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Este documento describe los lineamientos principales para desarrollar el Proyecto de mejora de la 

evaluación de los estudiantes en transición de primaria a secundaria. La “EVALUACIÓN INTEGRAL 

DEL APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES QUE SE INCORPORAN A SECUNDARIA” (EVIA-EIS), es una   

evaluación para los estudiantes cuyo fin fundamental es contribuir a mejorar el desempeño 

educativo de los involucrados responsables en ello, como son los docentes, directivos de las 

escuelas, supervisores y los propios estudiantes, sin dejar de lado los demás integrantes de la 

comunidad educativa.   

 

Justificación. 

El instrumento de evaluación denominado IDANIS (Instrumento de Diagnóstico para los Alumnos de 

Nuevo Ingreso a Secundaria), que se viene administrando hoy por hoy en el Estado de Chihuahua, 

ha cumplido con las metas por las que se planteó, siendo éstas las relacionadas con la ubicación y 

distribución de los estudiantes que egresan de primaria en transición al nivel de secundaria.   

 

Sin embargo, con base en un análisis de constructo llevado a cabo, pudieron identificarse algunas 

de limitaciones que hicieron reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la evaluación para estos 

jóvenes en esta transición educativa. Un análisis de la base de datos de IDANIS 2017 administrado 

a los estudiantes de 6º al final del ciclo escolar, permitió apreciar: 

 

• Relativas bajas correlaciones estadísticas entre las áreas cognoscitivas evaluadas dentro de 

los grupos de estudiantes. 

• Incongruencias entre las respuestas de algunas áreas y el área de razonamiento lógico.  

• Cuestionario de contexto algunas preguntas no acordes a la región, otras sin contar con 

argumento para estar presentes y otras ausentes. 

• Los reactivos de contexto no permiten agrupar a estudiantes para elaborar análisis 

discriminantes. 

• Criterios derivados de la estructura del examen inadecuados para la distribución de 

estudiantes en las escuelas secundarias. 

• Prevalencia de criterios evaluativos apegados a la norma, no al constructo.  

• Confusión en la estructura de algunos de los reactivos. 

• Confusión en algunas de las instrucciones de respuesta a los estudiantes. 
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Además de que, evidentemente no incluye los elementos del nuevo modelo educativo, los cuales 

es necesario valorar, estableciendo con la evaluación alternativa una línea de base con relación al 

planteamiento curricular que propone la SEP para los próximos ciclos escolares.  

Por otra parte, se han omitido los análisis de la información generada por tal evaluación debido a 

que su uso principal, hasta el momento, es el de contar con un criterio que ayude a distribuir a los 

estudiantes en las escuelas (por puntaje obtenido). Por lo tanto, los perfiles académicos y 

contextuales de cada estudiante y los niveles de desempeño de las escuelas emisoras, no se han 

elaborado, desaprovechando la oportunidad de ampliar y mejorar el conocimiento sobre estos 

aspectos orientados a comprender mejor los niveles de aprendizaje de los estudiantes y de los 

docentes que los tuvieron bajo su cargo.   

 

Con el Proyecto EVIA-EIS se trata de instrumentar una evaluación integral que incorpore, no 

solamente la exploración de las áreas académicas que tradicionalmente se han medido, como 

matemáticas y lenguaje, sino áreas que son importantes en el contexto social y cultural en el que se 

desenvuelve cada estudiante. 

 

Parte de esta integralidad es recogida desde la propuesta oficial del Nuevo Modelo Educativo 

Mexicano elaborado por la Secretaría de Educación Pública, del cual se incorpora la temática 

relacionada con Formación Cívica y Ética, además de las Habilidades Socio-Afectivas, junto con las 

reformas correspondientes a las áreas académicas.  

 

Por otra parte, el reconocimiento del contexto de las comunidades educativas de las regiones 

estatales se puede actualizar con esta evaluación posibilitando la asociación de los eventos y 

factores con el desempeño de los estudiantes. La reestructuración del instrumento IDANIS, es una 

tarea indispensable que debe abarcarlo en toda su extensión, incluyendo el contexto y las prácticas 

docentes de enseñanza, tanto como las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, porque se 

debe hacer el intento de dar con explicaciones que permitan precisar aquello que está influyendo 

en el nivel de desempeño que muestran los estudiantes. Además, una contextualización clara y 

completa de las condiciones socioculturales que caracterizan a los estudiantes, permite que los 

resultados adquieran un sentido más pertinente para cada estrato o sector social. 

 

Por las razones vertidas hasta aquí, surgió la necesidad de proponer un replanteamiento, no sólo de 

un examen como tal, sino de una evaluación integral del contenido y la estructura de la evaluación 

concebida para este nivel, desde los objetivos de la evaluación, hasta el uso de los resultados que 

de ella se obtengan, dado que es necesario contar con una valoración más completa, pertinente, 

actualizada e integral del aprendizaje de los estudiantes egresados de educación básica de primaria  

para ser empleada en la mejora educativa. 

 

Objetivos. 

Por ello, EVIA-EIS es una propuesta de evaluación, que va más allá de servir como un parámetro de 

logro que se ha venido haciendo con propósitos de ingreso y ubicación de los estudiantes en las 

escuelas secundarias. En el caso de la propuesta de EVIA-EIS, ésta se constituye como una evaluación 

integral cuyo fin es el de contribuir a mejorar la educación mediante las retroalimentaciones que se 
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posibiliten a partir de los resultados que de ella se obtengan, involucrando a las comunidades 

escolares en conversaciones académicas en las que la retroalimentación sea un mecanismo para 

mejorar el aprendizaje de cada una de estas.  
 

En general, los objetivos de este Proyecto son: 

 

• Instrumentar una evaluación integral y confiable que contribuya a mejorar el aprendizaje y 

el desempeño escolar de los estudiantes en educación básica. 

  

A través de… 

o Retroalimentar a los docentes, directivos e inspectores escolares con información 

sobre las fortalezas y debilidades que los estudiantes presentan en su aprendizaje. 

  

o Suministrar información clara y oportuna a las autoridades medias y superiores, 

sobre los resultados de la evaluación, para que apoyen sus decisiones. 

  

o Dar a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad en general, sobre el nivel de 

aprendizaje y el nivel de desempeño que los estudiantes alcanzaron al término de 

su educación primaria. 

 

Otros objetivos también orientan esta propuesta de evaluación, como son: a) evaluación del sistema 

educativo estatal en este nivel y b) seguimiento de desempeños escolares de las instituciones 

educativas y de los estudiantes.  

 

El efecto retro-alimentador de la evaluación. 

Con este proceso evaluativo, se destaca de manera importante aquello que se pretende llevar a 

cabo con la información que éste genere en su momento. Se trata de información que se obtendrá 

desde los estudiantes y docentes, quienes brindarán datos sobre la calidad de los aprendizajes, en 

el momento de la evaluación.  

 

Es un proceso delicado el que se obtenga la información apegada y lo más cercana posible a los tipos 

y niveles de los aprendizajes que deberían de ocurrir en este período de la preparación de los 

estudiantes. Pero una vez obtenida, si no se emplea para mejorar algún aspecto de estos 

aprendizajes, puede declararse como vana.    

 

Por el contrario, el uso de tal información que haya sido cuidadosamente obtenida, mediante la 

retroalimentación, puede apoyar a los involucrados en el proceso de aprendizaje, es decir, 

estudiantes, docentes, directivos de las escuelas primarias y secundarias, supervisores/as y 

autoridades educativas, para que cada quien, dentro de su ámbito de desempeño, reflexione sobre 

las implicaciones en su trabajo. 

 

La propuesta de EVIA-EIS tratará de medir eficazmente cuáles son los tipos y niveles de aprendizajes 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que deben tener los/as estudiantes en la fase final 
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de sus estudios de primaria en educación básica, para que se derive de ello, una información integral 

que permita a los involucrados reforzar las bases de su toma de decisiones. 

 

Aprendizajes clave 

En congruencia con ese último párrafo, y de acuerdo a la propuesta de la SEP (2017) dentro del 

concepto del “Nuevo Modelo Educativo de la Educación Obligatoria en México”, por aprendizaje 

clave se entiende como “un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores 

fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral de los estudiantes”, y estos 

se reunirían en las siguientes ramas académicas: 

 

• Pensamiento matemático 

Comprende los conceptos y procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos y 

aplicarlos en otros contextos. Tiene una actitud favorable hacia las matemáticas.  

 

• Lenguaje y comunicación. 

Comunica sucesos, sentimientos e ideas tanto de forma oral como escrita en su lengua materna; 

y si es hablante de una lengua indígena, también se comunica en español, oralmente y por 

escrito. Describe en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como necesidades 

inmediatas.  

 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social (Ciencias naturales, Ciencias sociales). 

Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad y necesidad de 

responder preguntas. Los explora mediante la indagación, el análisis y la experimentación. S 

familiariza con algunas representaciones y modelos (por ejemplo, mapas, esquemas y líneas de 

tiempo). 

 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas (Razonamiento lógico). 

Resuelve problemas aplicando estrategias diversas: observa, analiza, planea y reflexiona con 

orden. Obtiene evidencias que apoyan la solución que propone. Explica sus procesos de 

pensamiento. 

  

• Habilidades socio-emocionales y proyecto de vida. 

Tiene capacidad de atención. Identifica y pone en práctica sus fortalezas personales para 

autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender, desarrollar empatía y convivir 

con otros. Diseña y emprende proyectos de corto y mediano plazo (por ejemplo, mejorar sus 

calificaciones o practicar algún pasatiempo). 

 

• Formación cívica y ética 

Conoce su identidad como persona. Conoce, respeta y ejerce sus derechos y obligaciones. 

Favorece el diálogo, contribuye a la convivencia pacífica y rechaza todo tipo de violencia y 

discriminación.   

 

Contexto  

Organización y prácticas de enseñanza 
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Condiciones de aprendizaje 

 

 

Riesgos y retos.  

Las condiciones en las que se desarrolla esta tarea pueden afectar el desarrollo previsto por la 

planeación de las actividades en tiempo y forma. Debido a los múltiples aspectos que implica una 

tarea de esta naturaleza, las actividades y los involucrados se multiplican, lo cual eleva el grado de 

complejidad para desarrollarla con la profundidad necesaria.  

 

Es conveniente destacar algunos riesgos que a su vez son retos de la tarea: 

 

• La dificultad propia de la integración de un equipo –profesorado- con capacidad técnica y 

teórica que pueda desarrollar la tarea de construir una evaluación eficaz, confiable e 

integral.  

• El auxilio oportuno y puntual de especialistas en las temáticas implicadas en el Proyecto, 

que permita el flujo continuo de las actividades y tareas para cumplir cabalmente la tarea 

por cada uno de los integrantes.  

• La dinámica de la estructura administrativa que sustente al Proyecto, necesariamente 

requiere de ser comprensiva, oportuna y ágil de acuerdo con los avances en cada fase.  

• La comprensión y apoyo que requieren brindar las autoridades educativas implicadas en el 

proceso del Proyecto.  

  

Colegiados de especialistas académicos y técnicos. 

En principio, la tarea conlleva la necesidad de integrar equipos o colegiados que se dividan las 

actividades específicas: 

 

• Colegiado Académico: Profesorado de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias y 

habilidades socio-afectivas junto con Formación Cívica y Ética (además del Contexto), los 

cuales habrán de integrarse como un colegiado por cada una de estas áreas. Sus funciones, 

actividades y productos serán: 

 

o Plantearse las metas del trabajo en esta área. 

o Presentar las necesidades de recursos y apoyos para desarrollar adecuadamente su 

trabajo. 

o Elaborar: 

 

▪ Objetivos específicos de la evaluación del área. 

▪ Cronograma de actividades. 

▪ Constructos e indicadores (habilidades y competencias). 

▪ Definir cada concepto involucrado en los constructos e indicadores. 

▪ Un banco de ítems (argumento por ítem) para la primera prueba piloto. 

▪ Descriptores y rúbrica (Niveles de Logro). 

▪ El diseño de la evaluación del área correspondiente (producto final). 
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Para llevar a cabo estas actividades específicas, el colegiado académico debe contar con una 

formación académica, en estos aspectos:  

  

o Reforma Curricular y Nuevo Modelo Educativo. 

o Evaluación y Rúbrica.  

o Constructos y formulación de ítems. 

o Normatividad. 

 

• Colegiado Técnico: lo constituyen especialistas en el desarrollo de evaluaciones, 

indicadores e ítems que puedan ser referidos en el nivel educativo por este proyecto de 

evaluación. Sus tareas son: 

 

o Acompañar el proceso participando en las reuniones de trabajo de los Colegiados 

Académico e Institucional.  

o Revisar las propuestas de evaluación, de categorías, ítems e indicadores del CA y 

proponer mejoras. 

o Apoyar en el desarrollo de la capacidad técnica de los Colegiados. 

o Brindar apoyo puntual a las necesidades de formación de los colegiados. 

 

• Colegiado Inter-institucional: está constituido por los integrantes de las instancias 

involucradas en el Proyecto, como Departamento de Investigación, Departamento de 

Evaluación, Departamento de Informática, la representación estatal del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (INEE) y Autoridades Educativas Estatales. Entre otras actividades, 

se habrán de llevar a cabo las siguientes: 

 

o Hacer los comunicados oficiales, en torno a las actividades y tareas que involucren a 

todos los equipos de trabajo.  

o Estructurar el documento con los fundamentos de la evaluación.  

o Acompañar acuciosamente a los colegiados académicos. 

o Mediar entre el colegiado académico y el colegiado técnico.  

o Definir la muestra de las pruebas piloto. 

o Elaborar las instrucciones sobre el manejo y aplicación de la evaluación. 

o Llevar a cabo las pruebas piloto. 

o Recibir y analizar la información de las pruebas piloto. 

o Analizar los resultados de las pruebas piloto. 

o Presentar análisis de resultados. 

o Proponer mejoras al instrumento. 

o Re-calibrar y reestructurar ítems y categorías.  

o Recabar la información.  

o Integrar las bases de datos. 

o Analizar y sistematizar los resultados.   

o Estructurar mecanismos de difusión. 

o Diseñar esquemas de retroalimentación para las escuelas. 

o Proponer modalidades de seguimiento a los estudiantes. 
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o Diseñar y llevar a cabo estrategias de comunicación de resultados a autoridades y 

sociedad en general. 

o Difundir la relevancia del proceso. 

 

Estructura de la evaluación.  

POBLACIÓN OBJETIVO. 

Todos los estudiantes de 6º de primaria con alrededor de 11 años de edad. 
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Aprendizajes esperados en LENGUA Y COMUNICACIÓN. 
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Aprendizajes esperados en MATEMÁTICAS 
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Aprendizajes esperados en CIENCIAS NATURALES Y TECNOLÓGICAS. 
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Aprendizajes esperados en HISTORIA DEL MUNDO 
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Aprendizajes esperados GEOGRAFÍA. 
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Aprendizajes esperados en FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
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Aprendizajes esperados EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. 
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CRONOGRAFÍA PROPUESTA 

 

Diciembre 2017 

4 Reunión con colegiados con la finalidad de llegar a acuerdos sobre las tareas de cada grupo. 

5 – 6  Institución del colegiado académico por cada área. 

6 – 7       Preparación de la agenda por el colegiado académico en las áreas correspondientes. 

8  Entrega de la agenda por cada colegiado.  

11 – 15  Preparación de los materiales de apoyo para el colegiado académico. 

18 – 5 (ene) VACACIONES 

 

Enero 2018 

8 – 12  
PRIMERA SESIÓN DE CONSTRUCCIÓN:  

Detección de necesidades como materiales o capacitación.   

15 – 19 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE MATERIALES O CAPACITACIÓN   

22 – 2 (Feb) 
SEGUNDA SESIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 

Elaboración del instrumento para primera versión.  

 

Febrero  2018 

5 ENTREGA DE LA PRIMERA VERSIÓN PARA REVISIÓN 

6 – 9  REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA PRIMERA VERSIÓN 

12 – 16  RETROALIMENTACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN (APOYO TÉCNICO)  

19 – 2 (Mar)  
TERCERA SESIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 

Versión para segunda revisión.  

 

Marzo 2018 

2 ENTREGA DE LA SEGUNDA VERSIÓN PARA REVISIÓN 

5 – 9  ANÁLISIS, REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA VERSIÓN.  

12 – 16 

TERCERA SESIÓN DE CONSTRUCCIÓN: 

Elaboración de la versión final para la primera prueba piloto.  

SELECCIÓN DE LA MUESTRA PILOTO 1.  

19 - 23 
REVISIÓN FINAL DE LA VERSIÓN PILOTO 1. 

PRIMER PILOTO.  

 

Abril 2018 

2 – 6  
ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN PILOTO 1.  

ELABORACIÓN DEL MANUAL E INSTRUCTIVO.  

9 – 13  

VERSIÓN PILOTO 2.  

SELECCIÓN DE LAS ESCUELAS (MUESTRA).  

SEGUNDO PILOTO.  

16 – 20 

ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN PILOTO 2.  

ELABORACIÓN DEL MANUAL E INSTRUCTIVO. 

 

23 – 27 ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL. 
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Mayo 2018 

30 (abril) - 4   DISEÑO FINAL E IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS.  

7 – 11  COMUNICADOS A LAS AUTORIDADES, SUPERVISORES Y ESCUELAS.  

14 – 17  DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LAS ESCUELAS.   

18 
FECHA DE APLICACIÓN DE IDANIS.  

PROBABLE PILOTO FINAL DE EVIA-EIS.  

21 – 31   Recuperación de exámenes y lectura. 

 

Junio 2018 

4 – 8  Bases de datos. Información organizada de los resultados. 

12 – 13  EVALUACIÓN PLANEA 

18 - 29 ANÁLISIS Y REPORTES.  

 

Julio 2018 

2 – 27  
REPORTES Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS A 

LAS ESCUELAS. 

 

Agosto 2018 

6 – 10  Retroalimentación con los supervisores. 

13 – 17  Retroalimentación a las escuelas. 

 

Septiembre 2018  

1 – ? SEGUNDA FASE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO.  
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PROYECTO EVIA-EIS 
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES QUE SE INCORPORAN A SECUNDARIA 

 

Ficha de participación 

 

Nombre ________________________________________  

 

• Voluntad de participación.  

 Sí (        ) – No (        ).  

 

• Compromiso de continuar con las actividades indicadas en las fechas fijadas. 

 Sí (         ) – No (         ).  

 

• Disponibilidad para el trabajo en tiempos y actividades. 

 Sí (         ) – No (         ).   

 

• Experiencia en la docencia y en el área de competencia cognoscitiva y de habilidad. 

 Sí (        ) Especifique:  

No (         ).  

 

• Cursos, talleres, pláticas, etc. con relación a esta tarea en las que haya participado.  

  Indicar:  

 

 

 

• Participación en actividades y proyectos relacionados con esta tarea. 

 Indicar:  

 

 

 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

(       ) Pensamiento matemático.  

(       ) Lenguaje y comunicación.  

(       ) Exploración y comprensión del mundo natural y social. 

(       ) Formación Cívica y Ética – Habilidades Socioemocionales. 

(       ) Contexto.  

PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIADO TÉCNICO. Especialidad ________________________________ 

(       )  

PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIADO INTER-INSTITUCIONAL. Institución que representa: 

________________________________________________________________________________ 

(       )  

 

Firma del/a participante 
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Enero 2018 

 

 

PROYECTO EVIA-EIS 
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES QUE SE INCORPORAN A SECUNDARIA 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre 

Edad 

Institución de la que proviene  

Cargo o representación laboral  

Subsistema educativo   

Escolaridad máxima o nivel máximo de estudios  

Especialidad académica  

Teléfono Celular 

 

Teléfono del trabajo                                                                        Extensión  

 

Correo electrónico 

 

 

 

 


