
EVALUACIÓN EDUCATIVA
DOCTORADO EN



La evaluación educativa es un proceso de análisis de la información que 
tiene como foco de interés la elaboración de juicios de valor sobre los 
diferentes ámbitos de la educación, como el proceso enseñanza-aprendi-
zaje, los programas, las instituciones educativas y el sistema educativo en 
su conjunto, con la finalidad de mejorar su calidad, eficacia, eficiencia, 
funcionalidad, pertinencia y equidad. 
 
Este programa doctoral, único en México y Latinoamérica, está orientado 
a la evaluación educativa con un enfoque esencialmente cuantitativo, 
pero sin descuidar la necesidad de análisis de datos cualitativos.

Además, desde su fundación cuenta con un convenio de colaboración 
con la Universidad Complutense de Madrid y recientemente ha sido 
reacreditado por su calidad como Nivel I por los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

OBJETIVOS

Formar profesionales con sólidos conocimientos teóricos y prácticos, que 
diseñen procesos de evaluación educativa, a través de la elaboración y 
validación de instrumentos; capaces de analizar los resultados de éstos 
con visión crítica, responsable y perspectiva global, a fin de proponer 
alternativas de mejora o solución ante los diversos fenómenos y procesos 
relacionados con el ámbito educativo.

Así como, ser un espacio de análisis, crítica e investigación aplicada 
sobre la evaluación que contribuya ampliar las fronteras del conocimien-
to, mejorar la calidad académica y la generación de excelencia, ante los 
entornos cambiantes y complejos de la sociedad y las organizaciones, 
con una profunda formación humana y moral. 

DOCTORADO EN

EVALUACIÓN EDUCATIVA

La Universidad Anáhuac surgió en 
1964 con el objetivo fundamental de 
elevar la condición humana y social 
de los hombres y las mujeres de 
México mediante la formación integral 
de líderes de acción positiva con 
valores y conciencia social.

MISIÓN

Ser una comunidad universitaria que 
contribuye e impulsa el proceso de 
formación integral de las personas 
que, por su excelente e innovadora 
preparación profesional y cultural de 
nivel internacional, por su profunda 
formación humana y moral inspirada en 
los valores perennes del humanismo 
cristiano, y por su genuina conciencia 
social, sean líderes de acción positiva 
que promuevan el desarrollo del ser 
humano y de la sociedad.

Arturo de la Orden Hoz,
Cofundador del Programa 

Universidad Complutense de Madrid

“La evaluación actuará como el más poderoso 
    factor o palanca de la calidad educativa.”



PERFIL DE INGRESO

Maestros en el campo de la educación o en cualquier área, 
con licenciatura en el campo de la educación o de la 
psicología; así como maestros en cualquier campo del 
conocimiento, con experiencia profesional vinculante al 
área del programa y que, a juicio del comité académico, 
pueda integrarse exitosamente al programa.

PERFIL DE EGRESO

Los egresados de este programa tendrán las habilidades 
para: 

• Analizar e investigar, con una visión interdisciplinaria, los 
fenómenos relacionados con la evaluación educativa, a fin de 
mejorar la calidad de la educación. 

• Diseñar y proponer evaluaciones educativas, para contextos 
específicos, desde una perspectiva global, a fin de contribuir 
a la implementación de estrategia de mejora de la educación.

• Generar soluciones a problemas vinculados con la educa-
ción, a partir de resultados de evaluación, para optimizar los 
procesos educativos.

• Emprender proyectos innovadores e interdisciplinarios, en el 
ámbito de la evaluación educativa, encaminados a la mejora 
continua y por ende a la generación de excelencia.



PLAN DE ESTUDIOS

Evaluación de la 
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ESTRUCTURA CURRICULAR

La duración total del programa de doctorado es de tres años en plan ideal.

El plan de estudios está compuesto por seis semestres. El programa se cursa de manera presencial y de forma 
intensiva, de tal forma que únicamente se requiere la presencia del estudiante en los meses de enero y julio, 
en los que se cursa un seminario por semana. El resto del semestre, el estudiante desarrollará un trabajo de 
investigación individual orientado a su tesis doctoral, con el apoyo a distancia de sus profesores. 

La sede en la que se lleva a cabo el programa es en el Campus Norte.
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Tópicos y 
tendencias de 

evaluación curricular 

Medida en 
la educación II 

Seminario de 
Estadística para la 

investigación 

Panorama mundial 
de la evaluación de 

instituciones 
educativas 

Seminario de Diseño 
de instrumentos 

para 
la investigación 

Electiva 
de formación 

Anáhuac

Áreas académicas
Evaluación 
educativa

Seminario de 
Diseño en la 
investigación 

Temas de vanguardia 
en medición 

Seminario de 
Análisis estadístico 

de datos 
cuantitativos 

*Electiva 
profesionalizante

Seminario de Análisis 
de información 

cualitativa

Seminario 
de Tesis doctoral

Teoría de 
la medida Investigación Electiva

*Electivas profesionalizantes

· Calidad, ética y evaluación en las instituciones 
   educativas 

· Desarrollo de habilidades para la Alta Dirección

· Evaluación de políticas públicas

· Evaluación de clima institucional

· Análisis estadístico de datos cualitativos



En el 2017, este programa fue reacreditado por los Comités Interinstitucio-
nales para la evaluación de la Educación Superior, A.C., (CIEES) obteniendo 
el nivel 1, por su excelente calidad académica. 

FACULTAD DE EDUCACIÓNÁREAS DE CONOCIMIENTO

La educación es el principal motor de 
desarrollo de toda sociedad, cuyo fin 
último es contribuir al logro de nues-
tra realización personal y del bien 
común al propiciar nuestro desarrollo 
armónico e integral, así como permi-
tirnos colaborar desde el lugar que 
ocupamos en la sociedad y del rol 
que jugamos en ella para construir no 
solo un mejor país, sino un mejor 
mundo en el cual vivir.

La Facultad de Educación cuenta con 
más de 40 años de existencia, duran-
te los cuales ha ido entretejiendo en 
sus aulas de licenciatura y posgrado 
las historias de más de mil quinientos 
egresados, quienes han dejado 
huella a través de su práctica en 
organizaciones educativas, cultura-
les, empresariales, y de participación 
social, entre otras.

GARANTÍA DE EXPERIENCIA Y RESULTADOS

La forma de titulación es mediante tesis. El Doctorado está diseñado para 
que al finalizar los créditos el estudiante prácticamente haya concluido su 
trabajo de investigación.

TITULACIÓN

Este doctorado cuenta con tres áreas de conocimiento:    

Teoría de la Medida 
Una dimensión esencial del egresado de este doctorado se dirige al diseño 
y validación psicométrica de los instrumentos de medida en la educación 
para que cumplan con las normas para asegurar que miden lo que deben 
medir y que mantienen una consistencia óptima a lo largo del tiempo.

Ámbitos de la evaluación educativa
El análisis de los ámbitos de la evaluación educativa caracteriza a esta 
disciplina emergente como un campo específico de indagación. El egresado 
podrá desempeñarse en alguno de estos ámbitos de interés, proponiendo 
investigaciones evaluativas que consideren los diferentes aspectos de la 
calidad.

Investigación
El egresado utilizará la estadística, la metodología de la investigación y la 
ética como herramientas para la argumentación de los diseños de 
investigación, así como de los hallazgos que propicien el incremento del 
conocimiento de la evaluación educativa.

CLAUSTRO DOCENTE

Nuestro claustro docente está conformado por reconocidos especialistas de 
instituciones académicas, tanto nacionales como extranjeras, que por su 
experiencia imparten una visión global a cada asignatura y con una 
excelente calidad en la enseñanza.



MISIÓN DE LA FACULTAD

La misión de la Facultad de Educación es formar profesionales, especialistas, maestros e 
investigadores en el campo de la educación que, por su profunda formación humana y moral, 
solidez académica, auténtico compromiso, espíritu de servicio y liderazgo de nivel internacio-
nal, influyan en los procesos educativos de la sociedad. Asímismo, buscamos ampliar las 
fronteras del conocimiento pedagógico, innovar y ofrecer consultoría para resolver los 
problemas educativos actuales.

La Facultad de Educación ha establecido como visión ser conocida como un referente en 
Latinoamérica por su calidad académica acreditada en el campo de la pedagogía, la educa-
ción, la evaluación y el liderazgo educativo, su identidad católica y su compromiso con la 
formación integral de la persona humana. 



Título de licenciatura y maestría (copia)

Cédula profesional de licenciatura y maestría (copia)

Certificado de estudios de licenciatura (copia) y maestría (original y copia)

CURP (copia*)

Acta de nacimiento (original y copia*)

Currículum  en texto libre

Dos cartas de recomendación académica o laboral

Carta de exposición de motivos

Carta del jefe inmediato en donde exprese tener conocimiento del programa y su modalidad

Para alumnos extranjeros, se requiere homologación de estudios

4. El resultado de la entrevista, así como los documentos, se someten a un Comité de Admisiones, 
    el cual determina qué aspirante es apto para ingresar al posgrado.
  
La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Entrevista personal con el coordinador del doctorado. Para ello es necesario solicitar una cita.   
 
2. Llenar solicitud, la cual será proporcionada en la Universidad de forma física o electrónica y deberá 
    acompañarse de los siguientes documentos: 

*Todas las copias deberán de ser tamaño carta y por ambos lados.

3. Presentar un anteproyecto de investigación en el que se indique con claridad cuál es el tema de 
    interés. Es importante que la propuesta contemple los siguientes puntos:

- Extensión máxima: ocho cuartillas
- Título
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Objetivos
- Fuentes de información



www.anahuac.mx/mexico/posgrados

Coordinación académica:
Dra. Claudia Ochoa Millán
claudia.ochoami@anahuac.mx

Coordinación administrativa:
Lic. Aranza Castañeda Rubí
aranza.castaneda@anahuac.mx

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
C.P. 52786, Huixquilucan, Estado de México 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Doctor en Evalua-
ción Educativa al participante que curse y apruebe el total de asignaturas 
del plan de estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta 
Universidad. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secreta-
ría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. 
el 26 de noviembre de 1982.      

Facultad de 
Educación

En convenio de colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, desde 1991.

Reacreditado por su calidad como Nivel I por los 
Comités Internacionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).


