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Cuando hablamos de evaluación educativa, ésta se entiende por lo general, 

como el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las 

metas, para las que fue creado. Desde luego, hay muchos tipos de 

evaluación educativa y se usa este término como el gran "paraguas" que 

cubre o incluye la evaluación del aprendizaje, la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la evaluación curricular y la evaluación de las 

instituciones educativas; entre otras. Sobre evaluación educativa se ha 

escrito mucho, mas no así, sobre la evaluación institucional en particular. 

El presente trabajo, está basado en la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación científica del 

proyecto, referente a la evaluación institucional, misma que ha generado 

información a los cuerpos directivos de la instituciones educativas, que 

faciliten los procesos para la toma de decisiones; además en particular el 

uso de indicadores Institucionales como parte de sistemas de información 

con el fin de mejorar la calidad de la educación. También la investigación de 

campo realizada, mediante la aplicación de instrumentos de entrevista, 

encuesta y observación, permitió obtener la información necesaria para 

analizar científica y técnicamente el fenómeno planteado en el problema. 

Al concluir la investigación se pudo establecer que es importante conocer 

que la evaluación institucional influye directamente en la gestión educativa; 

es decir  los directivos de una institución educativa deben contar con 

instrumentos que le permitan tomar decisiones para mejorar la gestión de la 

institución y cumplir con metas que sean congruentes con la misión y visión 

institucional. La responsabilidad que el director tiene para conducir su 

escuela es enorme en la que se pone en juego la calidad de vida de los 

estudiantes en términos de la educación que están recibiendo, sin embargo 

para llevar a efecto está gran tarea, el director de una institución educativa 

cuenta con un equipo de profesores y personal académico y administrativo 

para brindar a los alumnos una educación que aspira a ser de calidad. 
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When we talk about educational evaluation, it is generally understood as the 

degree to which an educational process contributes to achieving the goals for 

which it was created. Of course, there are many types of educational 

evaluation and this term is used as the big "umbrella" covering or including 

the assessment of learning, assessment of teaching and learning, curriculum 

evaluation and assessment of educational institutions; among others. On 

educational assessment has written extensively, but not, on the institutional 

evaluation in particular. 

This work is based on the literature documentary research, which allowed 

building the scientific foundation of the project, concerning the institutional 

evaluation, which he has generated information to the governing bodies of 

the educational institutions that facilitate the processes for making; also 

including the use of corporate indicators as part of information systems in 

order to improve the quality of education. Also field research, by applying 

instruments interview survey and observation, allowed to obtain the 

information necessary to analyze the phenomenon scientifically and 

technically on the problem posed. 

At the conclusion of the investigation it was established that it is important to 

know that institutional evaluation directly affects the educational 

management; ie management of an educational institution must have tools 

that allow you to make decisions to improve the management of the 

institution and meet goals that are consistent with the institutional mission 

and vision. The responsibility that the director has to lead his school is 

enormous in which jeopardizes the quality of life of students in terms of the 

education they are receiving yet to take effect is great task, the director of an 

institution Education has a team of professors and academic and 

administrative staff to provide students with an education that aims to be 

quality. 
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