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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN 
 
 
 TIPOS DE EVALUACIÓN 

A. Según finalidad 
B. Según extensión 
C. Según agentes evaluadores 
D. Según temporalización 

 
 
 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN   

DE CENTROS 
A. Técnicas obtención datos 
B. Técnicas análisis de datos 
C. Elaboración informe final 
 

 

Tipos de evaluación 
 

• Según finalidad: 
 

formativa:  procesual-continua-educativa 
   toma decisiones mejora 
 

sumativa: productos, fase terminal 
   falta valor formativo 
 

• Según extensión: 
 
 global:  integral, global y holítica 
    comprensión completa realidad 
    evaluadores/as externos 
    CIPP (Stufflebeam y Shinkfield) 
 
 parcial:  algunos componentes, factores   
    o elementos del centro 
    evaluadores/as internos 



Tema 2: Metodología para la Evaluación 

Eva María González Barea 

 

ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE CENTROS Y PROFESORADO  

 

2 

• Según agentes evaluadores: 
 

interna (integrantes institución evaluada) 
 

a. Autoevaluación -- 
b. Heteroevaluación 
c. Coevaluación  
 

Resistencia profesorado a ser observados, evaluados 
Carácter individualista de la función docente 

Falta motivación profesional 
Carencia de tiempo 

Falta de apoyo técnico 
Falta credibilidad 

Retraso del momento preciso (condiciones ideales) 
Ocultación de problemas 

Impaciencias para obtener resultados 

 
 

externa (no integrantes institución escolar) 
 
 
¿Inconvenientes y ventajas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inform.  1ª mano 
Falta de objetividad 
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• Según temporalización: 
 
 

inicial 
 
Inicio proceso evaluación 
 
Recogida de datos situación de partida 
 
Contexto/Entrada (CIPP) 
 
 

procesual 
 
Proceso 

Recogida de datos continua y sistemática 

 
 

final  
 

Terminación del trabajo 

 Evaluación criterial 

 Evaluación normativa 

 
La tarea más decisiva de los/as evaluadores/as es 
conseguir que la evaluación se convierta en un camino 
para llegar a mejorar la racionalidad y la justicia de la 
práctica educativa. Mientras más transparente sea el 
proceso, mientras más voluntaria sea la participación de 
los/las profesionales, mientras más diálogo se promueva…, 
más fácilmente se podrá convertir la evaluación en un 
instrumento de perfeccionamiento de los profesionales y de 
la práctica que realizan.  
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  METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN   
DE CENTROS 

A. Técnicas obtención datos 
B. Técnicas análisis de datos 
C. Elaboración informe final 

 

Técnicas obtención datos 
 

 
Atención sobre sujeto/s, objetos o hechos 
Información amplia, permanente y continua 
pero…… sistematizar su aplicación (subjetiva, 
sesgada o superficial). 
 
Requisitos:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación  
 
 
 
Participante      No participante 
 

OBSERVACIÓN 
 

Planificación 

Definición clara de objetivos 

Sistematización 

Delimitación de los datos que se 

recogerán 

Registro de datos  

Triangulación de la información obtenida 
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Técnica cualitativa 
 

Conversación intencional (preguntas claras y precisas) 
 
Ventajas:  

Datos ciertos 
Captar actitud entrevistado 
Profundidad en respuestas 

 
 
Limitaciones: 

 
  Tiempo y dedicación 
  Preparación previa 
  Sesgo información (entrevistador) 
 

Entrevistado: 

Respuestas poco verídicas  
Influencia opinión personal (¿?) 
Ausencia de anonimato (¿?) 

 

Premisas: 

1. definición objetivos 
2. delimitación información 
3. conocimiento previo de la relación  
4. garantía de confidencialidad 
5. registro de la conversación (grabación) 

 

entrevista formal       ////////////////  entrevista informal 

 

 

estructurada 
semiestructurada 
libre o abierta 

ENTREVISTA 
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Técnica cuantitativa  

     Técnica cualitativa 
 

Cuestionarios Orales o Escritos 

(llamadas telefónicas, por correo o bis a bis) 

Gran cantidad de información en breve tiempo y anonimato 

 

Requiere: 

1. conocer finalidad exacta 

2. determinar población (muestral o poblacional) 

3. disponer de recursos 

4. tiempo que requiere 

5. elaboración del cuestionario 

6. aplicación piloto y corrección 

7. aplicación del cuestionario  

8. tratamiento de los datos 

9. emisión de un informe con los resultados 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

Tipos de documentación 

(Posibilidad para Triangulación de datos) 

 

 

 

ENCUESTA 
 

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 
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Técnicas para el análisis de datos 
 

 
 
Utilización de diferentes 

fuentes de datos, métodos y sujetos 

 

Triangulación de fuentes 

Triangulación de evaluadores 

Triangulación temporal 

Triangulación espacial 

Triangulación metodológica 

 

 

                                                                                                                                                          

Fases: 

 

 determinar amplitud de análisis 

 concreción unidad de análisis 

 categorías de análisis (identificar, seleccionar y 

estructurar) 

 codificación de los datos  

 análisis de los datos 

 concreción y redacción del informe final  

Triangulación 
 

Análisis de contenido  
 


