
Asesorías y proyectos
especiales



Todas las instituciones educativas requieren de dar 
solución a una diversa gama de problemas y necesidades 
escolares, ya sean propios de la administración y gestión 
institucionales, de la planeación e implementación de 
proyectos educativos; de la contratación de docentes, de 
su promoción, reconocimiento, formación y desempeño; 
así como del comportamiento, admisión, deserción, 
titulación, aprendizaje y motivación de sus estudiantes.

Las instituciones se enfrentan constantemente a nuevos 
retos que deben resolver para lograr sus metas 
educativas. La más importante es que los estudiantes 
ingresen, permanezcan y concluyan a tiempo sus estudios. 
Durante el cumplimiento de esta meta se espera que los 
alumnos aprendan lo que se estipula en los planes y 
programas de estudio.



Para encontrar soluciones es indispensable que las 
instituciones conozcan a detalle el origen de los retos que 
enfrentan, sus causas y características. De esta manera, 
pueden diseñar e implementar acciones o programas 
eficientes para resolverlos. Una vez que se ha identificado 
el problema, la primera acción para solucionarlo es 
diagnosticarlo.

Todas las instituciones educativas requieren de 
especialistas en evaluación educativa, expertos en la 
elaboración de instrumentos con los cuales se recabe 
información pertinente, válida y confiable sobre el 
problema que se desea solucionar. Sin embargo, muchos 
de los programas evaluativos de las instituciones están a 
cargo de personal sin conocimientos en áreas 
fundamentales.

Conscientes de que muchas instituciones educativas 
carecen de expertos en evaluación, en Métrica Educativa 
ofrecemos diversos servicios, asesorías y proyectos 
especiales en materia de evaluación educativa, tales como:

Elaboración de instrumentos ad hoc con propósitos 
específicos para la institución.

Validación de instrumentos elaborados por la institución 
o adquiridos externamente.

Diseño de estrategias de evaluación de proyectos 
educativos diversos.

Análisis de la eficacia de proyectos o programas 
educativos con los que se hayan generado datos.



Elaboración de reportes especiales sobre procesos de 
evaluación, como exámenes de ingreso y egreso de una 
institución. 

Impartición de un diplomado en evaluación del 
aprendizaje colegiado.

Capacitación en la elaboración de diversos instrumentos 
cognitivos y no cognitivos, tales como encuestas, escalas, 
pruebas, exámenes.

Impartición de un taller sobre interpretación y uso de 
resultados de evaluaciones educativas.

Asesoría y acompañamiento en el diseño de los 
componentes evaluativos de diversos proyectos, ya sea 
que dichos componentes tengan propósitos 
diagnósticos, de procesos o de resultados.



La lista anterior no agota los distintos servicios que en 
Métrica Educativa ofrecemos. Muchos de ellos nacen de 
las necesidades que hemos identificado en las 
instituciones educativas, en materia de evaluación. 
Sabemos que cada día se definen nuevas necesidades, por 
lo que estamos dispuestos a atender aquellos proyectos 
especiales que las instituciones nos soliciten, siempre que 
se encuentren dentro de nuestro ámbito de competencias.
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