Relación de la evaluación  con los 
frentes estratégicos

El comité de evaluación, como 
tal, tiene que estar vinculado en forma 
directa con los diferentes frentes 
estratégicos que contemplan el modelo 
educativo de la normal. A continuación 
se establece dicha relación.

 La evaluación se concibe como 
un proceso continuo y permanente que 
contribuye a identificar  los logros 
alcanzados y las dificultades que 
existen en la formación de todos 
aque l l o s  que  con fo rman  l a  
comunidad educativa de la normal. 

  Al hablar de evaluación, sin duda 
alguna, también se hace referencia al 
hecho de favorecer y fortalecer la 
incorporación de estrategias para evaluar 
que permitan consolidar las propuestas 
que emanan de la organización escolar, 
cuyos propósitos, eminentemente son de 
corte formativo. Además, la evaluación 
brinda información valiosa respecto al 
desempeño de todas aquellas partes que 
conforman el sistema educativo, en este 
caso, la normal.

 

 El comité de evaluación se 
propone construir e implementar 
acciones que permitan identificar todo 

aquello 
que está siendo relevante para 

mejorar la calidad de la educación que se 
ofrece en las diferentes licenciaturas que 
integran  este plantel,  con el único fin de 
satisfacer  las necesidades y expectativas 
de los beneficiarios.

Ante la problemática que se vive 
en el país, respecto a los resultados 
educativos, es necesario que la normal, 
instrumente una serie de estrategias que 
contribuyan a fortalecer de manera 
evidente la calidad educativa que se 
imparte hacia su interior y valorar cómo 
repercuten  hacia su exterior.

II
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 Al mismo tiempo tendrá que 
construir una visión de conjunto de la 
realidad educativa que se vive en  la 
normal,  al cruzar información con otros 
comités que participan en forma directa o 
indirecta de los logros propuestos en cada 
uno de los propósitos educativos que 
forman parte del modelo educativo de la 
normal.

La evaluación y los sistema de valores 
individuales, familiares y de la 
comunidad

 El modelo educativo de la normal 
contempla como una de sus partes 
fundamentales el marco axiológico, el 
cual  deberá regir las actitudes de cada 
una de las personas que integran la 
comunidad educativa. La institución 
pugna porque sean parte de la vida 

1cotidiana la libertad, la rectitud, el amor  .

Al hacer especial referencia la 
cons t rucc ión  y  adquis ic ión  de  
aprendizajes significativos que nos 
lleven a desarrollar una educación de 
mejor calidad, se contempla la necesidad 
de trabajar en la consolidación de valores 
y actitudes que favorezcan  el desarrollo 
de una práctica educativa a favor de los 
más necesitados; que haya concordancia 
entre lo que se piensa y lo que se vive, que 
la honestidad personal vuelva a lograr la 
confianza entre las personas.

La normal se encuentra ubicada en una de 
las regiones del estado de Michoacán que 
presenta serias deficiencias en cuanto a la 
calidad de vida se refiere. Ante tal 
situación, la  comunidad educativa  se ha 
propuesto una serie de acciones que 
favorezcan la construcción de   una  
formación cualitativa, donde la calidad 
educativa se vea reflejada en la 
promoción de cambios en los valores y 
actitudes que favorezcan un sentido 
crítico, reflexivo y de identidad social en   
los futuros docentes que egresen de esta 
institución. La educación se ha de ver 
como e l  r ecurso  que  do ta  de  
competencias para intervenir en la 
transformación exitosa de la realidad que 

La evaluación y la calidad de vida

Al mismo tiempo tendrá que dar 
seguimiento a la forma en que se 
desarrollan las facultades del ser humano 
y cómo se edita y fomenta  la  vivencia de 
valores tales como: el amor a la patria, la 
solidaridad, la independencia, la justicia, 
la convivencia, la equidad y el servicio; 
los cuales  quedan de manifiesto en  el  
artículo 3º  constitucional y en el marco 
axiológico del modelo educativo de la 
normal.

Ante esta necesidad, se hace 
evidente el hecho de dar seguimiento a 
aquellos procesos de formación que 
incidan de manera fundamental y 

decisiva en contra de la llamada “cultura 
de la irresponsabilidad”. La normal 
deberá cuestionarse acerca del efecto que 
están produciendo las acciones o 
alternativas  reales de cambio que se 
contemplan en el modelo educativo, el 
cual establece en uno de sus apartados 
trabajar en la formación de valores éticos.

1 Modelo Educativo del CEJA, Documento de trabajo para el taller de innovación, CEJA, mayo 1º de 
2000, pp. 2 y 3. 
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vivimos. 

La tarea de la comisión de 
evaluación es ardua, al igual que la 
de los demás comités, por lo que se 
hace necesario construir y mantener 
canales de comunicación que 
permitan el cruce de información 
necesaria, con el único propósito de 
ir viendo la consolidación de cada 
uno de los apartados que integran el 
modelo educativo  a corto, mediano 
y largo plazo. 

Ante dicha propuesta, se 
h a c e  n e c e s a r i o  d i s e ñ a r  e  
i n s t rumen ta r  una  s e r i e  de  
herramientas que permitan recabar 
información acerca de los logros 
establecidos en cada uno de los 
p r o p ó s i t o s  p r e v i a m e n t e  
determinados.

D i c h a  i n f o r m a c i ó n  
permitirá realizar análisis acerca de 
los  ac ie r tos  que  se  vayan  
presentando, al mismo tiempo se 
valorará la presencia de desaciertos, 

los cuales permitirán establecer 
estrategias que contribuyan a 
transformar dichas debilidades en 
fortalezas institucionales.

9
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Sin embargo, la evaluación 
realizada manifiesta espacios o huecos 
que deben ser considerados como 
importantes al momento de valorar el 
logro de los propósitos institucionales, 
los cuales están siendo considerados en 
el momento de dar vida a las 
planeaciones elaboradas por los 
profesores que imparten cátedra en las 
distintas licenciaturas  que integran a 
este plantel.

Es perceptible el hecho de que el 
tipo de planeación que se solicita al inicio 
del semestre cumple con una de sus 
funciones: “...que el docente construya 
una visión de conjunto, acerca del 
proceso que debe desarrollar en el 
transcurso del semestre en que le toca 
impartir el espacio curricular que le fue 
designado, según su perfil profesional, 
por el personal directivo de la normal”.

§ La entrega de una planeación 
semestral donde se hace una especie de 
vaciado de información que se solicita 
mediante la estructura que le da forma. 
Da lugar a ciertas dudas acerca de la 
forma en que se da vida a lo propuesto en 
cada una de ellas. No se desea caer en la 
idea de  desautorizar prácticas 
educativas que se llevan a cabo en la 
actualidad y que, por pura lógica, sentido 
común y aplicación correcta de los 
saberes epistemológicos, psicológicos y 
pedagógicos, sería imposible que con 
ellos se lograran los propósitos 
institucionales. Bueno, pero por lo 
menos se cumple con el requisito de 
entregar la planeación semestral a 
tiempo, que ¿cuántas lo cumplen? No 
sabemos, tal vez una minoría.

§ La ausencia de una planeación 
didáctica que pone en tela de juicio la 
construcción de una visión de conjunto 
de los procesos que se desean construir a 
lo largo del semestre. Se hace esta 
observación porque cada que se tiene 

Considerando la información 
recabada  en  los  ú l t imos  
momentos en que se han aplicado 

diversos instrumentos con el fin de 
valorar el proceso educativo que se 
genera hacia el interior de la normal, así 
como la construcción de acciones que 
nos lleven al logro de los propósitos 
deseados,  se realizan los siguientes 
comentarios.

Haciendo análisis y reflexión 
acerca de esta última idea surge una serie 
de inquietudes, las cuales, desde nuestro 
punto de vista, deben ser consideradas 

por lo significativo 
y representativo que 
resultan al momento  de visualizar el 
logro de los propósitos deseados.

Se considera necesario hacer un 
alto y reflexionar en torno a tres 
realidades que se construyen en 
referencia a la práctica docente de los 
profesores que realizan su quehacer 
educativo en la normal.

Los mecanismos 
de evaluación

III
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 Luchar por una cultura de la 
evaluación, parece especialmente 
importante porque es el medio más eficaz 
de mejorar, paso a paso, la calidad del 
funcionamiento y los resultados que se 
construyen hacia el interior de la normal. 
Los protagonistas de la acción educativa 
son los primeros que deberán evaluarla: 
recopilar datos de modo riguroso y 
sistemático, analizarlos,  obtener 
conclusiones, valorarlas y tomar las 
decisiones necesarias  para perfeccionar 
su proceso y su rendimiento.

§ Una planeación de los cursos que 
se imparten no sistematizada a través de 
la cual se intenta construir un proceso 
educativo que conduzca al perfil deseado, 
al logro de los propósitos previamente 
establecidos en los planes y programas de 

estudio. Una planeación amorfa que 
intenta construir acciones que 
favorezcan la formación profesional 
de aquellos que participan en su 

propia formación personal  y 
profesional. Sin embargo, cabe destacar 
que ésta no es la manera correcta de 
construir procesos educativos que 
conduzcan a una educación de mejor 
calidad.

Es imprescindible  mencionar que las 
presentes reflexiones no tienen como 
propósito desacreditar, ni violentar 
procesos, ni personas. El verdadero 
significado es el de reflexionar en torno a 
una realidad que no parece que suceda en 
la actualidad, pero que en realidad sigue 
teniendo presencia y vigencia en nuestro 
medio.

a. Por una cultura de la evaluación

La idea que queremos transmitir es 
que la evaluación se vea al servicio de la 
docencia y el aprendizaje. La evaluación 
como estrategia de perfeccionamiento. 
Ése es el significado completo en el 
marco de la educación. Evaluar para 
mejorar, apoyar, orientar, fortalecer; en 
definitiva, para ajustar el sistema escolar 
a la realidad de los miembros que 

integran esta comunidad educativa, de 
manera que se disfrute lo realizado y que 
no se tenga que padecer lo añorado.

Ante las anteriores reflexiones es 
n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  a l g u n o s  
mecanismos de evaluación que nos 
lleven a tomar conciencia de la 
importancia que representa el logro de los 
propósitos institucionales.

Es una necesidad institucional fortalecer 
e instrumentar elementos de la 
eva luac ión ,  ap l i ca r l a  con  una  
funcionalidad formativa, es decir, todo lo 
que facilite que los alumnos aprendan de 
manera relevante y que los maestros 
enseñen mejor. La práctica de la 
e v a l u a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e b e   
aprovechar  sus virtualidades completas: 
no hay que evaluar sólo para comprobar, 
s i n o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p a r a  
perfeccionar, tanto los procesos como los 
resultados, tanto las técnicas de 
aprendizaje de los alumnos como las 
estrategias  de enseñanza de los 
profesores, la organización escolar como 
su incidencia en la comunidad donde ésta 
se encuentra inserta.

oportunidad de trabajar con los docentes 
en algún curso de actualización, los 
contenidos ahí tratados lucen por su 
ausencia, en un gran porcentaje,  al 
momento de tener que aplicarlos en las 
actividades que dan vida a la práctica 
docente. El problema  surge al momento 
de cambiar las costumbres y rutinas de las 
cuales somos presa fácil.
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En la escuela hay preocupación por 
conseguir acciones coordinadas 
que lleven al logro de los propósitos 
institucionales deseados. Dichos 
talleres permitirán confrontar lo 
analizado con lo que acontece en la 
vida diaria, crear espacios donde se 
compartan los logros, aciertos, 
triunfos... Pero donde también se 
analicen los desaciertos, las 
debilidades.

La evaluación aplicada al análisis 
de los resultados de la organización 
institucional, aplicada a la 
enseñanza y al aprendizaje consiste 
en un proceso sistemático y 
riguroso de obtención de datos, 
incorporado a su proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que 
s e a  p o s i b l e  d i s p o n e r  d e  
i n f o r m a c i ó n  c o n t i n u a  y  
significativa para conocer la 
situación, formar juicios de valor 
con respecto a ella y tomar las 
dec is iones  adecuadas  para  
proseguir la actividad educativa  
m e j o r á n d o l a  p r o g r e s i v a  y  
sistemáticamente.

Cuando un conjunto de personas  o 
una institución quiere realizar un 
proyecto común, resulta necesario 
c o o r d i n a r  o r i e n t a c i o n e s ,  
procedimientos de trabajo y 
actividades concretas. La falta de 
coordinación pondría en peligro la 
posibilidad de realizar una tarea en 
común y de dudar de la intención de 
realizarla. Coordinar quiere decir 
velar para que en la práctica se 
trabaje en común, en función de un 
proyecto.

Es imprescindible contar con 
i n s t r u m e n t o s  o  r e g i s t r o s  

adecuados. Constituyen una 
herramienta necesaria para anotar 
por escrito los datos conseguidos a 
lo largo de un proceso de 
evaluación. Indudablemente, en un 
modelo cualitativo, descriptivo y 
con técnicas procedentes del 
campo educativo para conseguir 
información, la necesidad de 
instrumentos bien elaborados e 
idóneos  para  l as  va r iadas  
situaciones que se presentan se 
hace más patente.

La necesidad de encontrar un 
equilibrio entre la existencia de una 
orientación común en el centro y el 
reconocimiento de unos márgenes 
de actuación personal, orienta la 
realización de talleres que permitan 
el análisis, la reflexión y la puesta 
en práctica de procesos comunes 
que favorezcan el logro de 
resultados óptimos.

d. R e t r o a l i m e n t a c i ó n  
constante

c. Diseño de instrumentos de 
evaluación

Cabe mencionar que si las 
metas y funcionalidad de la 
evaluación son eminentemente 
formativas, todos los pasos que se 
den para ponerlas en práctica deben 
serlo igualmente.

e. Elaboración de informes

b. C o o r d i n a c i ó n  d e  l a  
evaluación

Todo proceso evaluador debe 
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Es obligado ofrecer una 
información periódica por escrito 
sin que suponga una carga excesiva 
de trabajo para el profesorado que 
debe redactarla y, a la vez, sin 
r e n u n c i a r  a  f a c i l i t a r  u n a  
información completa o, al menos 
más  comple t a  que  l a  que  
habitualmente ofrece.

Reflexionando seriamente 
sobre los objetivos educativos que 
se plantea cualquier sistema social, 
¿no resulta absurdo y hasta ridículo 
querer traducir, simplistamente, 
toda la formación de un joven o una 
joven a un número? Un profesional, 
¿puede consentir transigir con esa 
situación?

Cons ide ramos  que  t odo  
profesor que labora en esta 
institución tiene que conocer cuáles 
son los mecanismos de evaluación 
que se van implementando a favor 
de mejorar nuestra práctica 
educativa e institucional. Su 
práctica constante tendrá que 
incidir en forma significativa en sus 
avances y logros personales. De 
esta forma, en no demasiado tiempo 
contará, sin duda, con mayores 
destrezas para el ejercicio de su 
profesión y con los instrumentos 
b á s i c o s  p a r a  d e s a r r o l l a r l a  
óptimamente.

No obstante, hay que pensar 
que a la situación actual no se ha 
llegado por azar, sino que por 
diferentes medios y vías de 
c o n o c i m i e n t o  h a n  i d o  
definiéndose  posturas y han ido 
evolucionando en el sentido que lo 
han hecho hasta encontrarnos hoy 
en un plantel educativo que goza 
de una buena reputación, gracias a 
la educación que se genera y la 
cual incide en procesos de 
crecimiento personal y profesional 
de manera significativa. 

finalizar con la emisión de un 
informe que resuma la valoración 
de los datos más relevantes 
obtenidos durante el proceso y que 
refleje, igualmente, los resultados 
alcanzados.

En los casos de enseñanza-
aprendizaje, el alumno o la alumna 
d e b e n  c o n o c e r  c ó m o  v a n  
evolucionando, lo que aprenden o 
dejan de aprender, qué dificultades 
presentan y en qué aspectos, qué 
capacidades  son las  mejor  
desarrolladas, qué propósitos tienen 
ya conseguidos. Esto obliga al 
p r o f e s o r a d o  a  c o m e n t a r  
permanentemente todas estas 
cuestiones, para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje mejore de 
modo continuo: afianzando todo lo 
positivo que va apareciendo y 
superando las dificultades que 
surjan.
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Objetivo general

Hablar de evaluación de los 
centros escolares es propiciar 
espacios de análisis y reflexión 

de situaciones realmente complejas y, 
para hacer funcionar todo este 
conglomerado de circunstancias 
obteniendo el rendimiento 
que la sociedad espera de 
toda institución educativa, 
en cuanto a la formación e 
integración personal y 
laboral de las generaciones 
jóvenes, se requiere de 
procesos ordenados  de 
m a n e r a  c r o n o l ó g i c a ,  
progresiva y sistemática de 
tal forma que permitan 
implementar, acompañar y 
v a l o r a r  l a s  a c c i o n e s  
encaminadas al logro de dichos 
propósitos.

 Parece, por ello,  que el control  y 
el funcionamiento debieran constituir 
una práctica habitual dentro de todos los 
sistemas educativos. El comprobar y 
valorar cómo van engranando los 
diferentes y muy diversos componentes 
que los integran es decisivo para su buena 
marcha y, sobre todo, para procurar su 
mejora paulatina tanto en sus elementos 
de administración como en los más 
estrictamente pedagógicos.

Esta será una forma de poder 
alcanzar resultados congruentes con las 
expectativas que la sociedad pone 

actualmente en los sistemas educativos 
institucionales. La evaluación se 
conforma así, como un elemento 
primordial de perfeccionamiento de los 
centros escolares, al incorporarla a los 
procesos de todo tipo que se producen en 

ellos y ofrecer los datos 
suficientes y fiables para 
aplicar permanentemente 
las medidas que modifiquen 
o refuercen lo necesario.

  R e c o n o c i e n d o  l a  
importancia de la función de 
la evaluación dentro de un 
p l a n  d e  d e s a r r o l l o  
ins t i tucional ,  la  NJA  
presenta los siguientes 
objetivos:

Implementar un sistema de evaluación 
que permita analizar, recuperar e integrar 
l a s  e x p e r i e n c i a s  e d u c a t i v a s  
realimentando los planteamientos 
iniciales y proporcionando sugerencias a 
fin de mejorar la acción y apoyar la toma 
de decisiones.

Objetivos específicos

Establecer procesos de evaluación 

Verificar si el sistema de evaluación sirve 
de base para la expedición de resultados 
de los programas.

Evaluación institucional 
Sus avances y logros

IV
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Definir las líneas concretas de acción que 
regirán los procesos de evaluación 
institucional.

Crear el ambiente y los momentos 
adecuados para la evaluación que 
permitan elevar  la calidad institucional.

Establecer estrategias internas que 
permitan regular, enriquecer y consolidar 
la operatividad del sistema de 
evaluación.

institucional.

Implantar mecanismos de comunicación 
permanentes entre los integrantes de los 
subproyectos con  el de evaluación y 
comunidad educativa.

Diseño de cuestionarios.

 Con la finalidad de presentar 
evidencias que ayuden a fundamentar lo 
antes mencionado, a continuación se 
citan algunas actividades que hacen 
referencia a los procesos emprendidos en 
la institución.
 

Diseño conceptual de los propósitos.
Determinación de variables.

Selección de la muestra.
Prueba piloto.
Levantamiento definitivo.

Acciones emprendidas.

a) Con referencia a la práctica docente 

que se construye en las diferentes 
licenciaturas que se imparten en la 
n o r m a l ,  s e  h a n  e l a b o r a d o  e  
implementado  ins t rumentos  de  
evaluación que permitirán obtener la 
mayor cantidad de información posible 
al respecto. Los momentos que integran 
este proceso quedan representados de la 
siguiente manera:

Captura y proceso de datos.
Análisis e interpretación.
Reporte y publicación de resultados.

 1.- La normal ha emprendido una 
serie de acciones que le permitan  
desarrollar, a favor de los integrantes de 
la comunidad educativa, una cultura de la 
evaluación. Vista la evaluación como un 
proceso que permite un diálogo 
profesional que enriquece las acciones de 
la institución. Este proceso se ha 
realizado por  integrantes de la misma 
comunidad; así como por profesionales 
externos llamados "amigos críticos". 
Ambos momentos han tenido como uno 
de sus principales propósitos el valorar 
las acciones educativas que se 
construyen hacia el interior de las 
normales con el fin de fortalecer sus 
aciertos y corregir los desaciertos.

Dichos instrumentos han permitido 
recabar información en torno al proceso 
de transición de los actuales planes y 
programas de estudio; así como la 
construcción de la práctica docente que 
surge de su  proceso de asimilación y 
aplicación. 

 A p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  e  
interpretación de la información 
obtenida se han podido detectar 
fortalezas y debilidades que se presentan 
en la institución ante estos procesos de 
cambio y de adecuación que se viven por 
la implementación de dichos programas.

 Cabe señalarse que en estos 
momentos se encuentra la información 
siendo analizada con el propósito de 
diseñar estrategias que incidan en la 
construcción de procesos educativos de 
mayor calidad. Todo esto, para fortalecer 
el trabajo colegiado.

 Para enriquecer este proceso de 
evaluación que se genera en la normal, se 
recurrió a la valoración que realizan los 
"amigos críticos" (FIMPES), ya que los 
directivos de esta institución están 
convencidos de que una mirada externa 
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 Como resultado de dicho proceso, 
a continuación se presentan algunas de 
las sugerencias propuestas por esta 
organización a favor del crecimiento 
Institucional:

  Documentar todos los sistemas e 
indicadores que se utilicen para medir la 
efectividad institucional.

La evaluación que se construya 
hacia el interior de la normal debe 
entenderse como un conjunto de medidas 
y actividades que apoyen procesos de 
m e j o r a  c o n t i n u a .  I m p l i c a ,  e n  
consecuencia, reflexionar sobre los 
diferentes ámbitos de la gestión 
institucional y las posibilidades reales de 
transformación, a partir de los recursos y 
las condiciones reales  de la normal.

 D e f i n i r  o f i c i a l m e n t e  u n  
mecanismo periódico para la revisión de 
los propósitos institucionales y que se 
fortalezca la estrategia de su difusión 
continua.

Establecer un análisis cualitativo y 
cuantitativo a nivel institucional que 
permita identificar la eficiencia operativa 
de la institución.

podría localizar asuntos importantes que 
han sido pasados por alto de forma no 
intencionada en la actividad diaria del 
centro.

Establecer un proceso sistematizado de 
evaluación que permita valorar los 
n i v e l e s  d e  e f e c t i v i d a d  e n  e l  
cumplimiento de los propósitos 
institucionales.

Difundir y verificar el cumplimiento de 
su sistema de evaluación del aprendizaje.

16
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La práctica docente juega un papel 
relevante en los procesos de formación 
que se construyen a favor de la formación 
de nuevos docentes. Por lo que es 
necesario abrir un espacio para 

reflexionar en torno a ella.   La evaluación hacia el interior de 
la NJA tiene que ser vista como un 
proceso continuo, progresivo y 
sistemático de reflexión y actuación 
sobre la manera en que se da vida a los 
propósitos institucionales, los cuales 
manifiestan una transformación para 
mejorar la calidad educativa que se 
construye en ella.

Es necesario que la comunidad 
educativa se cuestione y valore sus 
compromisos para emprender acciones 
basadas en el trabajo colectivo para 
lograr formar a futuros docentes con 
éxito, comprendiendo la naturaleza de los 
nuevos planes y programas de estudio, así 
como aplicar su propia mística a los 
procesos educativos que desea construir; 
además, deberá poner a debate las 
circunstancias que se enfrentan  en el acto 
de enseñanza, asumiendo que el análisis y 
la reflexión provocados por las 
condiciones reales de trabajo ayudan a 
identificar los problemas que es 
necesario resolver y a establecer 
prioridades para enfrentarlos. Realidad 
que reclama la cooperación, la 
articulación de fuerzas propias del 
trabajo colectivo.

La evaluación como ingrediente 
esencial de la práctica docente

 La práctica docente es entendida 
como el conjunto de actividades 
cotidianas que realiza el maestro para 
crear rutas de acceso a la construcción  de 
aprendizajes significativos por parte de 
los educandos;  caminos que llevan al 
logro de los propósitos de los planes y 
programas de estudio y, en consecuencia, 
s e  a l c a n z a n  l o s  p r o p ó s i t o s  
institucionales, adquiriendo el perfil de 
egreso deseado.

Al momento de analizar y 
reflexionar acerca de  la práctica docente 
en condiciones reales de trabajo, deben 
ser  considerados tanto los elementos que 
integran la práctica de enseñanza como 
los que la influyen, ya que son referentes 
que permiten identificar los logros de los 
aprendizajes efectivos, así como los 
desaciertos que deben modificarse para 
poder mejorar los procesos formativos.

La pedagogía de la esperanza se 
convierte en una fuente de información 
que nutre satisfactoriamente a la práctica 
docente; la cual incluye el estudio y 
apl icación de las  innovaciones 
pedagógicas, los planes y programas de 
estudio que integran el aspecto curricular 
en cada una de las licenciaturas de 
e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  e l  b u e n  
funcionamiento de la gestión escolar,  los 
procesos de enseñanza aprendizaje que se 
construyen en el aula; así como el 
fortalecimiento de capacidades que 
contribuyen de manera esencial en los 
procesos de formación de los educandos.

Evaluación: una estrategia para mejorar

V
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a. Constatar aprendizajes.
b. Identificar factores que afectan.
c. Mejorar la acción educativa.

a. Aprendizajes.
b. Procesos educativos.
c. Práctica docente.
d. Organización del plantel

a.Observación.
b.Diálogo.
c.Entrevista.

¿Para qué?

¿Cómo?
¿Qué?

¿Cuándo?

¿Quiénes? ¿Qué instrumentos?

a.Profesores.
b.Alumnos.
c.Personal directivo.

a.Inicial.
b.Continua.
c.Final.

a.Expediente personal.
b.Diario del profesor.

Evaluación

E
valu

ación
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