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Resumen
El presente trabajo de investigación, de tipo descriptivo, tuvo como propósito
demostrar que la propuesta y aplicación del modelo de evaluación basado en la
calidad total permite valorar la calidad educativa de la Institución Educativa
Pública Nº 81002 “Javier Heraud” del distrito de Trujillo, durante el año 2012. La
población estuvo conformada por 620 integrantes de la comunidad educativa
(docentes, padres de familia y estudiantes), y la muestra por 324 integrantes. Los
instrumentos suministrados fueron 3 cuestionarios, que se aplicaron a los
integrantes de la muestra. Concluyendo que la propuesta y aplicación del modelo
de evaluación basado en la calidad total permitió valorar la calidad educativa de
la institución educativa pública Nº 81002 “Javier Heraud” del distrito de Trujillo,
obteniendo como resultado que la calidad educativa está en el nivel bajo con
algunos factores en el nivel medio, y ningún factor en el nivel alto, quedando de
esa manera comprobada la hipótesis de estudio.

Palabras clave: modelo de evaluación, calidad total, calidad educativa.

viii

Abstract
The present research, descriptive, was intended to demonstrate that the proposal
and implementation of the evaluation model based on total quality allows to
assess the educational quality of the public educational institution Nº 81002 “Javier
Heraud” district of Trujillo, in the year 2012. The population consisted of 620
members of the educational community (teachers, parents and students). And the
sample about 324 members. The instruments were provided questionnaires, which
were applied to members of the sample. As a result of the investigation was
concluded that the purpose and the application of the evaluation model based on
total quality education possible to assess the quality of public school Nº 81002
“Javier Heraud” district of Trujillo, obtaining as a result: the educational quality is in
the low level with some factors in the average level and none in the high level,
remaining reified the hypothesis of study.

Keywords: evaluation model, total quality, quality education.
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Capítulo I: Introducción

1

1. Problema
1.1 Antecedentes y justificación del problema
En la actualidad asistimos a un período de cambios a escala
mundial, caracterizado, en gran medida, por la incertidumbre
sobre el futuro. Están cambiando las demandas de la sociedad y
las demandas de las personas, cambia la situación internacional,
se proponen nuevas reglas de juego, cambia el rol de los agentes
y surgen nuevos actores sociales. La educación no es ajena a
estas transformaciones. Tiene un papel por sí misma en el
desarrollo de las personas, en su enriquecimiento cultural y en el
progreso de sus conocimientos, así como contribuyendo a la
igualdad de oportunidades de todos los alumnos, tratando de
compensar las desigualdades.
Drummond (2001) manifiesta que el modelo tradicional no ha
conseguido elevar los niveles satisfactorios de calidad y equidad,
lo que ha provocado reformas en los sistemas educativos
nacionales, de modo que se incorpore como un indicador de
calidad en las nuevas políticas educativas y de toma de
decisiones la satisfacción de las nuevas demandas sociales.
Por estas razones, la adopción de programas de evaluación y
mejora

de

las

universalmente

instituciones
reconocida.

responde

En

este

a

una

sentido,

las

exigencia
políticas

educativas incluyen como un instrumento de especial relevancia
la evaluación de la calidad de la educación.
La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor
protagonismo en el ámbito educativo, y no porque se trate de un
tema

nuevo

en

absoluto,

sino

porque

administradores,

educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad en su
conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y las
repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe
quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar la
calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el
2

tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia
entre los individuos y las instituciones también es mayor.
La evaluación en una institución debe abarcar su totalidad,
implicando a todos sus agentes y atendiendo a las acciones que
se llevan a cabo. De las características que configuran estos
procesos, Revilla (2007) destaca la implicación de todo el
personal de la organización, con los elementos añadidos de
reconocimientos, motivación, formación, promoción, sentido de
pertenencia, etc., en definitiva, por medio de la satisfacción en el
puesto de trabajo; la extensión a todos los elementos, tanto
aquellos que pueden considerarse críticos para la producción del
bien o servicio cuanto a aquellos otros que faciliten la eficacia y la
eficiencia en su producción; y la aplicación a todos los momentos
del proceso, desde su conceptualización y diseño a su
presentación y seguimiento, pasando por su elaboración y su
desarrollo.
En definitiva, estos programas deben servir para ayudar a las
organizaciones a evaluarse a sí mismas y a planificar futuros
avances; además, exige una amplia participación de todas las
partes interesadas: personal académico, personal administrativo y
estudiantes. El punto de partida ha de ser una declaración de
intereses donde se evidencie la necesidad de llevar a cabo la
evaluación institucional y el compromiso de asumir la totalidad del
proceso por parte de los agentes implicados. El objetivo final ha
de ser la «evaluación para la mejora».
Casanova

(como

se

citó

en

Revilla,

2007)

señala

enfáticamente la importancia que tiene la evaluación institucional
para el buen funcionamiento de las organizaciones escolares o
educativas en general. Esta autora afirma que “El comprobar y
valorar cómo van engranando los diferentes y muy diversos
componentes que integran todo sistema educativo, es decisivo
para su buena marcha, y sobre todo para procurar su mejora
3

paulatina tanto en sus elementos de administración como en los
más estrictamente pedagógicos (...)”
De esta manera, la evaluación se convierte en un elemento
primordial de perfeccionamiento de los centros escolares al
incorporarla a los procesos de todo tipo que se producen en ellos
y

ofrecer

los

datos

suficientes

y

fiables

para

aplicar

permanentemente las medidas que modifiquen o refuercen lo
necesario.
También hay que considerar que en la realidad los procesos
de evaluación de centros no se han generalizado en muchos
países incluido el nuestro. Como lo señala Fernández (como se
citó en Revilla, 2007) está fuera de toda duda las razones que la
justifican y existe abundante literatura al respecto así como gran
diversidad

de

modelos,

metodologías,

procedimientos,

instrumentos, etc. pero lo que falta es crear una cultura evaluativa
entre los miembros de la institución que valoren por encima de
todo el carácter formativo de la misma y contribuya a reducir la
resistencia generalizada a estos procesos. En este sentido,
“Deberían promoverse los procesos de autoevaluación de los
centros, en los que la comunidad educativa debe tener una clara
implicación,

de

manera

que

las

decisiones

puedan

ser

comúnmente adoptadas y pueden tener un efecto positivo para la
mejora y el cambio en el propio centro y, a largo plazo, en la
eficacia del sistema educativo.
IPEBA (2011) debemos mencionar que el Instituto Peruano
de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la
educación básica, órgano operador del SINEACE, en el mes de
mayo del 2011, presentó una matriz de evaluación para la
acreditación de la calidad de la gestión de IIEE de educación
básica regular, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la
calidad educativa en el país, dicha matriz está constituida por 5
factores, 12 estándares y 43 indicadores.
4

Shainin y Shainin (1988) con respecto a la gestión de la
calidad total (TQM) manifiestan que es una tecnología de gestión
que promueve un cambio sistémico en las organizaciones y afecta
a todos los rincones de la empresa. Sus orígenes se remontan a
la segunda mitad de la década de 1920, cuando Walter A.
Shewhart, en los Laboratorios Bell, desarrolló una teoría del
control estadístico de la calidad. Shewhart influyó sobre Edwards
Deming, Joseph Juran y sobre el movimiento de gestión de
calidad japonés, que se inició con fuerza en la década de 1950.
Este movimiento recibió el impulso de especialistas japoneses
como Kaoru Ishikawa, Taguchi y Yoji Akaoviii y se consolidó
significativamente.
Millán, Rivera, y Ramírez (2001) consideran que a comienzos
de la década de 1980, el concepto de TQM, originalmente
norteamericano en su esencia, se re-exportó desde el Japón a los
Estados

Unidos,

país

que

estaba

experimentando

las

consecuencias de la oleada de productos electrónicos y
automotrices de alta calidad importados del Oriente. Un
documental de la cadena NBC emitido en 1983, titulado “Si el
Japón puede, ¿por qué no nosotros?” contribuyó a despertar la
conciencia norteamericana sobre los temas de la gestión de
calidad.

Además

de

los

especialistas

citados,

otros

norteamericanos como Armand Feigenbaum y Philip Crosby
trabajaron en la creación de esta nueva conciencia.
Hoy, el concepto de la calidad total está arraigado en la
sociedad industrial de los países más desarrollados y se
manifiesta en movimientos del tipo Six Sigma y en la difusión de
los premios nacionales a la calidad. Con frecuencia se engloban
bajo el rótulo de “calidad total” todo tipo de movimientos de la
gestión, como el empowerment, la gestión por objetivos y muchas
ideas que se desvanecen en poco tiempo para dar lugar a otras
que nacen para desplazarlas.
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Velasco (2000) manifiesta que la calidad total que tuvo su
origen en las empresas ha tenido gran repercusión en el campo
educativo europeo y, específicamente en la educación española.
Menciona que el Instituto de Técnicas Educativas de la
Confederación Española de Centros de Enseñanza, ITE-CECE,
en su “Guía de autoevaluación para Centros Educativos o
Formativos no Universitarios. Modelo Europeo de Calidad Total en
la Gestión (EFQM)”, lo describe como “un instrumento eficaz para
la autoevaluación del funcionamiento de los centros. Permite
organizar la vida del centro de acuerdo con la cultura de la mejora
continua, reflexionando sobre las áreas de mejora y planificado
las acciones necesarias”
El fin del modelo de la EFQM no es conseguir un certificado,
sino establecer un proceso de mejora para el éxito. Tampoco es
un planteamiento teórico, sino que está desarrollado desde la
práctica. Pero, tal vez lo más importante es que se sustenta como
un modelo que provoca la reflexión a través de la autoevaluación.
La estructura del modelo permite al centro aprender,
mediante la comparación consigo mismo, y le ayuda a la
planificación, en la definición de estrategias, en el seguimiento de
los progresos seguidos y en la corrección de errores como efecto
de su actividad.
Lo esencial del Modelo europeo de gestión de calidad,
adaptado a las instituciones públicas, queda contenido en el
siguiente enunciado:
La satisfacción de los usuarios del servicio público de la
educación, de los profesores y del personal no docente, y el
impacto en la sociedad se consigue mediante un liderazgo que
impulse la planificación y la estrategia del centro educativo, la
gestión de su personal, de sus recursos y sus procesos hacia la
consecución de la mejora permanente de sus resultados.
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Evaluar y/o mejorar la calidad de la educación es una
demanda permanente en la mayoría de los países del mundo. Las
miradas están puestas en los sistemas educativos y cada vez más
se adelantan reformas para responder a los desafíos y
necesidades de la época. En el caso particular de nuestro país
como se ha mencionado anteriormente, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el país el
IPEBA presentó una matriz de evaluación para la acreditación de
la calidad de la gestión de IIEE de educación básica regular,
nuestra propuesta que consiste en valorar la calidad educativa en
las instituciones de educación básica por las bondades antes
señaladas lo basamos en la calidad total.
1.2 Antecedentes
Nuestro

estudio

tiene

como

referencia

algunos

trabajos

realizados, tales como:
Ascoy (2002) realizó una investigación descriptiva, utilizando
un diseño descriptivo-relacional con un solo grupo, denominada
“Aplicación de un modelo de evaluación institucional basado en el
enfoque estratégico en la valoración de la calidad de gestión
educativa del C.E.N. Santa Rosa de la ciudad de Trujillo”, la
muestra estuvo constituida por 50 integrantes de la comunidad
educativa (directivos,

administrativos, docentes, y padres de

familia), los instrumentos utilizados fueron cuestionarios, que se
aplicaron a los integrantes de la muestra, como resultado de la
investigación se concluye que la aplicación de un modelo de
evaluación institucional basado en el enfoque estratégico permitió
valorar en forma significativa el nivel de calidad de gestión
educativa, según la información proporcionada por el personal
implicado con la marcha del colegio “Santa Rosa” de la ciudad de
Trujillo, es regular, con un nivel porcentual promedio de 49%,
porcentaje comprendido entre los extremos previstos para este
nivel: 34%-67%; así mismo el nivel de calidad de gestión
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educativa del colegio “Santa Rosa” más alto, ha sido establecido
con las opiniones del personal jerárquico de la institución, con un
nivel porcentual promedio de 64% correspondiéndole el nivel
regular (34-67%); y el nivel de calidad de la gestión educativa más
bajo ha sido determinado por las opiniones del personal de la
APAFA y de los directivos de los comités de aula del colegio
“Santa Rosa” de la ciudad de Trujillo, los que alcanzan un nivel
porcentual promedio de 36% respectivamente, correspondiendo el
nivel regular (34%-67%).
Gálvez (2003) realizó una investigación descriptiva, titulada
“Modelo de evaluación del desempeño docente de la Universidad
Nacional de Trujillo - 2003”, la muestra estuvo constituida por 365
docentes de la Universidad Nacional de Trujillo, los instrumentos
utilizados fueron cuestionarios que se aplicaron a los integrantes
de la muestra, como resultado de la investigación se obtuvo un
modelo teórico de la propuesta en mención la misma que
permitirá insertar como parte del plan estratégico de la
Universidad Nacional de Trujillo para el año 2003, el aporte de la
investigación radica esencialmente en el diseño teórico de la
propuesta para que en función de la validación y acreditación sea
tomada en cuenta para la implementación respectiva en nuestra
superior casa de estudios.
Neciosup

(2003)

realizó

una

investigación

descriptiva

utilizando el diseño en sucesión o en línea, denominada,
“Ejecución del plan integral de evaluación basado en el enfoque
de calidad total, sobre la gestión realizada por los directores de
los centros educativos de los niveles primaria y secundaria de la
provincia de Pacasmayo en el primer semestre del año 2002”, la
muestra estuvo constituida por 177 directores de los centros
educativos del nivel primaria y secundaria de la provincia de
Pacasmayo, los instrumentos utilizados fueron encuestas y
cuestionarios que se aplicaron al inicio y término de la
8

investigación, como resultado de la investigación se logró mejorar
la gestión institucional de los directores de las instituciones
educativas de los niveles de primaria y secundaria de menores de
la Provincia de Pacasmayo, elevando su capacidad de liderazgo y
gestión,

garantizando

el funcionamiento

de

su

institución

educativa y el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de
los estudiantes.
Ferradas (2004) realizó

una

investigación

aplicada

–

explicativa, utilizando un diseño de modelo experimental de pre
test y post test, denominada, “Modelo de evaluación -calidad
educativa 2002- para mejorar la gestión institucional del colegio
particular la Inmaculada de la ciudad de Trujillo”, la muestra
estuvo constituida por 322 integrantes de la comunidad educativa
del

C.P.

“La

Inmaculada”

(directivos,

jerarcas,

personal

administrativo, docentes, alumnos, y padres de familia), los
instrumentos utilizados fueron encuestas con preguntas cerradas,
que fueron aplicadas a los integrantes de la muestra, como
resultado de la investigación se confirma que la aplicación del
modelo de evaluación “calidad educativa 2002” propuesto,
sustentado en un proceso de permanente evaluación, ha
permitido valorar los alcances del proceso de transformación
educativa, tanto en el aspecto pedagógico como en el
administrativo, en la perspectiva de un mejoramiento en la calidad
de la gestión institucional del colegio particular “La Inmaculada” de
la ciudad de Trujillo, en el año académico 2002., así mismo la
implementación del modelo en mención ha permitido visualizar las
debilidades y fortalezcas del colegio particular “La Inmaculada”
permitiendo tomar medidas correctivas para mejorar la gestión
institucional.
Geldres (2004) realizó una investigación descriptiva utilizando
el

diseño

transeccional

descriptivo,

de

una

sola

casilla,

denominada “Modelo de evaluación institucional en la valoración
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de la gestión de la calidad educativa de la escuela parroquial
Virgen de la Puerta de Florencia de Mora”, la muestra estuvo
constituida por 207 miembros de la escuela parroquial Virgen de
la Puerta (entre directivos, docentes, administrativos, personal de
servicio, padres de familia y alumnos), los instrumentos utilizados
fueron cuestionarios con preguntas cerradas y guía de análisis de
contenidos, como resultado de la investigación se determinó que
el nivel de valoración de la gestión de la calidad educativa,
mediante la aplicación de un modelo de evaluación institucional
en la escuela parroquial “Virgen de la Puerta” de Florencia de
Mora, es bueno, habiendo alcanzado un nivel porcentual de 65%,
así mismo la aplicación del modelo en mención ha permitido
obtener información válida y confiable respecto al nivel de
valoración de la gestión de la calidad educativa, según la
información proporcionada por los diferentes estamentos de la
comunidad educativa de la escuela parroquial “Virgen de la
Puerta”, de Florencia de Mora, quienes se mostraron solícitos a
colaborar en todo momento.
Sánchez

(2004)

realizó

una

investigación

descriptivo

explicativo utilizando un diseño de investigación de contrastación
de hipótesis descriptivos múltiples, denominado: “Evaluación de
propuesta de un plan de mejoramiento de la calidad educativa del
Instituto Superior Pedagógico Privado “Juan Pablo II” de la ciudad
de Trujillo”, la muestra estuvo constituida por 286 integrantes y
usuarios del instituto superior pedagógico privado “Juan Pablo II”
(estudiantes, docentes y administrativos), los instrumentos
utilizados

fueron

cuestionarios

y

encuestas

aplicados

a

estudiantes, docentes y administrativos, como resultado de la
investigación se evaluó la calidad educativa del ISPP “Juan Pablo
II” en términos cualitativos, expresados en las fortalezas y
debilidades de cada área evaluada; se ha demostrado que es
posible diseñar un plan de mejoramiento de la calidad educativa
10

del ISPP “Juan pablo”, la misma que permitirá corregir las
debilidades encontradas en la evaluación.
Revilla (2004) en la tesis titulada “La autoevaluación
institucional global con apoyo externo en un centro educativo
particular de Lima. Un estudio de caso”., llegó a las siguientes
conclusiones: Después de la autoevaluación institucional en 1999
el centro educativo implementó y ejecutó una serie de acciones
para mejorar los cuatro problemas asumidos como prioritarios. De
todos ellos, el que más se reconoce como mejor logrado es
programación curricular a nivel de aula, seguido por delegación de
funciones. A pesar de haber reorganizado las funciones del
personal directivo y estar más claros en las competencias de cada
función todavía algunos miembros del centro perciben que puede
seguir mejorándose y afinándose. Luego se reconoce que hay
grandes y buenos avances en el diseño evaluativo pero todavía
les falta terminar el trabajo, lo cual no significa que no se haya
atendido el problema. Y, la relación entre los alumnos se
considera como el problema menos resuelto. En 1999 el problema
de alumnos era sólo a nivel de primaria, actualmente varios
miembros del centro manifiestan que el problema se extiende a
los alumnos de secundaria; Sobre el tema de la autoevaluación
institucional la mayoría del personal directivo considera que es
importante y beneficioso el proceso y que aunque tenga cierto
costo y de esfuerzo personal vale la pena hacerlo o vivenciarlo
porque contribuye a mejorar el funcionamiento del centro en cada
uno de sus aspectos, permite identificar a tiempo las dificultades y
decidir estrategias para su mejora y solución. También reconocen
que deben participar todos en el proceso sin excluir a los alumnos
ni a los padres de familia; Es interesante que la mayoría del
personal del centro sugiera que el proceso de AI sea planificado,
organizado y conducido por un grupo representativo del centro
con evaluadores externos. Destacan que la presencia de los
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evaluadores externos sería para garantizar la objetividad y rapidez
en el proceso. Reconocen que los evaluadores externos
recogerían toda la información desde el personal y no esperan
que actúen como auditores. Esto facilita que el modelo de
evaluación a usarse sea el de autoevaluación institucional con
apoyo externo; Ha pedido del personal directivo y docente deben
volver a evaluarse los cuatro aspectos referidos a los problemas
atendidos desde 1999. Varía en la profundidad o indicador que se
espera en la evaluación. Los dos aspectos más solicitados a
evaluarse son la delegación de funciones y la relación entre los
alumnos. Necesariamente hay que considerar las siguientes
variables: opinión del personal docente y administrativo sobre qué
aspectos faltan para que la delegación de funciones esté
totalmente resuelto; la relación entre los alumnos especialmente
en el nivel secundario, y la relación entre profesores y
estudiantes;

En

una

próxima

autoevaluación

institucional

necesariamente deberán evaluarse las áreas: clima institucional
con énfasis en el clima de aula y disciplina; la gestión pedagógica
especialmente

los

aspectos

relacionados

a

los

procesos

educativos en el aula y la supervisión al trabajo pedagógico de los
docentes; la gestión administrativa en sus procesos y el servicio
psicopedagógico; la evaluación del aprendizaje ; la infraestructura
del colegio; alumnado referido a su nivel de rendimiento y su
competitividad frente a otros centros; los padres de familia en
cuanto al funcionamiento de APAFA sobre todo porque hay un
buen número de padres que no se reconocen parte de ello;
organización del centro destacando nuevamente el aspecto de
delegación de funciones, y al personal docente en cuanto a la
didáctica para el trabajo en el aula y el modo de relacionarse con
los estudiantes.
Gamarra (2005) en su investigación descriptiva, utilizó un
diseño transeccional descriptivo de varios grupos, dicho estudio
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denominado “Influencia del modelo de calidad total basado en el
enfoque sistémico y el planeamiento estratégico en el nivel de
valoración de la gestión de la calidad educativa del colegio “San
José Obrero Marianistas” de Trujillo”, tuvo una muestra de 262
integrantes de la comunidad educativa, entre (directivos, personal
docente, administrativo, alumnos, padres de familia y ex
alumnos), los instrumentos utilizados fueron cuestionarios con
preguntas cerradas, que fueron aplicadas a los integrantes de la
muestra, como resultado de la investigación se concluye que la
aplicación del modelo de calidad total basado en el enfoque
sistémico y el planeamiento estratégico influye significativamente
en la mejora del nivel de valoración de la gestión de la calidad
educativa del colegio “San José Obrero Marianistas”
García (2005) realizó una investigación cuasi experimental,
utilizando el diseño de pretest y postest con cuatro grupos
experimentales, denominado “Influencia del modelo de desarrollo
organizacional COPER en la calidad educativa en términos de
desempeño del personal del colegio “San José Obrero –
Marianistas de la ciudad de Trujillo”, la muestra estuvo constituida
por 65 miembros de la comunidad educativa, distribuidos según
las áreas de desempeño como: personal directivo, docente,
administrativo y de servicio; los instrumentos utilizados test inicial
y test final, como resultado de la investigación de concluyó que
existe diferencia significativa entre las proporciones en el total
general promedio según distribución porcentual y absoluta en
respuesta siempre a nivel de pre-test lo que nos indica que la
aplicación del modelo de desarrollo organización COPER influye
favorablemente en el mejoramiento de la calidad educativa en
términos de desempeño del personal, esto se demuestra porque
existe un 61% de personas cuya respuesta ha sido favorable.
Valverde

(2005)

realizó

una

investigación

descriptiva,

utilizando el diseño de un solo grupo y de una sola observación,
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de tipo RO, denominado: “Sistema de indicadores para la
autoevaluación de la Universidad Nacional de Trujillo”, la muestra
estuvo constituida por el 17% de las facultades, 12% de las
escuelas profesionales, el 20% del alumnado y el 15% de
profesores de la; los instrumentos utilizados fueron formatos y
cuestionarios, que posibilitaron información referida a variables
operativas, como resultado de la investigación de concluyó que, la
Universidad Nacional de Trujillo revela carencia y necesidad de
información organizada. En tal contexto, el trabajo diseña un
sistema de indicadores como mecanismo que permite contar con
información que evidencie los niveles de actividad institucional, en
un proceso de autoevaluación. Los indicadores del diseño
corresponde a elementos del entorno y a características de oferta
y demanda de servicios universitarios; de recursos personales,
financieros y físicos; de procesos y de resultados. Son 94
indicadores, que relacionan 136 variables operacionales. El
sistema ha sido validado en las escuelas de administración,
contabilidad, economía y farmacia; y los resultados obtenidos
evidencia los niveles de actividad en el año académico 2002.
Tejada

(2006)

realizó

una

investigación

descriptiva

correlacional y de corte transversal, titulada: “Propuesta de un
diseño teórico de evaluación del desempeño profesional de los
profesores de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo”,
la muestra estuvo constituida por 150 docentes de la Universidad
Privada Antenor Orrego de Trujillo entre ordinarios y contratados,
los instrumentos utilizados fueron guías de entrevistas que se
aplicaron a los integrantes de la muestra, como resultado de la
investigación se obtuvo un diseño teórico de la propuesta en
mención, la misma que se podrá insertar como parte del plan
estratégico de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo
para el año 2003, el aporte de la investigación radica
esencialmente en el diseño teórico de la propuesta para que en
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función de la validación y acreditación sea tomada en cuenta para
la implementación respectiva.
Figueroa

(2009)

realizó

una

investigación

descriptivo,

denominado “Sistema de indicadores para la evaluación de la
gestión de calidad universitaria en la Universidad Nacional de San
Martín y Universidad César Vallejo año 2006”, se utilizó muestras
independientes representativas de actividades de gestión de
procesos de la Universidad Nacional de San Martín y de la
Universidad César Vallejo; formularios pre-establecidos para la
recolección de fuentes, como resultado de la investigación se
diseñó un sistema con 216 indicadores que sirven para evaluar la
Gestión Universitaria, estructurados en cinco sub sistemas de
acuerdo a cinco perspectivas: De impacto social, financiera, del
cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento; estos
indicadores como instrumentos de medición permiten objetiva y
confiablemente,

evidenciar

el

estado

de

las

actividades

desarrolladas desde las perspectivas intrínsecas y extrínsecas de
la universidades, que sirven para la elaboración de estrategias y
el uso de los recursos de infraestructura física, de capital humano,
de sus procesos internos con mayor efectividad.
Por las razones expuestas y con la finalidad de proponer un
modelo

de

evaluación

institucional

que

responda

a

las

características y/o necesidades de las instituciones públicas de
nuestro país, surge la necesidad e interés de diseñar y aplicar un
modelo de evaluación basado en la calidad total, para demostrar
que su propuesta y aplicación de dicho modelo permita valorar la
calidad educativa de la institución educativa pública Nº 81002
Javier Heraud del distrito de Trujillo.
1.3 Justificación
Así mismo, el trabajo de investigación se justifica, porque
permitirá:
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 Contar con un modelo de evaluación institucional de educación
básica regular, que responda a las características y/o
necesidades de la realidad educativa peruana.
 Los resultados de este trabajo permitirán determinar la validez
y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, los
mismos que podrán ser utilizados en otras instituciones
educativas con características semejantes.
 Tener información pertinente, adecuada y válida de los factores
que obtuvieron niveles promedios o bajos, a fin de elaborar
planes de mejora.


Promover una cultura de evaluación y calidad en la institución
educativa pública Nº 81002 “Javier Heraud” de la ciudad de
Trujillo.

1.4 Enunciado del problema
En tal sentido nos planteamos la siguiente interrogante:
¿Cómo valorar la calidad educativa de la institución educativa
pública Nº 81002 Javier Heraud del distrito de Trujillo?
2. Marco teórico
2.1 Breves referencias sobre calidad
a) Definiendo la calidad en el ámbito de las organizaciones
Cano (1998) manifiesta que, pese a la dificultad de definir el
término “calidad”, si existen elementos y/o argumentos constantes
en el intento de hacerlo.
“La calidad, como la creatividad, la inteligencia, cuanto más se
profundiza en ellas, más difícil nos resulta delimitarlas”.
Etimológicamente calidad viene del latín "quálitas, -atis”, que
es una derivación del latín “qualis”, El Diccionario Crítico
Etimológico Castellano e Hispánico de Corominas y Pascual señala
que el concepto de calidad nos remite a “Cual”, del que
encontramos:
Del adjetivo relativo e interrogativo latino Qualis “tal como”,
“como”, “de qué clase”. En latín QUALIS indicaba la cualidad, el
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modo de ser, y correspondía rigurosamente a TALIS. En romance
se convirtió en mero interrogativo o relativo sin valor cualitativo,
sustituyendo a los latinos QUIS o QUI.
Calidad, cuya raíz etimológica es claramente latina, indicaba
“clase”, o “tipo”, estando exenta de cualquier matiz valorativo,
posee actualmente otras acepciones, como figura, entre otros, en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el
Diccionario de uso del español de María Moliner y el Diccionario
ideológico de la lengua española Julio Casares, Así, podemos
señalar que calidad es:
1. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes
de su especie, esa tela es de CALIDAD inferior, Calidad en
sentido amplio equivale a “cualidad”.
2. En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia, la
calidad del vino de Ica ha conquistado los mercados.
3. Podemos entender calidad como categorema, atributo, adjetivo,
propiedad, propio, esencia, modo,

naturaleza, condición,

carácter, genio, índole, rango, estofa, ley, tenor, clase, especie,
suerte, raza, linaje, casta, ralea, laya, calimbo, pelaje, aspecto,
muestra, calaña, etc.
4. Condición o requisito que se impone a un contrato.
5. Estado de una persona, su naturaleza, edad y demás
circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo
dignidad.
Como vemos, los diccionarios generales identifican calidad, en
primer lugar como cualidad, como conjunto de atributos o
propiedades referentes a algo o a alguien. y, en segundo lugar,
también hacen referencia a la calidad como superioridad o
excelencia, como grado que expresa la bondad de una cosa. En
definitiva, podríamos distinguir una doble definición:
a) Por una parte calidad, entendida como cualidad, es una
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palabra neutra, que no implica juicios de valor y a la que debe
añadirse un calificativo. Así por ejemplo, podríamos decir, que
un material didáctico es de buena (o mala) calidad. La
valoración viene dada a través de la palabra bueno y calidad
es entendida como algo equivalente a atributo o propiedad.
Por tanto, el término calidad es aquí independiente de toda
valoración. Calidad en este sentido “neutro” se correspondería
con la acción de calificar (bien o mal). Un sinónimo podría ser,
aunque ciertamente no es lo mismo, clase. Ej.: Naranjas de
primera, segunda… calidad.
b) Por otra parte la calidad, entendida en términos absolutos
como superioridad o mayor bondad de algo, es un término
ambiguo, al que cada uno puede dotar de un significado muy
particular. Quizá podría entenderse como bondad. Así, por
ejemplo, si decimos que la educación es de calidad, en el
término calidad ya va implícita una estimación de la bondad
de la educación en base a unos valores y parámetros propios.
Por ello, en este caso, la palabra calidad va imbuida de
valores, no es neutra, ya incluye el adjetivo "buena". Calidad
en este sentido valorativo se correspondería con la acción de
cualificar (obviamente, se sobreentiende que bien, puesto que
algo cualificado está preparado, es correcto). Un sinónimo
podría ser, aunque tampoco es igual, excelencia.
En este caso, se hablaría de calidad como superioridad o
excelencia per se. Éste es el sentido con el que más
habitualmente se emplea el término calidad. Desde esta
perspectiva,

en

general,

calidad

se

entiende

como

superioridad, satisfacción de necesidades, logro de la
excelencia, eficiencia.
De acuerdo a los análisis realizados, entenderemos en este
trabajo por calidad:
El conjunto de atributos -estructurales o funcionales- más
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representativos de una entidad individual o colectiva, que
responden a los criterios de excelencia o superioridad de los
mismos de acuerdo a su naturaleza y cuya acción produce,
como consecuencia, aportaciones o resultados tendientes al
nivel de idoneidad máxima que cabe esperar de dicha
entidad.
Según esta definición, la calidad está relacionada con el
ser mismo de las cosas en orden a su perfección, más que
con su carácter material-aunque ambos se complementan o
integran-, y es un factor dinámico de una entidad. Por ello,
ésta puede mejorar o empeorar de acuerdo a los criterios de
excelencia o perfección que se desprenden de su propia
naturaleza; es decir, puede estar más próxima o más lejana
del grado máximo al que puede aspirar. Dicha entidad
también puede aumentar la calidad, al desarrollar o incorporar
más atributos o cualidades al conjunto de ellas, produciendo
así su mejora. Esto quiere decir que la calidad no es sólo una
cuestión que se presente al final del proceso, sino que puede
estar a lo largo de, todo éste.
b) Evolución del término “calidad” en las organizaciones
Velasco (2000) explica que el concepto de calidad ha recorrido un
largo camino a través de diferentes fases, hasta llegar a ser
entendido como lo hacemos hoy.
Primera fase: Calidad de la producción
La calidad total, en un sentido amplio, apareció inicialmente
durante los años veinte en los Estados Unidos, en !as empresas
productivas de objetos físicos tangibles, y ha evolucionado a lo
largo del siglo XX de manera muy diversa. En los primeros
cuarenta años de este siglo, se introdujeron lentamente los
conceptos de Taylor y Fayol: La dirección científica. Esta pretendía
corregir el error humano y disminuir los costos, mejorando la
calidad del producto mediante el perfeccionamiento de los
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procesos fundamentales de producción.
Esta situación, que supuso un gran aporte a la organización y
la producción, correspondía principalmente a la industrialización
inglesa, donde la existencia de una gran masa obrera en su
mayoría de origen rural y por lo general escasamente preparada,
necesitaba de instrucciones sumamente simples y de trabajos que
implicaran tareas (y ojalá una sola tarea) lo más sencillas posibles.
En esta fase, la calidad estaba enfocada a la producción y
suponía: "La justificación de una empresa de producción en la
medida en que lograba la fabricación masiva de productos a bajo
precio y para una gran difusión de los mismo en amplios sectores
de población” (Gento, 1996).
Segunda fase: Calidad del producto
En 1942, el profesor Edwards Deming organizó el primer curso de
control estadístico de calidad en la Universidad de Stanford,
Estados Unidos, en el que enseñó las técnicas que había
desarrollado el comité de expertos reunidos por el Ministerio de
Guerra de ese país dos años antes.
Terminada la guerra, el gobierno de los Estados Unidos
recomendó a Japón la adopción de técnicas estadísticas de control
de calidad con el fin de superar la crisis productiva post conflicto.
La formación estuvo primero a cargo de oficiales norteamericanos y
más tarde, por propia iniciativa de los japoneses, de Deming.
Curiosamente, estas ideas carecieron del apoyo y la consideración,
de los directivos estadounidenses.
Así pues, por esta época nació el, control de calidad, en el que
se entendía la calidad como la conformidad o adecuación de los
productos a una serie de criterios o atributos de perfección de los
mismos, previamente definidos, y permanentes. Dentro de este
concepto, el grado de perfección se medía según el porcentaje de
productos

correctos al finalizar el proceso. No obstante, Gento

(1996) opina que este enfoque corría el riesgo de poner poca
20

atención a las necesidades de los clientes o a la acomodación de
las nuevas tendencias.
Tercera fase: Calidad enfocada hacia el mercado
Considera que terminando la década de 1950, la calidad comenzó
a ser definida, inicialmente por Juran, como "aptitud para el uso",
dando un vuelco a los planteamientos de programación y
evaluación. La calidad adquirió entonces un enfoque de mercado,
que justificaba la empresa o la producción en la medida en que sus
productos

eran

ampliamente

adquiridos

o

sus

servicios

abundantemente reclamados. El mantenimiento de estos productos
o servicios exigía, según Gento (1996) una atención profunda a la
satisfacción de las necesidades de los clientes o usuarios, por lo
que tener en cuenta sus exigencias, necesidades, intereses y
expectativas, se hacía fundamental. Se comprendió entonces que
no bastaba la calidad de los materiales de entrada y de los
procesos para obtener resultados de calidad, sino que también
eran determinantes el diseño (soluciones variadas descritas según
su uso).
Cuarta fase: Enfoque global de la calidad
Señalar una fecha de inicio de los enfoques globales o integrales
de calidad vigentes es difícil, debido a las múltiples facetas de la
evolución de su concepto y técnicas, y la diferencia temporal con
que se implementan, principalmente en Japón y Estados Unidos.
Podemos apuntar que durante la década del sesenta el
movimiento japonés se amplió y consolidó, y la calidad Total pasó a
entenderse como un "sistema y estrategia de gestión que implica a
todo el personal de la empresa en la mejora continua de la calidad
de los productos y servicio”. Por su parte, en Estados Unidos, el
término calidad total y las consecuentes estrategias de gestión,
comenzaron a expandirse sólo en la década siguiente.
Así, la calidad pasó a depender de la satisfacción del cliente,
no sólo de las especificaciones del producto ni de su uso. Por ello,
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la calidad de una empresa o institución se entiende en sentido total
o global, e implica además de la calidad o idoneidad del producto
(que en un centro escolar es la educación), la calidad de los
servicios (los valores añadidos al producto que lo hacen más útil
para el cliente –externo o interno- quien, además, percibe su
utilidad) y el trato humano (especialmente a los estudiantes y
padres).
c) Calidad total
Cano (1998) hace referencia que, la revolución de la calidad
empezó a principios de los 50, cuando Edwards Deming, introdujo
en la industria japonesa los sistemas de calidad, técnicas
básicamente preventivas del error que fueron desarrollándose
hasta alcanzar en Japón en los años 80 una enorme competitividad
frente a Europa y Estados Unidos.
La calidad total surge, pues con la “resurrección” acontecida en
Japón tras la II guerra mundial, país que necesitaba entrar en el
comercio internacional para su recuperación económica. En 1950,
en Tokio Edwards Deming, empezó a centrarse en el control de la
calidad durante el proceso de producción del producto (y no tras
el). Es lo que se denominó “construir la calidad”, la cual era
entendida como el “grado pronosticable de uniformidad y
seguridad/formalidad a un bajo costo adaptado al mercado”. Por su
parte en Estados Unidos Juran (autor de la famosa expresión “la
calidad es la actitud o la idoneidad para el uso, juzgado por el
usuario”) abogó por integrar en manos del director, el control de
calidad, la planificación de la calidad y la mejora de la calidad. Fue
él quien puso el acento en la gestión de la calidad como un
concepto más amplio del cual el control estadístico era solo una de
sus herramientas.
Esta noción queda superada por el control de la calidad total,
que según Fiegenbaum, implica la calidad de las actividades de
toda la organización. En esta misma línea Ishikawa se refiere a la
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prevención de errores y a la necesidad de centrarse en el cliente.
Introduce la idea de “cliente interno” y desarrolla el diagrama de
causa y efecto, más conocido actualmente como el diagrama de
Ishikawa. Y finalmente Crosby, quien definió la calidad como “la
conformidad con las especificaciones” o dicho de otro modo “la
adecuación a los requisitos o estipulaciones”.
Analiza a los finales de los 70, el costo de la calidad y el precio
“de la no conformidad o adecuación” y apuesta por 3 elementos
básicos de la calidad: Adecuación de los requerimientos,
prevención de defectos y standards de producción de 0 defectos.
Así como en los últimos estadios de su desarrollo el tema de la
calidad se ha concentrado en la creatividad de la organización,
incluyendo el “benchmarking” y diversas técnicas que se han
agrupado bajo el nombre de “sistemas de mejora continua”. Es lo
que se ha denominado “gestión de la calidad total”.
Millan, Ribera y Ramírez (2001) manifiestan que la calidad total
o administración por calidad total (TQM, por sus siglas en inglés)
es un concepto administrativo que a lo largo de los últimos 20 años
ha tenido un uso muy generalizado y se ha difundido gracias a la
apertura comercial, así como a la globalización de los mercados. Al
principio, causó sensación en el ámbito de los negocios debido a
que prometía cautivar a los clientes; después siguió ejerciendo el
mismo efecto, en virtud de la demanda de productos y servicios de,
calidad, ya fuera en forma directa o debida a la competitividad
comercial. Los conceptos que implica la calidad total se
extendieron luego a las actividades del Gobierno, incluyendo tanto
a la educación pública como a la privada. En el sector educativo,
una barrera, importante es la que ha erigido la opinión de algunos
profesores, según la cual el lenguaje de los negocios no era aplicable al ámbito escolar; pero esa opinión ha sido superada en
innumerables casos gracias a los líderes: que supieron valorar las
promesas de la calidad total.
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La calidad total promueve las discusiones basadas en hechos
y en el uso de técnicas estadísticas de control de calidad por parte
de todos los miembros de la organización. Esas estadísticas
deberán ser por lo menos descriptivas (tamaño de la población,
promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, frecuencias) o
más complejas cuando el proceso así lo requiera. En una escuela,
para evaluar el desempeño académico no es suficiente hablar del
promedio del grupo o de la escuela, sino que, es necesario,
considerar el total de alumnos, la calificación mínima, la calificación
máxima, cuántos alumnos obtuvieron cada una de las posibles
calificaciones (frecuencias) y la desviación estándar: Esto implica
que todos los empleados y los profesores se familiaricen con los
conceptos y las técnicas de control de calidad básicas, así como
con la expectativa de que las utilicen, de tal manera que la calidad
total, llegue a convertirse en un lenguaje común que logre mejorar
la comunicación "objetiva".
Una idea central de la calidad total es que la compañía,
institución o escuela, debe diseñar la calidad de sus servicios y
productos en lugar de supervisar los productos ya acabados. En el
caso de la escuela, esto significa enfocar la planeación integral del
proceso de enseñanza-aprendizaje más que hacer énfasis en los
mecanismos de evaluación (diseño de exámenes) para "premiar"
con menciones de "excelencia" o "de honor" a los alumnos
sobresalientes y "reprobar" a los alumnos cuyo desempeño
académico es deficiente.
Un reto importante que se presenta durante el desarrollo de
una cultura de calidad en la escuela, es lograr que las personas
sean capaces de admitir sus errores en lugar de culpar a alguien
más. Desde la perspectiva de calidad total, lo anterior implica que
la administración remplace los castigos por el apoyo que requieren,
las

personas

responsables

de

la

falla.

Obviamente,

el

reconocimiento de los propios errores se extiende a quienes
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diseñaron el producto, los procesos y las herramientas que
intervienen en su realización e incluso a la administración.
La calidad total va más allá del mero intento de generar
mejores productos o mejores alumnos: también se esfuerza por
lograr mejores formas de hacer mejores productos y, en el caso de
las escuelas, por encontrar mejores formas de educar, de realizar
los procesos de apoyo, como son el registro escolar, las
inscripciones y las graduaciones. La meta es desarrollar mejores
productos o servicios, maximizando con ello el valor para los
accionistas en el caso de las organizaciones con fines de lucro, y
para los patrocinadores cuando se trata de instituciones públicas o
privadas, así como para los clientes, alumnos, padres de familia,
empleadores, escuelas del siguiente nivel escolar, empleados,
profesores y demás grupos de interés, como podrían ser el
municipio, las sociedades civiles y las

organizaciones no

gubernamentales.
La calidad total requiere un tipo de trabajador capaz de auto
supervisarse o de autoevaluarse, así como una administración
adecuada para guiar a este tipo de trabajadores (coordinadores,
empleados y profesores). De acuerdo con la calidad total, los
trabajadores y los administradores atienden más a la generalidad
que a la especialidad.
Velásco (2000) concluye que la calidad total es un concepto
aplicado a las organizaciones, a través del cual éstas se entienden
como una nueva racionalidad; es una filosofía de gestión que
engloba a toda la organización: a todos los que participan en ella y
a aquellos a quienes ésta sirve, y a todas sus actividades, procesos
y resultados. Es un nuevo paradigma que parte de la excelencia o
perfección como una meta obligada –de acuerdo a la naturaleza de
dichas actividades, procesos o resultados- con el fin último de
satisfacer las expectativas y necesidades razonables de los
clientes externos e internos.
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d) Calidad educativa
Velasco (2000) señala que para definir “educación de calidad”, se
debe tener en cuenta ciertos criterios los que estarán influidos por
los valores que ha ella se atribuyan, por el concepto de educación
que se tenga y por cuales se consideren sus fines, lo que está
relacionado a su vez, con el concepto de persona y sociedad y con
el sentido de la vida que se posea. Porque en definitiva distintas
filosofías de la vida generan distintas filosofías de la educación.
Siguiendo esta línea, afirma que: “Educación de calidad es
aquella que ayuda

al educando a satisfacer plenamente sus

necesidades

y a

desarrollar

al

máximo

sus

posibilidades

personales

de manera integral, contribuyendo así a su

participación plena y constructiva en la sociedad en que vive de
acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él.
Entendemos por integralidad en un doble sentido: en primer
lugar, la totalidad de las necesidades y posibilidades del educando
como ser humano y persona particular y única (aludiendo a los
aspectos intelectuales, físicos, afectivos, morales, espirituales y
sociales); y en segundo lugar, advirtiendo que la integralidad es
superior a la suma de sus partes.
También entendemos que la partición plena y constructiva
en la sociedad se realiza en todos los ámbitos en los que el
individuo se mueve, partiendo de la familia y continuando por su
comunidad particular y ciudadana y su entorno laboral, con la
preparación adecuada para desenvolverse en é, satisfaciendo sus
necesidades personales, familiares y sociales.
Finalmente, al referirnos a lo que la sociedad espera y
necesita de cada uno de sus miembros, hacemos referencia a
los rasgos socioculturales que a dicha sociedad le son propios, los
valores que la caracterizan y las necesidades que tiene para un
desarrollo más pleno, tanto de la sociedad en su conjunto como de
sus miembros, aunque éstas puedan no ser sentidas o expresadas.
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La educación tenderá a la excelencia en la medida que sus
resultados sean funcionales a la sociedad y al hombre -como ser
personal- (coherentes con la cultura y sociedad en que se
desarrolla y sus fines), eficaces (coherente con sus propios fines y
objetivos) y eficientes (coherente con sus procesos y medios).
2.2 Modelos de gestión de la calidad educativa
a) Modelo de control de calidad global de la calidad de la
empresa
Este modelo que fue definido originalmente como “Company - Wide
Quality Control” (CWQC) nace en EE.UU., influido por la
concepción organizativa de Tylor (1947), luego se extendió
rápidamente a empresas europeas.
Aunque el modelo se aplicó sobre todo a empresas, Gonzáles
(2000) afirma que es fácilmente extrapolable a otros campos, que
en el caso educativo podría regirse por los principios siguientes:
 La calidad educativa (producto) viene determinada en la medida
que satisface a alumnos, padres,... (clientes). El cliente es la
prioridad absoluta.
 La gestión de los recursos humanos de los centros se
fundamentará en la

formación continua de los mismos (los

recursos es el elemento más importante del modelo).
 En la distribución de los bienes, los proveedores (eslabón
intermedio de la cadena) deben prestar su colaboración.
 La gestión y funcionamiento del centro tenderá a la prevención
de errores, más que a la rectificación.
 Todos los componentes del centro educativo tienen que
funcionar de acuerdo a criterios de calidad.
 La mejora ha de ser continua en cada uno de los sectores del
centro.
 El centro se acomodará a las exigencias de los alumnos
(clientes en general), con nuevas metodologías, técnicas,
servicios,.. con el fin de satisfacer sus necesidades.
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 La permanente mejora irá acompañada de mecanismos de
promoción interna permanente de todos (alumnos a otros
grados, personal de administración,...).
 Implicación de todos los miembros de la institución en
actividades y procesos de mejora: diseño, gestión, evaluación,...
b) Modelo de calidad del premio Deming
La filosofía de calidad que Deming desarrolló, se resume en 14
puntos, llamados “los 14 puntos de Deming”. En éstos, Deming va
más allá del control estadístico de la calidad para incluir aspectos
relacionados con la cultura de la organización.
Millán, et al. (2001) presentan en la tabla 1.1 dichos principios:
Tabla 1.1
Principios de Deming
Nº

Denominación

Nº

Denominación

1)

Crear la firme determinación
de mejorar el producto o
servicio.
Adopción de la nueva filosofía

8)

Eliminar el miedo

2)
3)

4)

5)
6)
7)

Derrumbar las barreras entre
departamentos.
Eliminar la dependencia de la 10) Eliminar
los
eslóganes,
supervisión
exhortaciones y objetivos dirigidos a
los trabajadores
Acabar con la práctica de 11) Eliminar los estándares cuantitativos
adjudicar
los
pedidos
de trabajo.
únicamente en función del
precio
Mejorar constantemente el 12) Suprimir el sistema de evaluación
sistema de producción
por méritos o de calificación anual
Establecer el entrenamiento 13) Estimular la formación y el afán de
en el trabajo
superación personal.
Adoptar
un
liderazgo 14) Hacer participar a todos en la
institucional
transformación.
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9)

Estos principios son el sustento del modelo de gestión de calidad que
el Premio Deming promueve; este modelo no tiene en cuenta la
satisfacción del cliente. Dedica nueve de sus diez criterios a estimar
procesos de mejoramiento de calidad y uno de ellos a la estimación
de los resultados.
Teniendo en cuenta el análisis de Gonzáles (2000) se presentan
los diez criterios del modelo, en la tabla 1.2:
Tabla 1.2
Los 10 criterios del premio Deming a la calidad
Nº

Criterio

1)

Política General

2)

Gestión
de
organización

3)

Educación

4)

Recogida
información

%

10

la

10

10
de
10
10

5)

Análisis

6)

Estandarización

7)

Control

8)

Garantía
calidad

9)

Resultados

10

10

Planificación
)futura

10

10

10
de

10

Algunos aspectos que incluye cada
criterio
Política de calidad, planificación a corto plazo
y sus relaciones, comunicación interna de la
política …
Comunicación
entre
departamentos,
aprovechamiento personal, actividades del
personal…
Planificación actividades educativas, nivel de
conciencia para la calidad, la organización y
control de calidad…
Exterior a la compañía, comunicación
interdepartamental, procesamiento de la
información (estadística)…
Selección de problemas relevantes, métodos
de análisis, técnicas especializadas…
Aplicación
estadísticas,
aplicación
estándares, sistemas de estandarización…
Sistemas de control de costos y calidad de
productos, resultados de las actividades de
control, propuestas de mejora…
Mejoramiento procesos de control, evaluación
calidad producto, inspección, mejoramiento
producto…
Proyección de resultados no medibles
cuantitativamente y cuantitativos.
Planificación futuras actividades, medidas
para resolver áreas con problemas…
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Como podemos observar no resulta difícil aplicar este modelo al
campo educativo, su aplicación resultaría muy valiosa puesto que
involucraría a la institución educativa en su conjunto.
Este modelo se caracteriza por que en el proceso de valoración
de la gestión de una organización, le da el mismo peso de valoración
a todos los criterios.
c) Modelo de calidad del Premio Malcolm Baldrige
El premio Malcolm Baldrige, fue creado por decreto ley, en Estados
Unidos, en 1987, y su nombre corresponde al que fuera secretario de
comercio hasta su trágica muerte, acaecida,

en 1987, y que se

destacó por sus prácticas de administración de excelencia, con las
cuales ayudó a mejorar el gobierno de su país en eficiencia y eficacia
a largo plazo.
Este modelo se centra en la implicación total de todos los
componentes de la organización (al igual que el de Deming) para
valorar las empresas.
Es un modelo que tiende al mejoramiento de la gestión para la
calidad y, vuelve a considerar la satisfacción de los clientes. El premio
a la calidad se otorga tras un proceso de tres fases: evaluación por
escrito, visitas a empresas que obtuvieron alta puntuación en el
examen escrito y estimación final de los resultados.
La primera de las fases, la evaluación por escrito abarca siete
categorías (con porcentajes de incidencia diferentes) en cuatro
elementos principales:

30

Tabla 1.3
Las 7 categorías del premio Malcolm Baldrige
Elemento

Impulso

Sistema de
mejora
para la
calidad

Medida de
progreso
Meta

Categorías y valoración
1. Liderazgo de
los directivos

10 %

2. Información y
análisis

7%

3. Planificación
para la calidad

6%

4. Recursos
humanos
5. Garantía de
calidad de
productos y
servicios
6. Resultados
de calidad

15 %

7. Satisfacción
del cliente

30 %

14 %

18 %

Indicador
Liderazgo
del
Director,
organización para la calidad…
Indicadores: enfoque y gestión
de la calidad, análisis de datos
e información calidad…
Proceso
estratégico
de
planificación para la calidad,
objetivos y planes de calidad.
Gestión recursos, implicación
personal, educación para la
calidad…
Control
calidad
procesos,
evolución
de
la
calidad,
documentación,
calidad
proveedores…
Resultados
de
calidad
productos, de proveedores…
Gestión de relaciones con los
clientes, satisfacción de los
clientes, resultados de la
satisfacción de los clientes.

Cada una de estas categorías es valorada teniendo en cuenta tres
criterios:
1. Enfoque: métodos empleados para valorar los objetivos.
2. Desarrollo: amplitud con la que las áreas se aplican a las áreas
más relevantes.
3. Resultados: productos y efectos en la consecución de los objetivos.
El modelo Malcolm Baldrige en las instituciones educativas
Uno de los puntos fuertes del modelo Malcolm Baldrige para las
instituciones educativas es que no importa si la institución es de
primaria, secundaria, preparatoria o universitaria. De la misma
manera, resulta aplicable si la institución es pequeña, mediana o
grande. El modelo es descriptivo, no prescriptivo. Esto significa que
los criterios ofrecen la posibilidad de generar estándares que la
institución determine como metas que deben alcanzarse en lugar que
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algún “experto” le señale lo que debe hacer. Su enfoque se ocupa de
la institución y de sus procesos.
Los componentes del modelo permiten identificar las áreas
críticas de la institución y le proporcionan un marco de referencia para
establecer el plan de desarrollo de una cultura de calidad que no sólo
contenga un programa de mejoramiento de la calidad educativa, sino
que también atienda al cultivo de un conjunto de valores que permitan
ejercer una serie de prácticas institucionales y que hagan este
proceso sustentable a mediano y largo plazo.
Valores y conceptos fundamentales del modelo
Los criterios del modelo Malcolm BaIdrige se han identificado
sobre un conjunto de valores y de conceptos fundamentales, y que
Millán, et al. (2001) explican muy bien cada de ellos.
Los valores y conceptos son los siguientes:
 Liderazgo visionario.
 Educación centrada en el aprendizaje.
 Aprendizaje organizacional e individual.
 Valoración de los profesores y del personal de apoyo.
 Velocidad de respuesta.
 Enfoque hacía el futuro.
 Administración de la innovación y de la información.
 Responsabilidad pública y ciudadana
 Enfoque de los resultados y generación de valor
 Perspectiva de sistemas.
Estos valores y conceptos están contenidos en las prácticas más
arraigadas de las organizaciones que han sido identificados como de
alto desempeño.
d) Modelo de la organización internacional para la estandarización
(ISO).
La organización internacional de estandarización (ISO), es una
federación mundial de los organismos nacionales de normalización,
tiene

por

finalidad

promover
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la

normalización

y

actividades

relacionadas a ella, para agilizar el intercambio de bienes y servicios y
estimular la cooperación a nivel científico, económico, tecnológico e
intelectual, todo ello a nivel mundial (http://www.iso.org).
Las normas ISO 9000 son una serie de familias de normas sobre
aseguramiento de la calidad, que describen los requisitos que debe
cumplir el sistema de calidad de una organización.
Los ocho principios de gestión de la calidad: El corazón de la
norma
La versión 1994, hablaba de 20 requisitos, los cuales eran rígidos y
tenían una estructura algo complicada para las organizaciones del
rubro servicios; sin embargo la revisión 2000 se basó en los
siguientes ocho principios de Gestión de la Calidad establecidos en
las normas ISO 9000 y 9004:
1. Organización dirigida al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque fundado en procesos
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones mutuamente beneficiosa con el proveedor
Estos ocho principios fundamentan el modelo del sistema de
calidad, los que se pueden agrupar en cuatro subsistemas interactivos
de gestión de calidad y que se deben normar en la organización:
1. Responsabilidad de la gestión
2. Gestión de los recursos
3. Realización del producto o servicio
4. Medición, análisis y mejora
¿En qué consiste la certificación ISO?
Es un proceso en que el sistema de calidad de una organización es
auditado por una entidad independiente, utilizando como referencia
los modelos establecidos en las Normas ISO 9000. Entre los
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beneficios: reconocimiento a nivel mundial, aumenta la credibilidad de
los productos, base para avanzar en procesos de mejora continua.
Las ISO 9000 en la Educación y formación
Las normas ISO fueron concebidas en un principio, para utilizarse
únicamente en el sector productivo y en las relaciones contractuales
proveedor-cliente, con el paso del tiempo, distintos tipos de
organizaciones empezaron a interesarse por su uso y de facto se ha
convertido en la norma industrial de garantía de calidad para cualquier
tipo de organización. En los últimos años en el sector educación, se
está apreciando un crecimiento notable en el número de certificados
otorgados, sobre todo a nivel de instituciones de formación técnica y
profesional.
A continuación presentamos una tabla que nos muestra la
traslación al campo educativo de los diferentes términos utilizados en
las normas ISO; esta propuesta aparece en la obra de González
(2000) y destaca entre otros esfuerzos por adaptar la terminología
ISO a la gestión de organizaciones educativas.
Tabla 1.4
Transposición de los conceptos de las normas ISO 9000 al ámbito
educativo
Términos

Interpretación para una organización educativa o formativa

Proveedor
Clientes

Diseñador o impartidor de la enseñanza o formación
Alumnos en el caso de la enseñanza; empresarios o formados en
el caso de la formación.
Curso, programa educativo o formativo; material educativo
Director general/director del centro educativo/rector/comité de
directores…
Acuerdo con los clientes, incluso los implícitos, desde la matrícula
de los estudiantes, hasta los acuerdos negociados de formación
específica…

Producto
Cuadros
ejecutivos
Contrato

Diseño

Definición de especificaciones educativas/formativas; diseño de
programas de cursos y currículos, especificación de los contenidos
del material educativo/formativo; diseño de instrumentos de
evaluación.

Términos

Interpretación para una organización educativa o formativa
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Tabla 1.4 (Continuación)
Términos

Interpretación para una organización educativa o formativa

Compras

Adquisición de recursos materiales y humanos y servicios
necesarios, incluyendo a profesores/ formadores temporales,
independientes o externos.

Procesos

Desarrollo, planificación
e impartición de la enseñanza o
formación, incluyendo en ella todos los elementos fundamentales
del currículum formativo.

Inspección y
pruebas
Calibración
No
conformida
des

La evaluación de cursos/programas formativos/ materiales
educativos por alumnos y empresarios que lo contratan.
Validez de los procedimientos de evaluación utilizados.
Todo problema que surja durante el desarrollo y la impartición de
enseñanza o formación.

e) Modelo europeo de gestión de la calidad.
El

modelo

de

la

EFQM

(European

Foundation

for

Quality

management), también llamado Modelo Europeo, ha sido creado para
evaluar a las empresas que se presentan al Premio Europeo, está
estructurado –como una autoevaluación que permite a los directivos
reflexionar acerca de su eficacia como gestores, tomando como
referencia las mejores prácticas.
Este modelo ha tenido amplia repercusión en el campo educativo
europeo y, específicamente en la educación española. Velasco (2000)
menciona que el Instituto de Técnicas Educativas de la Confederación
Española de Centros de Enseñanza, ITE-CECE, en su “Guía de
Autoevaluación

para

Centros

Educativos

o

Formativos

no

Universitarios. Modelo Europeo de Calidad Total en la Gestión”, lo
describe como “un instrumento eficaz para la autoevaluación del
funcionamiento de los centros. Permite organizar la vida del centro de
acuerdo con la cultura de la mejora continua, reflexionando sobre las
áreas de mejora y planificado las acciones necesarias”
El fin del modelo de la EFQM no es conseguir un certificado, sino
establecer un proceso de mejora para el éxito. Tampoco es un
planteamiento teórico, sino que está desarrollado desde la práctica.
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Pero, tal vez lo más importante es que se sustenta como un modelo
que provoca la reflexión a través de la autoevaluación.
La estructura del modelo permite al centro aprender, mediante la
comparación consigo mismo, y le ayuda a la planificación, en la
definición de estrategias, en el seguimiento de los progresos seguidos
y en la corrección de errores como efecto de su actividad.
Lo esencial del Modelo europeo de gestión de calidad, adaptado a las
instituciones públicas, queda contenido en el siguiente enunciado:
La satisfacción de los usuarios del servicio público de la
educación, de los profesores y del personal no docente, y el impacto
en la sociedad se consigue mediante un liderazgo que impulse la
planificación y la estrategia del centro educativo, la gestión de su
personal, de sus recursos y sus procesos hacia la consecución de la
mejora permanente de sus resultados.

Figura 1.1 Modelo Europeo de calidad, contiene 9 criterios con sus
respectivos puntajes y porcentajes, divididos en agentes y
resultados.
Cinco agentes (Liderazgo, Gestión del personal, Planificación y
Estrategia, Recursos y Procesos) que reflejan el cómo de la gestión.
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Cada criterio presenta subcriterios, subdivisiones en que se ordenan
los criterios. Cada subcriterio se encuentra distribuido a través de
diferentes áreas de examen. En la guía de evaluación se enumeran
una serie de áreas por cada subcriterio con el fin de orientar al centro
educativo en su autoevaluación.
Las áreas no son todas las posibles, pues el Modelo no pretende
establecer de forma prescriptiva y exhaustiva cuáles deberán ser
examinadas en cada caso. Estas áreas son orientativas y su orden
también puede ser alterado.
Mediante el análisis de las áreas se puede determinar cómo
enfoca un centro educativo dado cada uno de los subcriterios. En
definitiva, lo que hace el centro es comparar su gestión y su
funcionamiento con la propuesta que aparece reflejada en cada área.
Se examinará no solamente si se cumple o no lo que representa
cada área sino también el grado de aplicación alcanzado en el centro
educativo: verticalmente a través de todos sus niveles organizativos y
horizontalmente en todos sus procesos y actividades.
Cuatro resultados (satisfacción del personal, satisfacción del cliente,
impacto en la sociedad, resultados del centro educativo) que permitan
conocer y valorar lo que el centro obtiene como efecto de su
actividad.
Al igual que ocurre con los criterios Agentes, los criterios
Resultados se encuentran divididos también en subcriterios, que a su
vez cuentan con las áreas orientativas que ayudan a comprender
cuáles han sido los resultados alcanzados por el centro en su
funcionamiento.
Mediante el examen de los resultados se debe conocer cuál ha
sido la tendencia de la institución con respecto a los objetivos propios
y con respecto a lo conseguido realmente. Y, si es posible, también se
debería averiguar cuál ha sido su tendencia en relación con otros
centros educativos, o incluso con otras organizaciones.
La selección de indicadores que se emplee debe ser significativa,
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ya que dichos indicadores han de informar sobre todas las actividades
y procesos.
A través de estos criterios se miden percepciones y, al mismo
tiempo, se efectúan medidas objetivas. Ha de realizarse un esfuerzo
por conseguir que las mediciones se presenten con datos numéricos,
en forma de tablas, que recojan valores absolutos o relativos, o en
forma de gráficos que muestren los resultados y su evolución en
términos de series temporales.
La puntuación es la utilizada para la concesión de los premios
europeos a la calidad.
Los criterios vienen definidos en la “Guía para la autoevaluación”
del Modelo Europeo de Gestión de Calidad:
2.3 Evaluación de las instituciones educativas
Casanova (como se citó en Revilla, 2007) señala enfáticamente la
importancia que tiene la evaluación para el buen funcionamiento de
las organizaciones escolares o educativas en general. Esta autora
afirma que “El comprobar y valorar cómo van engranando los
diferentes y muy diversos componentes que integran todo sistema
educativo, es decisivo para su buena marcha, y sobre todo para
procurar

su

mejora

paulatina

tanto

en

sus

elementos

de

administración como en los más estrictamente pedagógicos (...)”.
De esta manera, la evaluación se conforma en un elemento
primordial de perfeccionamiento de los centros escolares al
incorporarla a los procesos de todo tipo que se producen en ellos y
ofrecer los datos suficientes y fiables para aplicar permanentemente
las medidas que modifiquen o refuercen lo necesario.
a) Finalidad y concepto de evaluación institucional
En la práctica evaluativa de centro pueden ser varios los motivos
que originen la evaluación institucional. Cardona (1994) considera
hasta cuatro posibles motivos:
 El centro educativo como organización formadora busca
conseguir una práctica educativa de mayor calidad.
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 Las causas sociales que afectan al centro educativo: entre ellos,
las causas de origen político, pues existen para el control de las
acciones educativas, las causas económicas para el control del
presupuesto

que

el

Estado

o

la

administración

central

proporciona al CE y, las causas de índole educativa como
correctora de las desigualdades sociales en un país.
 Las innovaciones en el campo de las teorías de la evaluación,
que aportan al concepto de una evaluación institucional, sus
modelos, propósitos, metodología, instrumentos, etc. y que
llevan a los centros educativos a aplicarlas.
 El aspecto normativo de cada país para ajustar o regular los tres
aspectos mencionados. En el Perú, todavía no está normada la
evaluación institucional en forma obligatoria. Es una decisión
que asume cada centro educativo en forma independiente y de
acuerdo a sus propósitos o necesidades.
De esta manera, una escuela o centro educativo puede asumir
la evaluación de su institución para ser eficaz, eficiente y
transformadora de tal forma que asegura la calidad de la oferta
formativa de la institución frente a otras ofertas. Otras pueden
prever procesos evaluativos para asegurar el desarrollo óptimo de
su proyecto educativo y, otras porque se les impone con fines de
auditoría desde entidades oficiales. En nuestro país, los centros
educativos de gestión privada, además de exigidos a ofrecer
procesos educativos de calidad, con excelencia, realizando
procesos de innovación en forma permanente, dependen más del
nivel de acreditación que logran en la sociedad y del lugar que
ocupan en el mercado educativo.
De manera general, hemos determinado la finalidad de la
evaluación de una institución educativa, pero ¿qué es?, o ¿cómo
definirla? A continuación algunas aproximaciones al concepto de
evaluación de instituciones educativas.
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La evaluación de centros es un proceso sistemático, diseñado
intencional y técnicamente, de recogida de información rigurosa,
valiosa, válida y fiable orientado a valorar la calidad y los logros de
un programa, como base para la posterior toma de decisiones de
mejora tanto del centro como del personal implicado y, de modo
indirecto, del cuerpo social en el que se desarrolla.
Esto quiere decir, que la evaluación implica el enjuiciamiento o
valoración de algo, que se basa en una recogida sistemática de
información con la intención de tomar decisiones. “La evaluación de
centros se orienta a la toma de decisiones, no es una indagación
para conocer sino para actuar” (Cano, 1998).
Entonces, la evaluación se realiza para conocer tanto los
resultados que se derivan de una determinada acción como el
proceso a través del cual se desarrolla. “Se trata de evaluar para
orientar, guiar, favorecer los procesos que mejoren su efectividad”
(Cano, 1998). De esta manera, la evaluación permite comprender
la realidad educativa, objeto de estudio, y tomar decisiones que
redunden en la mejora cuando los resultados no son plenamente
satisfactorios o, en la eficacia u optimización del centro educativo.
Para concluir, recogemos el aporte de Cardona (1994) para la
definición de evaluación institucional:
La evaluación es un proceso orientado a la búsqueda de unos
datos que fundamenten debidamente juicios de valor de cara a las
decisiones a tomar. Con independencia de cuál sea su focalización
espacial, esto es, bien se trate de una actividad protagonizada por
agentes externos o internos a la propia institución educativa, la
evaluación ha de concebirse como el proceso de identificar,
obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del
valor del mérito de las metas, la planificación, la realización y el
impacto de un objeto determinado (en nuestro caso, el centro
docente), con el fin de servir de guía para la toma de decisiones,
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solucionar los problemas de responsabilidad y promover la
comprensión de los fenómenos implicados.
De esta manera, la evaluación se asume como un proceso
continuo, planificado, objetivo, flexible e informado. “por ello, el
procedimiento y resultado de la evaluación no se pueden
desarrollar

sólo

en

términos

cuantitativos-

sumativos,

sino

cualitativos que ayuden a especificar de manera positiva y
constructiva las necesidades de cambio para la mejora del centro”.
A todo ello, agregamos: La mejor evaluación no es la más
técnica y precisa, sino la más operativa, es decir, aquella que
selecciona y se centra en obtener datos que elabora y divulga para
ayudar a tomar y mejorar las decisiones. Gairín, Domínguez y
Mesanza (1996) consideran que esto se logra si existen algunas
condiciones:
 Si existe una cultura evaluativa correcta y asumida,
 Si todos se sienten partícipes,
 Si hay transparencia en los procesos y resultados,
 Si los datos primero son debatidos y luego usados para
mejorar, y,
 Si se trata de una evaluación inherente al proceso de trabajo.
b) Características de la evaluación institucional
En coherencia con el concepto de evaluación institucional
planteado, presentamos algunas características que Ruiz (1996)
señala como las más importantes:
1) Integral y comprehensiva.- Es decir, atender todas las
variables del objeto evaluado (centro educativo). Considerar
todas las variables del ámbito sobre el que se vaya a aplicar, y
podrá

fundamentarse

en

cualquier

tipo

de

técnicas

e

instrumentos para la recogida de información pertinente en
armonía con su correspondiente planificación. Toda información
sobre el objeto evaluado contribuirá a cualificar el juicio emitido
acerca de él.
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2) Indirecta.- En tanto, habitualmente, las variables en el campo de
la educación sólo pueden ser mensurables y, por tanto,
valoradas, en sus manifestaciones observables.
3) Científica.- Es decir, ser válido en todo, tanto en los
instrumentos de medida utilizados durante su realización, como
en la metodología empleada al obtener la información y/o en su
tratamiento y análisis, y todo ello con independencia del tipo de
diseño desarrollado.
4) Referencial.- Se procura relacionar logros con objetivos del
centro educativo. Es necesaria, pues toda acción valorativa (y la
evaluación lo es, como ya se ha apuntado) tiene como finalidad
esencial relacionar unos logros obtenidos con las metas u
objetivos propuestos.
5) Continua.- Responde a la dimensión formativa o retro
alimentadora. Es decir, la evaluación del centro educativo está
integrada en los procesos de cada ámbito y formando parte
intrínseca de su dinámica. Esta característica confiere a la
evaluación su dimensión formativa o retro alimentadora,
aportando en cualquiera de los ámbitos en los que se aplica un
feed-back modificador de aquellos aspectos, elementos o
factores que sean susceptibles de mejora.
6) Cooperativa.- Involucra la participación de todos los miembros y
estamentos del centro educativo involucrados. Porque debe ser
un proceso en el que se impliquen todos aquellos elementos
personales que en él intervienen: si el ámbito es el alumnado,
tendrán que participar los discentes; si es el centro como
organización el objeto evaluado, deberán responsabilizarse los
distintos estamentos de la comunidad donde se inserta, etc.
c) Etapas del proceso de evaluación de instituciones educativas
Valenzuela (2006) refiere que el trabajo de evaluación de una
institución educativa no es tarea sencilla y debe cuidarse en cada
uno de sus detalles. Cada paso es importante, y de ahí
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la

importancia de tener una visión clara del proceso de evaluación.
Ciertamente, el proceso cambiará dependiendo del modo de
evaluación que se elija para evaluar una institución específica. Sin
embargo, independientemente del modelo que se siga, podemos
hablar del proceso de evaluación en general aplicable a cualquier
modelo y cualquier marco de referencia que el evaluador prefiera.
En forma esquemática, el proceso de evaluación da inicio con
una necesidad de la institución educativa por ser evaluada. Esta
necesidad precede a tres etapas: planeación, realización y
presentación de los resultados.
Toda evaluación de una institución educativa surge siempre de
una necesidad. Ésta puede tener sus orígenes en el interés de los
miembros de la comunidad educativa por saber por ejemplo qué
tan rentable es la institución, cómo está funcionando algún
programa específico o qué opinan los alumnos, padres de familia o
potenciales empleadores sobre el servicio educativo ofrecido.
Asimismo, una evaluación puede también tener sus orígenes en el
interés de instancias externas (p. ej.: Gerencia Regional de
Educación o el mismo Ministerio de Educación, en el Perú) por
auditar el funcionamiento de la institución de la institución y el nivel
académico de sus egresados. En la medida en que la necesidad
por evaluar se encuentre mejor delimitada, los objetivos del estudio
serán entonces más claros, las preguntas por responder más
precisas, y los métodos y técnicas por aplicar mejor seleccionados.
Dependiendo de la complejidad del estudio, éste deberá
planearse con mayor o menor detalle. Es en la etapa de
planeación, cuando el evaluador diseña propiamente el proceso
de evaluación como una forma de prever, en la medida de lo
posible lo que el evaluador va a hacer, los recursos que va a
requerir y el tiempo que va a emplear para lograr sus objetivos.
Siguiendo lo establecido en el diseño de evaluación, el
evaluador iniciará entonces el proceso de colectar y analizar los
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datos que le permitan responder a sus preguntas de evaluación. Es
en la etapa de realización, cuando
comportamientos,

entrevista

a

el evaluador observa

informantes

clave,

aplica

instrumentos de medición, procesa los datos colectados y procura
responder con ellos a las preguntas de evaluación.
El proceso de evaluación estaría incompleto si los hallazgos
del evaluador no se dan a conocer. La comunicación de los
resultados de una evaluación es parte fundamental de este
proceso, ya que no basta con que haya habido una aplicación
correcta de los procedimientos para desarrollar la evaluación; es
necesario que los resultados se comuniquen también con
propiedad. Es en la etapa de presentación de resultados, cuando el
evaluador redacta los informes que entregará a las distintas
personas interesadas en los resultados de la evaluación.
Cada una de estas tres etapas, descritas en forma breve
anteriormente son fundamentales, y el éxito o fracaso de la
evaluación depende de cómo se realicen. Orden y disciplina son
elementos clave para una excelente, pero estos conceptos no
deben considerarse sinónimos de rigidez e inflexibilidad, como
tampoco ser sistemático significa ejecutar un conjunto de pasos de
un modo meramente secuencial. Una evaluación implica avances y
retrocesos constantes de un paso al siguiente, verificando
continuamente la congruencia fina que debe haber entre los
objetivos, los métodos y los hallazgos de la evaluación.
d) Modelo de evaluación institucional
Andrade, O’Hara y Ríos (2007) consideran que un modelo de
evaluación es el marco conceptual y operativo que orienta el diseño
e implementación del proceso evaluativo, por lo que incluye
definiciones de áreas, indicadores e instrumentos, así como los
criterios para conducir el proceso de recojo de información, el
análisis y la preparación de los reportes que den cuenta de la
situación institucional y faciliten la toma de decisiones.
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Para evaluar, necesitamos conocer un patrón, saber qué se
busca, qué se quiere evaluar. Evaluamos qué tan lejos o cerca
estamos de un modelo de gestión conceptual. En este sentido, la
evaluación institucional tiene que ser coherente con el modelo de
gestión que se busca generar, de manera que permita dar cuenta
de los aspectos considerados fundamentales para el desarrollo de
la institución, teniendo en cuenta un modelo esperado. Por ello, los
modelos de evaluación institucional pueden variar de acuerdo con
los intereses de una institución.
Al mismo tiempo, es cierto que los diferentes modelos suelen
considerar, por lo general, las mismas áreas. Es indiscutible, por
ejemplo, que una evaluación institucional debe considerar áreas
referidas a recursos tangibles como la infraestructura y el
equipamiento. Asimismo, la orientación hacia la calidad y el
desarrollo organizacional han puesto la atención también en el
liderazgo, así como en los equipos profesionales que conforman la
institución. De igual manera, el impulso y exigencia por demostrar
resultados han hecho que los modelos de evaluación vigentes no
presten atención solo a las áreas de recursos y procesos sino
también a los resultados. De acuerdo con la lógica de los impactos,
no basta con asegurar una intervención de calidad sino, además,
garantizar que se obtengan impactos. Por ello, los actuales
modelos de evaluación en el campo de la educación incluyen áreas
o dimensiones vinculadas al logro educativo, que abarca desde el
logro de los aprendizajes hasta el impacto en la comunidad.
Lo que varía entre los modelos son los distintos énfasis en
contenidos y en las formas de definir y de medir las áreas de
evaluación.

Por

ello,

independientemente

del

modelo

de

evaluación, lo importante es que existan definiciones claras y
operativas de las áreas sobre definiciones, y que su relación con el
modelo de gestión que se busca esté clara. Sobre esta base se
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establecerán los indicadores e instrumentos que permitan una
aproximación operativa al modelo conceptual.
En síntesis:
 Claridad conceptual y consenso sobre el modelo de gestión y de
institución al que se aspira.
 Definición precisa y compartida por los involucrados de las áreas
de evaluación en coherencia con el modelo de gestión.
 Especificación de indicadores sobre las áreas, para asegurar
que estén definidos de manera operativa.
 Diseño de instrumentos para recoger información relacionada
con los indicadores.
2.4 Modelos para evaluar instituciones educativas
Los distintos modelos de evaluación de centros educativos responden
a la concreción de las diferentes formas de concebir la educación y en
definitiva la sociedad.
Cuando hablamos de un modelo de evaluación de centros,
partimos de un determinado enfoque teórico respecto a su
organización y funcionamiento y de criterios de evaluación en relación
con dicho enfoque. Dependiendo de los criterios de evaluación
utilizados, se podrán agrupar los modelos en dos grandes bloques:
a) Los que ponen el énfasis sobre los resultados, haciendo hincapié
en el rendimiento obtenido y la cantidad y calidad de los mismos y
sobre los factores que han contribuido a su realización.
b) Los que ponen el énfasis sobre los procesos, haciendo hincapié en
los distintos factores que permiten observar la organización y el
funcionamiento de los centros y los aspectos sobre los que deben
centrar los esfuerzos para su mejora.
Pérez (como se citó en Farro, 1987) manifiesta que los divide en
dos apartados:
a) Los modelos centrados en la evaluación cuantitativa, con
abundancia de expresiones numéricas y poniendo el énfasis en los
resultados de la enseñanza. Su mayor inconveniente es buscar una
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relación causa-efecto entre procesos y resultados, simplificando los
fenómenos educativos.
b) Los modelos centrados en la evaluación cualitativa, pone énfasis
en los procesos, con una metodología más flexible que busca el
por qué de lo que ocurre y tiene en cuenta el contexto donde se
producen los fenómenos educativos.
En la actualidad, parece cada vez más claro que no podemos separar
los procesos de los resultados y viceversa y por tanto, en toda
evaluación de centros externa e interna, pero más aun en la interna,
se deberá tener en cuenta la situación de partida, el contexto, los
recursos, los procesos de la organización y funcionamiento que
condicionan los resultados y los mismos resultados obtenidos, y no
sólo de los estudiantes, sino del centro en general, así como el grado
de satisfacción de los propios, profesores, padres y estudiantes.
No obstante, parece que los métodos más idóneos para la
evaluación de los centros educativos en su globalidad, dada la
complejidad de los mismos y las interrelaciones de sus distintas
variables.
A nivel de modelos y de enfoques teóricos existen diferentes
propuestas con respecto a los aspectos más representativos de un
centro educativo; en este sentido a continuación pasaremos a
presentar aquellas propuestas que a nuestro entender pueden ayudar
a cada institución educativa en su proceso de construcción de su
propio modelo de evaluación interna.
a) La propuesta de Cano García
Cano (1998) hace un análisis crítico de los aspectos más usuales
en los instrumentos evaluativos de la calidad que se aplican para
evaluar a los centros educativos en España.
A continuación presentamos estos aspectos con la respectiva
reflexión que Cano hace de cada uno de ellos.
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Tabla 1.5
Descripción de los aspectos más importantes considerados en la
evaluación de los centros educativos
Aspecto

Documentos de
gestión
académica

Constitución y
funcionamien
to de los
órganos de
gobierno

Recursos
humanos

Asistencia

Realización de
innovaciones

Espacios y
equipamientos

Servicios
escolares

Descripción
Tener el Proyecto Educativo es importante en si mismo, pero
sobre todo, es importante el proceso que hay que seguir para
conseguirlo; un proceso de debate pedagógico entre todos los
miembros de la comunidad educativa. Un documento escrito
puede tener una validez nula si detrás no existe ningún
compromiso.
De igual modo, la realización del Proyecto Curricular de cada
área toma sentido en tanto es fruto de un proceso de estudio y
debate entre la comunidad de profesores.
Que en el Consejo Escotar estén representados todos los
sectores de la comunidad es positivo. Sin embargo, el hecho
de disponer de representación no implica la participación.
No sólo se trata de conocer si se convoca periódicamente sino
qué quórum hay, qué se discute en las reuniones, si se
.adoptan acuerdos consensuados y si existe un control
democrático de la ejecución de esos acuerdos.
Respecto al profesorado cabe profundizar en su edad, su
formación, su antigüedad, en sí existen especialistas, sí cada
uno puede impartir la especialidad para la que se ha
preparado...
En
cuanto
al
equipo
directivo
debe
evaluarse
fundamentalmente su liderazgo.
Si bien es importante medir la asistencia de los niños al centro
educativo, esto debe complementarse con la indagación de
las causas de la no inscripción y del ausentismo escolar.
No solo resulta interesante saber si se han llevado a cabo
innovaciones sino saber qué tipo de innovaciones, sobre qué
temas, quien las ha impulsado, con el apoyo de quién
cuentan, por qué se han realizado, con qué financiación
cuentan y qué seguimiento se hace de ellas.
El hecho de conocer si se dispone de muchas aulas, o por
ejemplo, de biblioteca no resulta muy esclarecedor en tanto
que no informa de su uso. Más significativo que señalar
cuántos metros cuadrados ocupa la biblioteca del centro es
conocer sobre su utilidad.
Por otra parte, conocer si el centro cuenta con equipamiento
informático es Importante, pero no suficiente. Resulta más
informativo conocer quién usa los ordenadores, cómo, cada
cuánto tiempo y con qué finalidad.
Evaluar sí el centro cuenta con servicio de comedor, con
cocina propia, transporte escolar.
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b) Escala de evaluación diagnóstica
Este modelo ha sido trabajado por Cardona (1994) que corresponde
al modelo de evaluación interna basada en los principios de la
investigación acción en el paradigma de la participación colaborativa.
Las peculiaridades de este modelo son:
 Debe ser asumido y desarrollado por la comunidad educativa.
 Debe

ser

entendido

como

una

actividad

diagnóstica

de

posibilidades de mejora.
 Pretende ser riguroso en su metodología para que se obtengan
conclusiones científicas.
 Es holístico y retro alimentador.
 Utiliza técnicas de recogida y análisis de datos contextualizados.
 Sus

resultados

deberán

ser

integrados

en

los

diferentes

documentos institucionales.
 Deberá ser sistemáticamente contrastado con la realidad.
 Es abierto y flexible, armónico con una sociedad en constante
cambio.
Este modelo está orientado hacia la innovación y la mejora en el
funcionamiento de la institución escolar. Comprende un total de 12
fases:
a) Motivación de la comunidad educativa
b) Planteamiento de las acciones para fijar las condiciones adecuadas
c) Redacción del plan de actuación
d) Difusión del plan de actuación
e) Aprobación del plan por el consejo escolar
f) Recogida de información
g) Elaboración del informe o “memoria de aplicación”
h) Difusión y análisis crítico del informe
i) Propuestas de estrategias de mejora a partir del informe definido
j) Negociar y consensuar las estrategias de mejora y su priorización
k) Implementar estrategias
l) Evaluación formativa del proceso
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El instrumento base de este modelo es la Escala de Evaluación
Diagnóstica, el cual “aspira a ser un marco metodológico y técnico
para construir conocimientos sobre la realidad, para fundamentar un
plan general de acción hacia la mejora, finalmente, quiere constituirse
en un factor que facilite la profesionalización de los docentes, la
participación de otros elementos personales de la comunidad y, para
todos, una vía y un estilo de planificación personal” (Cardona 1994).
Luego de completar la escala, se obtiene un puntaje que, según
el resultado, valora el funcionamiento de la institución. La valoración
comprende cinco niveles: excelente, bueno, aceptable, malo y muy
malo.
c) La propuesta de Estefanía Lera y López Martínez
Estefanía y López (2001) proponen el siguiente esquema para evaluar
centros educativos.
Tabla 1.6
Propuesta de Estefanía y López
Evaluación del centro educativo
Ámbitos del
Centro que
queremos
evaluar

Indicadores o
aspectos
observables por
cada criterio de
análisis

Criterios de
análisis de
cada ámbito

Instrumentos para
medir cada criterio
o indicador

Este esquema plantea que la evaluación del centro debe partir de
una selección de ámbitos de análisis

y de establecimientos de

criterios de evaluación de cada uno de ellos; a su vez cada criterio
requiere de indicadores e instrumentos para su evaluación objetiva.
Los principios que deben motivar la elección de los criterios e
indicadores correspondientes a cada ámbito de actuación son los
siguientes:
 Principio de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Principio de interacción positiva y clima de trabajo que favorezca el
aprendizaje de los alumnos.
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 Principio de participación en las decisiones sobre el funcionamiento
y los proyectos del centro.
 Principio de socialización de los alumnos.
 Principio de comunicación entre profesores y alumnos.
 Principio de valoración del esfuerzo personal y del espíritu de
trabajo.
 Principio de colaboración de las familias en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
 Principio de eficacia y eficiencia respecto al aprendizaje de los
alumnos, y a su formación.
A partir de estos principios se proponen los siguientes criterios:

Tabla 1.7
Criterios en la evaluación de centros educativos
Ámbito
Planificación
Trabajo docente
Clima escolar
Resultados

Organización y
financiamiento

Trabajo docente

Criterios de análisis de cada ámbito
- El proyecto educativo.
- El proyecto cunicular.
- El plan de acción tutorial.
- El plan de orientación académica y
profesional.
- La programación general anual.
- La memoria anual.
- Equipo directivo.
- Planificación estratégica.
- Gestión de personal.
- Recursos.
- Procesos
- Consejo escolar.
- Claustro de profesoras.
- Departamentos.
- Comisión de coordinación pedagógica.
- Proceso de enseñanza.
- Estrategias.
- Atención a las familias.
- Atención a los alumnos.
- Recursos.
- Implicación del profesorado.
- Satisfacción del profesorado.
- Impacto educativo.
- Resultados.
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Tabla 1.7 (Continuación)
Ámbito

Clima escolar

Resultados

Criterios de análisis de cada ámbito
- Convivencia entre profesores y alumnos.
- Convivencia entre alumnos.
- Convivencia entre profesores.
- Organización de la convivencia.
- Influencia del medio.
- Deterioro de la convivencia,
- Medidas para mejora de la convivencia.
- Satisfacción del personal que trabaja en el
centro.
- Satisfacción de los alumnos.
- Satisfacción de las familias.
- Impacto de la sociedad.
- Resultados del centro.
- Resultados de los alumnos.

d) El Plan EVA
Revilla (2007) menciona que el Plan EVA surge como necesidad de la
Administración Educativa del gobierno español que a raíz de la
promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), la evaluación de los centros escolares es prescriptiva y
fundamental a la hora de generar la mejora constante de la calidad de
la enseñanza.
El Plan EVA, se corresponde con un plan de evaluación formativa
externa para ser aplicado por la inspección educativa con objeto de
impulsar la evaluación interna de los centros docentes.
El Plan de Evaluación de centros que llevó a cabo el Ministerio de
Educación de España desde el curso 1991/92 al curso 1995/96
ambos inclusive (Plan EVA), en el que fueron evaluados 1076 centros
educativos, 253 de infantil/primaria y 553 de secundaria, consistía en
un método de evaluación de centros formativo-extremo aplicado por la
inspección de Educación, con intervención de los diferentes sectores
de la comunidad educativa y de los diferentes órganos colegiados y
unipersonales, al final del cual, y vistos los puntos fuertes y débiles, se
consensuada con el centro el informe de evaluación, así como las
propuestas de mejora, para que el propio centro se implicase en su
consecución.
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El contenido del Plan EVA lo constituyen determinados aspectos
de contexto, de entrada, de proceso y de salida, teniendo un mayor
peso los aspectos relacionados con la entrada y el proceso, es decir
con la organización y funcionamiento de los centros. Estos aspectos
han sido agrupados en cinco grandes dimensiones divididas a su vez
en subdimensiones y en elementos evaluables o indicadores que
pueden ser valorados mediante instrumentos y procedimientos
concretos.
Los ítems o rasgos correspondientes a los indicadores de cada
subdimensión se agrupan en fichas de evaluación, doce fichas de
evaluación para un centro de Primaria y otras doce fichas para un
centro de Secundaria.
La estructura de este modelo está basada en un análisis
dimensional. Las dimensiones que considera en la evaluación son:

Tabla 1.8
Dimensiones de evaluación en el Plan EVA
Elementos inputs

Contexto
Recursos humanos y materiales

Elementos de proceso

Elementos outputs

Apoyo externo
Alumnado
Organización y funcionamiento
Procesos didácticos
Resultados educativos
Rendimiento educativo

Mencionamos sus fases:
 Visita inicial
 Visitas de evaluación
 Análisis de la información y elaboración de conclusiones
 Visita final
 Elaboración del informe correspondiente
Como puede apreciarse, cada modelo tiene su propio sustento
teórico y metodológico. Para seleccionar un modelo de evaluación,
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debe tenerse muy claro para qué se evalúa, cuál es la finalidad y lo
que se quiere obtener de ella. Solo así se constituirá en una
estrategia válida para el buen funcionamiento del centro y en una
herramienta muy útil para la gestión escolar.
e) Autoevaluación de centros escolares en el marco del Modelo
Nacional para la Calidad Total (Mexicano)
El 2001, la Secretaría de Educación Pública de México incorporó la
autoevaluación como una de las líneas de acción del Programa
Nacional de Educación. En dicho documento establece la necesidad
de: “Apoyar el establecimiento y la difusión del ejercicio sistemático de
la autoevaluación escolar como instrumento de diagnóstico y
reorientación de las prácticas de atención educativa en el aula y en la
escuela, para el logro de los aprendizajes de los alumnos”.
Con el propósito de dar seguimiento a estos lineamientos
institucionales y conjuntar las iniciativas orientadas a mejorar la
calidad de la educación mexicana, la Dirección General de Evaluación
de Políticas (DGEP), en coordinación con autoridades educativas y
cuerpos técnicos estatales, construyó un sistema de autoevaluación
para centros escolares basado en la adaptación al sector educativo
del Modelo Nacional para la Calidad Total.
El sistema de autoevaluación ofrece a los agentes educativos una
herramienta para la mejora, el cambio y la innovación en los centros
escolares (http://www.dgep.sep.gob).
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Figura 1.2 Estructura del modelo Mexicano, el cual contiene ocho criterios
que se encuentran interdependientes respondiendo a la
organización global de la institución educativa.

Características:


Se basa en la estructura del Modelo Nacional para la Calidad Total,
el cual contiene ocho criterios que responden a la organización
global del centro y establecen la dirección de sus esfuerzos para su
desarrollo continuo.



Su enfoque es sistémico: contiene un conjunto de elementos
interconectados e interdependientes que aluden a la totalidad del
centro escolar.



Es sistemático: conduce de manera ordenada a la escuela hacia la
mejora continua.



Es integral: se desarrolla puntualmente en cuatro etapas definidas,
desde la sensibilización hasta la creación y operación de grupos de
mejora.



Está diseñado como una herramienta para conocer, comprender,
interpretar y mejorar las estrategias y los procedimientos escolares.



Está

constituido

por documentos e

instrumentos claros

y

pertinentes que facilitan el desarrollo de la autoevaluación en el
centro.
55



Se basa en información objetiva, válida y confiable lo que garantiza
la mejor detección de fortalezas y áreas de mejora.



El sistema puede ser autoadministrable, sin embargo, se sugiere
que al implantarse por primera vez se considere la presencia de un
facilitador que acompañe a la comunidad educativa durante las
etapas del proceso.

Beneficios


Genera una cultura de evaluación voluntaria, participativa e integral
que conduce a la mejora continua.



Contribuye a que la escuela se transforme en una comunidad de
aprendizaje continuo.



Confiere el protagonismo al personal de la propia escuela, al recaer
en él la responsabilidad de mejorar continuamente.



Las

mejoras

dimensiones,

de

la

escuela,

se

desprenden

cualesquiera
de

un

que

proceso

sean
único:

sus
la

autoevaluación, que no es un proyecto más sino una forma distinta
de trabajar y la base de la planificación del proyecto educativo, por
medio de una política de mejora continua.


Permite identificar aspectos y relaciones escolares que la
evaluación tradicional y las pruebas de aprovechamiento no logran
captar.



Posibilita la detección de áreas de oportunidad para centrar las
acciones que contribuyen a la organización y funcionamiento de la
escuela en todos sus componentes y, en consecuencia, a mejorar
los resultados de ésta en evaluaciones externas e internas.



Produce información y resultados que permiten participar en
premios de calidad y otros reconocimientos.

Etapas del sistema de autoevaluación
La puesta en marcha de la autoevaluación requiere pasar por
diferentes etapas que orientan a la escuela para realizar el proceso de
manera lógica y ordenada. Tales etapas se describen enseguida:
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1) Sensibilización
Se promueve la cultura de la evaluación con base en la mejora
continua y se genera en la comunidad escolar el interés y
compromiso para adoptar de manera voluntaria el sistema de
autoevaluación.
2) Formación del equipo de autoevaluación
Se constituye el equipo de autoevaluación y se le proporciona
información teórica y conceptual acerca de la versión educativa del
Modelo

Nacional

para

la

Calidad

Total,

del

proceso

de

autoevaluación y de los materiales que va a utilizar. Asimismo, se
analizan los instrumentos y herramientas que conforman el sistema
de autoevaluación.
3) Desarrollo de la autoevaluación
Se efectúa la indagación sistemática de evidencias para conocer la
situación en que se encuentra el centro escolar. Esta etapa incluye
la aplicación de instrumentos y el análisis de datos.
4) Elaboración del plan de mejora
Se constituyen grupos de trabajo y se elabora el plan de mejora, a
partir de la identificación y análisis de los problemas detectados,
sus posibles causas y soluciones. Se pone en marcha dicho plan,
con rigor y sistematización, y se evalúan sus resultados para
conseguir una mejora sostenida.
f) Modelo de evaluación con orientación administrativa
Valenzuela (2006) refiere que el modelo de evaluación con
orientación administrativa, es una adaptación de El cuadro de mando
integral. The balanced Scorecard, de Kaplan y Norton. Este modelo
ha sido exitosamente aplicado en varias empresas y es por ello que
se ha querido adaptar aquí al contexto de las instituciones educativas.
Kaplan y Norton definen el modelo de la siguiente manera; “El cuadro
de mando integral traduce la estrategia y la misión de una
organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que
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proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y
medición estratégica”
Concretamente, para nuestro caso, el cuadro de mando integral
se concibe como un modelo que evalúa el desempeño cotidiano de la
institución educativa desde cuatro perspectivas:
a) Financiera
b) De la calidad en el servicio
c) De los procesos internos
d) Del desarrollo del personal de la institución
a) Finanzas
La evaluación financiera de una institución educativa es, sin duda
alguna, un aspecto que no se debe soslayar en una evaluación
institucional. Por medio de una evaluación de este tipo, es posible
determinar el estado financiero de la institución. La información
financiera que la evaluación proporciona, es uno de los factores
que sirve para la diaria toma de decisiones de los cuadros
directivos de la institución.
Entre los muy diversos estudios de evaluación financiera que
se pueden generar, destacan los siguientes:
 Estados financieros básicos
 Control presupuestal
 Estudios de factibilidad
 Estudios de rentabilidad
b) Calidad en el servicio
En esencia, la evaluación de la calidad educativa debe considerar
cuatro aspectos:
 Calidad del desempeño educativo
 El logro de los objetivos curriculares
 La satisfacción de los alumnos
 El seguimiento de los egresados

58

c) Procesos internos
Los procesos internos de una institución educativa se refieren a
aquellos procesos críticos que tienen un mayor impacto en el logro
de los objetivos institucionales.
Al considerar este aspecto del cuadro de comando integral, el
objetivo es determinar con claridad cómo se construye toda una
cadena de valor desde que inicia el proceso educativo con un
alumno de primer ingreso, hasta que ese alumno egresa de la
institución.
Cada institución tiene un conjunto único de procesos para
crear valor; es decir, para responder a las necesidades del alumno
en formación, hasta llegar a satisfacerlas plenamente al finalizar un
ciclo de instrucción.
d) Desarrollo personal
Toda institución educativa, como fuente de empleo, tiene una
responsabilidad social con el bienestar de sus trabajadores. El
capital humano es, por antonomasia, el recurso más importante de
una institución; y es por ello que la institución ha de establecer las
condiciones necesarias para promover su desarrollo integral. Los
cuadros directivos tienen una función importante respecto del
desarrollo de su personal. La supervisión del desempeño no debe
darse sólo por el impacto que el desempeño tiene en la formación
de los alumnos. Ciertamente, los alumnos son la razón de ser de la
institución, y el profesor es instrumental en el logro de la misión
educativa.
Sin embargo, no por ello se pretenda soslayar su importancia;
todo proceso de supervisión siempre debe ir acompañado de un
plan que promueva el desarrollo y el bienestar de los trabajadores.
Cuando hablamos de evaluación de este aspecto del cuadro
de mando integral, varias ideas vienen a la mente. Una de ellas, tal
vez la principal, es que la evaluación del desempeño docente es un
buen indicador de cómo están trabajando los profesores; sirve no
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sólo para obtener la opinión del cliente en encuestas aplicadas a
los alumnos, sino también para saber en qué aspectos el profesor
está trabajando bien, y en dónde hay áreas de oportunidad para
mejorar.
Por medio de la evaluación del personal docente, los miembros
de la junta de dirección pueden emprender acciones orientadas a
capacitar mejor a sus profesores, así como otorgarles estímulos
económicos y otros reconocimientos por la excelencia en su
desempeño. Sin embargo, el personal de una escuela abarca un
universo más amplio que el de docencia; por consiguiente es
necesario tener otro tipo de indicadores sobre el bienestar de los
trabajadores.
Uno de los indicadores que provee información importante
sobre los trabajadores de una institución, es el clima laboral
imperante en una institución. Se entiende por clima laboral todos
aquellos factores relacionados con el trabajador, que influyen en la
efectividad y eficiencia de una institución. Ciertamente, la
productividad depende de muchas variables que van desde los
sistemas administrativos

hasta

el

uso

de

tecnología

más

avanzadas. Entre todas esas variables, el clima laboral tiene una
función fundamental, ya que es el indicador del estado de ánimo de
los trabajadores, de su nivel de satisfacción con la institución, de la
presencia o ausencia de situaciones conflictivas, del grado de
cohesión de los equipos de trabajo y, en general, de la motivación
para hacer su trabajo con excelentes estándares de calidad.
g) Propuesta del IPEBA (Instituto Peruano de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad de la educación básica, 2011).
El IPEBA, órgano operador del SINEACE, ha diseñado la matriz
de evaluación para la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE
de educación básica regular, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la calidad educativa en el país, el mismo que ha sido
presentado el mes de Mayo del año 2011.
60

Dicha matriz está constituida por 5 factores, 12 estándares y 43
indicadores tal como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 1.9
Matriz de evaluación propuesta por el IPEBA
Factores
Dirección institucional
Soporte al desempeño docente
Trabajo conjunto con las familias y
la comunidad
Uso de la información
Infraestructura y recursos para el
aprendizaje
5

Estándares
3
3

Indicadores
9
15

2
2
2

5
6
8

12

43

2.5 Autoevaluación institucional
a) Beneficios de la autoevaluación
Arakaki, Wanuz y Delgado (2002) establecen que dentro de los
principales beneficios que nos proporciona la autoevaluación
podemos mencionar lo siguiente:
 Constituye un método para medir los progresos realizados
dentro del mismo centro educativo. Así, le permite a la escuela
reflexionar sobre lo que hace.
 La autoevaluación representa un método para que el centro
educativo conozca y atienda las necesidades y demandas de los
estudiantes, de su personal y de la sociedad.
 A la vez, es un procedimiento para aprender de la experiencia a
identificar aciertos y errores, y adoptar auto correctivos como
institución.
 Fomenta la participación y el diálogo entre todos los agentes
educativos implicados.
 Proporciona un conjunto de información sistematizada que debe
facilitar la toma de decisiones en la gestión de la escuela.
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 Propicia un autoanálisis reflexivo que provoca un mayor grado
de identidad y de compromiso de los actores con el centro
educativo.
No existe una supremacía de la evaluación interna sobre la
externa.

Ambas

miradas

se

complementan,

siendo

la

autoevaluación la que propicia un proceso de autorreflexión y la
segunda al mantener un distanciamiento o mirada más objetiva
complementa esta visión con otro juicio valorativo. No se trata
entonces de realizar una elección excluyente pues, mientras la
evaluación externa confiere mayor credibilidad y objetividad, la
autoevaluación constituye un elemento clase de desarrollo
institucional.
b) Autoevaluación y gestión escolar
Arakaki, et al. (2002) al respecto consideran que la autoevaluación
implica un juicio de valor interno encaminado a alcanzar una
mejora en los resultados y los procesos que se desarrollan en el
centro educativo. En este sentido, la autoevaluación se presenta
como un mecanismo necesario y de gran utilidad en la gestión de
la escuela pues constituye un modo de definir un vínculo entre lo
que la organización o la institución debe conseguir y las estrategias
y procesos necesarios para alcanzar sus objetivos.
La autoevaluación requiere asimismo de una sistematización
de la información pues considera una revisión más profunda y con
detenimiento de la gestión de la escuela, planteándose por ejemplo
las siguientes preguntas: ¿hacia dónde vamos?, ¿es correcto lo
que estamos haciendo? y así poder optimizar posteriormente los
procesos educativos
Ahora bien, si queremos definir gestión, podemos considerar
como el “conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que
emprende el equipo directivo de una escuela para promover y
posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica para
con la comunidad educativa”
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Desde esta perspectiva, la gestión escolar involucra la organización
y el funcionamiento del centro educativo como un todo, es decir
como una unidad de trabajo. A la vez, la definición de gestión
resalta el fin netamente pedagógico de la escuela.
Si bien el objetivo del centro educativo se encuentra en la
formación de los estudiantes, no debemos olvidar, que le dan
soporte y operatividad a la escuela, y procesos institucionales, es
decir referidos a las prácticas y condiciones que optimizan la
marcha de la escuela en términos de planificación educativa,
capacitación del personal, capacidad de liderazgo, supervisión y
clima institucional.
La gestión del centro educativo involucra en todo momento: la
planificación, organización, ejecución y evaluación. Esta última es
importante porque rectifica lo planificado, regula la motivación y
revisa la organización y el funcionamiento de las acciones.
La evaluación entonces se basa en la propia gestión de la
escuela. Se evalúa en función de lo que se planifica como objetivos
y metas a ser alcanzadas. Así, la autoevaluación se constituye
como un sistema autoconsciente y regulador de la propia gestión.
Ahora bien, existen investigaciones que intentan encontrar los
aspectos de la gestión que propician un mejor logro de aprendizaje
de

los

estudiantes.

Por

ejemplo,

Corpoeducación,

entidad

colombiana mixta que agrupa a organizaciones públicas y privadas
comprometidas con el objetivo de elevar la calidad de la educación,
destaca los siguientes aspectos:
 Liderazgo del director
 Capacitación a docentes
 Instituciones que planifican su trabajo
 Propuesta pedagógica estructurada
 Buen uso del tiempo para aprender
 Evaluación y seguimiento
 Gente que cree en sus alumnos
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 Estrategias para atender las diferencias
 Buen clima escolar
 Participación de padres de familia.
Estas condiciones entonces constituirían factores relacionados
con el manejo y gestión escolar que facilitarían la obtención de un
mayor logro de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido,
estos aspectos pueden ser considerados como importantes a ser
autoevaluados por la propia escuela.
c) Limitaciones de la autoevaluación
Arakaki, et al. (2002) considera que siendo la autoevaluación un
proceso que posibilita la adecuación de la gestión a realidades
diversas,

potencia

los

recursos

disponibles,

favorece

la

comunicación y permita la participación activa de docentes, padres
de familia, estudiantes y comunidad, es necesario contar con
elementos de referencia externos a la institución que permitan
valorar adecuadamente lo que se está logrando para evitar que la
autoevaluación permanezca como un ejercicio cerrado al interior de
la institución.
En este sentido, si bien la autoevaluación se orienta a centrarse en
las necesidades particulares de cada establecimiento, no debe
perder relación con las características generales del sistema
educativo en el que cada establecimiento está inmerso.
Es importante destacar que no existe una supremacía de la
evaluación

interna

sobre

la

externa.

Ambas

miradas

se

complementan, siendo la autoevaluación la que propicia un
proceso de auto reflexión y la evaluación externa quien mantiene
un distanciamiento o mirada objetiva que complementa esta
reflexión con otro juicio valorativo.
d) Lecciones aprendidas acerca del proceso
Arakaki, et al. (2002) menciona con respecto a las lecciones
aprendidas acerca del proceso de autoevaluación en los centros
educativos, las siguientes:
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 Para que el proceso de autoevaluación pueda llevarse a cabo en
las mejores condiciones se requiere que los procedimientos,
métodos y técnicas que se emplean sean flexibles, lo que
implica que tengan la capacidad de adecuarse a diferentes
circunstancias.
 Es importante que este proceso se complemente con la
evaluación externa, ambos procesos deben ponerse al servicio
de la calidad educativa.
 Lo importante es que en los centros educativos se promuevan
procesos de autoevaluación que incrementen la autoconsciencia
institucional acerca de la organización y funcionamiento del
trabajo educativo y que permitan prever dónde se llegará en un
determinado tiempo y en función a ello introducir los cambios
necesarios.
 En

cuanto

a

la

responsabilidad

y

conducción

de

la

autoevaluación, si bien recae en el equipo de gestión, es
necesario

que

se

descentralice

y

generalice

en

forma

participativa con la finalidad de incluir a la comunidad de manera
que se cree una conciencia colectiva de pertenecer a un
proyecto educativo común.
 El éxito de la autoevaluación depende básicamente de la
participación, responsabilidad y compromiso de los miembros de
la institución quienes pueden optar por realizar cambios desde el
interior de la institución.
 El éxito escolar depende también aunque no exclusivamente en
una serie de prácticas de dirección, administración y gestión
educativas, tales como el liderazgo, la conformación de grupos
de trabajo, la participación de padres y madres de familia, el
manejo adecuado de los recursos financieros, entre otros.
 Profesionalizar las actividades de evaluación que se viene
realizando con la intención de profundizar en el conocimiento de
los que acontece en los centros educativos de manera que se
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puedan

identificar

que

estrategias

pueden

dar

mejores

resultados para incorporarlas en el diseño de políticas
educativas.
e) Acreditación de escuelas en la normatividad peruana
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad de la Educación Básica (2011) menciona que la
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa, N° 28740, define la
acreditación como “el reconocimiento público y temporal de la
calidad de la institución educativa, área, programa o carrera
profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de
evaluación

de

su

gestión

pedagógica,

institucional

y

administrativa”.
Dicha ley establece que tal reconocimiento está precedido de
dos procesos:
a. Autoevaluación de la gestión pedagógica, institucional y
administrativa, a cargo de los propios actores de la institución
educativa.

Su

realización

es

requisito

fundamental

e

indispensable para mejorar la calidad del servicio educativo
que se ofrece y dar inicio, si fuera el caso, al segundo
proceso.
b. Evaluación externa, la que es requerida voluntariamente por
las instituciones educativas (IIEE). Para tal efecto se designa
a la entidad especializada que la llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento señalado en el reglamento, la misma que, al
finalizar la evaluación, emite un informe que será entregado,
tanto

a

la

institución

como

al

órgano

operador

correspondiente.
La acreditación se fundamenta en dos principios: garantizar el
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para
todos los estudiantes, previsto en la Ley General de Educación;
y en asegurar una educación básica que brinde igualdad de
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oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los
peruanos y cierre de las brechas de inequidad educativa,
señalado en el Proyecto Educativo Nacional.
En consecuencia sus propósitos son:
a. Fortalecer la capacidad de las IIEE para gestionar
efectivamente los procesos y recursos, y tomar decisiones, en
función a la mejora de la formación integral de todos los
estudiantes que atienden.
b. Proveer al Estado información para la toma de decisiones
orientada a responder a las necesidades de las IIEE,
priorizando a las que atienden a poblaciones más vulnerables,
y fortaleciéndolas para que alcancen la calidad esperada.
Este modelo de acreditación define una institución educativa de
calidad como “aquella que logra que todos sus estudiantes
alcancen una formación integral”, para lo cual considera las
características, los ritmos, los estilos y las necesidades
educativas de cada estudiante, incluyendo a los que tienen
discapacidades. Evalúa la manera en que las IIEE públicas y
privadas dirigen sus acciones y utilizan sus recursos.

3. Propuesta del modelo de evaluación
El análisis de las diferentes fuentes bibliográficas nos permitió elaborar el
presente modelo de evaluación, el mismo que se encuentra organizado
de la siguiente manera:
3.1 Definición
El modelo de evaluación institucional basado en la calidad total, se
sustenta en la adaptación al sector educativo del modelo de gestión
de la calidad total promovida por la fundación europea para la gestión
de la calidad.
Este modelo ha sido adaptado a la realidad educativa peruana,
constituyendo una herramienta de diagnóstico, cambio, innovación y
mejora de la satisfacción de los usuarios del servicio educativo, de los
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docentes y no docentes, y el impacto en la sociedad peruana,
mediante un liderazgo que impulse, la planeación y estrategia, la
gestión del talento humano, de sus recursos y procesos educativos
para alcanzar la mejora continua de los resultados de la institución
educativa sea esta pública o privada.
3.2 Fundamentación
La propuesta se fundamenta en las investigaciones de calidad total
realizadas por diversos teóricos, dichos estudios se inician en Estados
Unidos en los años veinte, aunque no fue hasta principios de los
cuarenta cuando Deming participa en el desarrollo de un proyecto de
técnicas estadísticas para el control de calidad en las industrias
japonesas.
Santana (1998) manifiesta que a partir de los años cincuenta y
hasta la década de los setenta, el concepto de calidad tiene un gran
desarrollo en Japón. En el contexto de la reconstrucción del país tras
la

segunda

guerra

mundial,

la

presencia

de

dos

teóricos

norteamericanos de la calidad, Deming y Juran, contribuyeron a la
emergencia del sistema integral de gestión de la calidad denominado
Company-Wide Quality Control. Se trata de un "sistema y estrategia
de gestión que implica a todo el personal de la empresa en la mejora
continua de la calidad de los productos y de los servicios". Por ello,
puede decirse que el foco de atención de esta fase lo constituyó la
participación de los trabajadores en la mejora de la calidad.
Millán, et al. (2001) mencionan que en los años 50 a los 70 surgió
la era de los gurús (Deming, Juran, Ishikawa, Feigenbaum, y Crosby).
Afirman que Juran fue invitado a Japón por JUSE (Unión de científicos
e ingenieros japoneses) para ayudar a las corporaciones japonesas
en

su

reconstrucción

y

para

desarrollar

los

conceptos

de

administración que él pregonaba. Juran es el creador del control
estadístico de la calidad y es el editor del libro The Quality Control
Handbook, el cual, actualmente es una referencia internacional
estándar para el movimiento de la calidad.
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Juran define la calidad como “adaptabilidad al uso, de acuerdo con
la percepción del cliente”. Los conceptos de calidad de Juran incluyen
las dimensiones administrativas de planeación, organización y control,
a las que se conoce como la trilogía de Juran, y que enfocan la
responsabilidad que tiene la administración de alcanzar la calidad, así
como la necesidad de establecer metas.
Kuoro Ishikawa desarrolló sus conceptos en torno al enfoque que
consiste en proveer a los trabajadores de herramientas analíticas
fáciles de usar y que puedan ser aplicadas en la línea de producción
para el análisis y la solución de problemas.
Una de sus aportaciones fueron los exitosos círculos de calidad, en
especial el diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de
Ishikawa o diagrama de pescado, por su semejanza con el esqueleto
de un pez.
Feigenbaum (como se citó en Millán, et al., 2001) no trabajó con
los japoneses. Él es mejor conocido por haber acuñado el término
“control total de calidad” y por ser el autor de un libro sobre este tema.
Sus enseñanzas se centraron en la integración persona-máquinaestructuras de información, de tal forma que por su medio se logre
controlar la calidad de manera económica y efectivamente así como
lograr la total satisfacción del cliente.
Philip Crosby, a diferencia de los gurús de la calidad mencionados
anteriormente, que eran científicos, ingenieros o estadísticos, es
conocido por sus charlas motivacionales y por su estilo de
presentación. Él desarrolló el concepto de cero defectos que, según
pensaba, motivaría a los trabajadores para lograr productos perfectos.
A mediados de los setenta y a lo largo de la década siguiente la
gestión para la calidad adquiere un nuevo auge en los Estados
Unidos y surgen nuevas asociaciones para la promoción de la calidad,
como el National Advisory Council for Quality (NACQ) en 1982, y el
National Productivity Advisory Committee (NPAC) en 1983. En 1987
se instituyó el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. A finales
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de los ochenta la gestión de la calidad total comienza a extenderse en
Europa

promovida

por

la

European

Foundation

for

Quality

Management. Durante esta tercera fase se define la calidad como
satisfacción de las necesidades del cliente por lo que la preocupación
principal la constituye, precisamente, la satisfacción del cliente.
El modelo propuesto se sustenta en los siguientes principios de
evaluación (http://www.insht.es/InshtWeb):
a) Identificar los objetivos de la evaluación
b) Seleccionar los instrumentos sobre la base de esos objetivos
c) Usar variadas y distintas técnicas
d) Conocer las limitaciones de dichas técnicas
e) La evaluación es el punto de partida para mejorar las prácticas de
enseñanza, orientación y administración
f) La evaluación no debe basarse exclusivamente en evidencias
objetivas
g) Se evalúa para averiguar resultados
h) Toda evaluación exige comparación de los hechos y sus
evidencias, con patrones normales de algún tipo
Así mismo tiene en cuenta los principios de gestión de la
calidad total, los cuales deberían ser aplicados en las instituciones
educativas para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen,
dichos principios de describen a continuación.
a) Organización centrada en el educando.- Las instituciones
educativas dependen de sus estudiantes, como beneficiarios
(clientes) a quienes les pertenece el derecho a la educación. Por lo
tanto, los establecimientos educativos deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de los estudiantes y padres de
familia, entre otros, satisfacer los requisitos relacionados con la
formación que les proporciona y esforzarse en exceder sus
expectativas.
b) Liderazgo.- Las autoridades de las instituciones educativas
deberían establecer un liderazgo que promueva la participación de
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todos los estamentos de la comunidad educativa que intervienen
en los procesos educativos para definir sus objetivos y la
orientación que debe tener. De esta forma, las autoridades crean y
mantienen un ambiente interno adecuado para lograr que toda la
comunidad educativa se involucre completamente en el propósito
de alcanzar los objetivos que hayan sido establecidos.
c) Participación del personal.- El personal de las instituciones
educativas en todos sus niveles (directivo, docente, administrativo y
de servicios) debería estar involucrados en el desarrollo de su
sistema de gestión de la calidad y, adquirir el compromiso total de
que

aporte

su

experiencia

y habilidades

para

que

sean

aprovechadas en beneficio del establecimiento educativo y se logre
el cumplimiento de sus objetivos.
d) Enfoque basado en procesos.- En Las instituciones educativas
debería evitarse la realización de actividades basadas en esfuerzos
aislados o personales. Para obtener los resultados que se desean,
éstas y los recursos relacionados se deberían gestionar como
procesos, diseñados para mejorar en forma continua la eficacia y
eficiencia del desempeño de la organización, en los que participen
autoridades, educadores, estudiantes, otros beneficiarios (clientes)
y todas las partes interesadas que han sido identificadas.
e) Enfoque

de

sistema

para la

gestión.- Las instituciones

educativas deberían identificar, entender y definir los procesos de
gestión

educativa

interrelacionados

(directiva,

académica,

administrativa-financiera y de la comunidad), con la participación de
directivos, educadores, estudiantes y miembros de la comunidad
educativa, tomando en cuenta el marco legal vigente aplicable,
para gestionarlos como un sistema. Esto permitirá que el
establecimiento educativo opere con mayor eficacia y eficiencia
para mejorar la calidad de las actividades educativas y, en general,
para el logro de sus objetivos.
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f) Mejora continua.- Las instituciones educativas deberían incorporar
sobre la marcha, con la participación y el consenso de directivos,
educadores, estudiantes, otros beneficiarios (clientes) y de todas
las partes interesadas que han sido identificadas, acciones
pertinentes para mejorar la calidad de la educación. Igualmente,
podrían diseñarse planes de mejoramiento, los cuales deben ser
revisados de forma periódica para garantizar su puesta en marcha
y su impacto en los resultados. La mejora continua del desempeño
global de los establecimientos educativos debe ser un objetivo
permanente de la gestión de la calidad educativa.
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.- Las
decisiones que se toman para promover la mejora continua de la
eficacia y eficiencia del desempeño de las instituciones educativas
deben basarse en el análisis de información y datos, y en la
interpretación adecuada de las normas de calidad.
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.- Las
instituciones educativas y sus proveedores, representados por
directivos, educadores, estudiantes, padres de familia, autoridades,
sector productivo, la sociedad en su conjunto, otros beneficiarios
(clientes) y todas las partes interesadas que han sido identificadas,
actúan de manera interrelacionada para promover acciones de
mejora en la calidad educativa, lo cual resulta de beneficio para
todos. Esta relación interdependiente y de mutuo beneficio para el
establecimiento educativo y proveedores, aumenta la capacidad de
ambas partes para crear valores como resultado de la gestión
educativa.
3.3 Descripción:
3.3.1 Factores
Son las partes integrantes que agrupan características y
cualidades propias de la institución o programa académico y su
relación con el entorno. Estas características adquieren sentido
e identidad en la medida
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que integran y fortalecen los

procesos formativos que se gestan en la institución. Este
modelo comprende nueve factores:
a) Liderazgo.- Se refiere a la función y participación de los
directivos en la gestión de la institución educativa, ejerciendo
un liderazgo transformacional, visionario, participativo, ético y
efectivo, así como la forma en que promueve una cultura de
calidad y diseña, implanta y evalúa un sistema de mejora
continua.
b) Gestión del talento humano.- Forma como la institución
educativa crea las condiciones necesarias para propiciar el
desarrollo del personal a fin de mejorar su desempeño y
calidad de vida como fundamento para el desarrollo
organizacional.
c) Planeación y estrategia.- Forma en que la institución
educativa define sus objetivos, metas y desarrolla estrategias,
tanto en la gestión académica como en la administración
escolar, con la finalidad de aprovechar las oportunidades del
entorno, obtener un mejor desempeño, una mejor posición
competitiva

respecto

a

otros

centros

educativos

y

permanencia en el largo plazo.
d) Recursos.- Se refiere a la gestión, utilización y conservación
de los recursos, entendiendo por recurso toda aportación
material que pueda llegar a la institución educativa para el
cumplimiento de sus funciones.
e) Procesos educativos.- Forma como la institución educativa
diseña, evalúa y mejora los servicios y procesos a fin de
aportar valor de forma consistente a los usuarios y alcanzar
los objetivos del proyecto institucional.
Los procesos educativos en el aula.- Referidos a los
procesos de enseñanza y aprendizaje y si estos dos procesos
son coherentes con el enfoque pedagógico de la institución.
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La supervisión y asesoría al trabajo del docente.Comprende una de las funciones claves del personal directivo
que sirve de apoyo al trabajo de los docentes. Entendido
como un proceso de orientación y asesoría que busca el
mejoramiento de las condiciones en los cuales se realizan los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
La propuesta curricular.- Comprende el diseño y la
organización de las diferentes áreas de desarrollo curricular
oficial a lo largo del período escolar. Debe ser coherente con
el enfoque pedagógico de la institución en cada uno de sus
elementos. Como producto de este trabajo los centros
elaboran su proyecto curricular de centro.
El

servicio

psicopedagógico

en

los

procesos

de

aprendizaje.- Este servicio es inherente al trabajo diario del
equipo docente. Brinda apoyo y asesoría a los docentes para
hacer más efectiva su labor en el aula.
Atiende la prevención, detección y corrección de los
problemas o dificultades de aprendizaje en los estudiantes,
sea en forma individual o grupal.
Los

procedimientos

administrativos.-

Representan

aquellas actividades que facilitan y colaboran en el desarrollo
de las actividades del centro y especialmente en el desarrollo
de los procesos educativos. Están al servicio del desarrollo
curricular.
f) Satisfacción del talento humano.- Forma como la institución
educativa crea las condiciones necesarias para propiciar el
desarrollo del personal a fin de mejorar su desempeño y
calidad de vida como fundamento para el desarrollo
organizacional.
g) Satisfacción del cliente.- Se refiere a qué consigue la
institución educativa en lo relativo a la satisfacción de sus
clientes (estudiantes y padres de familia).
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h) Impacto en la sociedad.- Se refiere a qué es lo que
finalmente consigue la institución educativa a la hora de
satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad en
general y de su entorno en particular.
i) Resultados de la institución educativa.- Referido a lo que
consigue la institución educativa en relación a la planificación
y estrategia, y con respecto a la satisfacción de sus
necesidades y expectativas de estudiantes, de las familias y
en general de los clientes.
3.3.2 Indicadores
Son las partes contenidas en las variables. Cada indicador
lleva implícita una pregunta a través de la cual se trata de
determinar el grado de cumplimiento parcial o total de la
variable. Sobre ellos se realiza una evaluación, de tal manera
que a través de la aplicación de principios de calidad se
emitan los juicios correspondientes. El cumplimiento del
conjunto de indicadores de un factor determina su calidad.
Esta propuesta comprende treinta y nueve indicadores.
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3.3.3 Relación entre los factores e indicadores
Tabla 1.10
Relación entre factores e indicadores del modelo
Nº
1

2

3

4

5

Factor
Satisfacción del
cliente

Liderazgo

Planeación y
estrategia
Satisfacción del
talento humano

Gestión del
Talento Humano

Indicadores
Detección de necesidades y expectativas de usuario
Participación de usuarios en detección de necesidades
Atención de necesidades y expectativas por la dirección
Detección y satisfacción de usuarios
Demuestran visiblemente su compromiso con la cultura de la gestión de calidad.
Apoyan las mejoras y la implicación de todos, ofreciendo los recursos y ayuda apropiados
Se implican con clientes, proveedores y otras organizaciones externas
Reconocen y valoran a tiempo los esfuerzos y logros de las personas interesadas en el centro educativo
(clientes, personal, proveedores u otros implicados en los resultados del centro).
Cómo se basa la planificación y la estrategia del centro educativo en una información pertinente y completa
Cómo se desarrollan la planificación y la estrategia del centro educativo
Cómo se comunica e implanta la planificación y la estrategia del centro educativo.
Cómo se actualiza y mejora periódicamente la planificación y la estrategia del centro educativo.
La percepción que el personal tiene de su centro educativo.
Medidas complementarias relacionadas con la satisfacción del personal.
Estímulos a docentes frente a grupo.
Promoción de cursos para eI personaI docente por Ia dirección
Cómo se planifica y mejora la gestión del personal.
Cómo la experiencia y capacidades de las personas se mantienen y desarrollan por medio de su formación
y cualificación.
Cómo el equipo directivo, los órganos de coordinación docente y el resto del personal se ponen de acuerdo
sobre objetivos y revisan continuamente el desempeño de sus funciones.
Cómo el centro educativo promueve la implicación y participación de todo su personal en la mejora continua
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%

10

16

10

8

8

6

Procesos
educativos

7

Impacto en la
sociedad

8

9

Resultados de la
IE

Recursos

y le reconoce y faculta para tomar decisiones.
Cómo se consigue una comunicación efectiva ascendente, descendente y lateral.
Cómo el centro educativo se preocupa por su personal y lo respeta
Seguimiento deI trabajo escoIar por Ia dirección
Cómo se identifican los procesos críticos para el éxito del centro
Cómo gestiona el centro educativo sistemáticamente sus procesos
Cómo se revisan los procesos y se establecen los objetivos para su mejora.
Cómo se estimula en el centro educativo la innovación y creatividad en la mejora de procesos
Cómo implanta el centro educativo los cambios de procesos y evalúa los beneficios
Programas, servicios y apoyos a Ia comunidad
Interacción deI centro con Ia comunidad
La percepción que la sociedad en general tiene del centro educativo
Medidas adicionales relacionadas con el impacto del centro educativo en la sociedad
Resultados del valor creado para los usuarios
Resultados del valor creado para el personal
Cómo se gestionan los recursos económicos y financieros
Cómo se gestionan los recursos de información
Cómo se gestionan los materiales
Cómo se gestionan los edificios y los equipos
Cómo se gestiona la tecnología y la propiedad intelectual.
Total
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18

8

14

8

100

3.3.4 Modelo de evaluación institucional

Gestión del
talento
humano
8

S
o
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i
e
d
a
d

estudiantes

L
i
d
e
r
a
z
g
o

Planeación
y
estrategia
10

Recursos
8

Procesos educativos 18

R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
de
la

16

egresados

S
o
c
i
e
d
a
d

I.E.
Satisfacción
del talento
humano

8

Satisfacción
del cliente
10

Impacto en
la sociedad
8

14

Figura 1.3 Modelo de evaluación institucional basado en la calidad total, está constituido por nueve factores con sus respectivos porcentajes. Los más
importantes se encuentran encerrados en hexágonos. El factor procesos educativos, se ubica en el centro con un porcentaje de 18%, es
considerado el más importante, el segundo factor en importancia es el liderazgo con un 16%, ubicado en el lado izquierdo y el factor resultados
de la Institución Educativa, ubicado en la parte derecha con un 14% constituye el tercero en importancia, el resto de factores con 8% y 10% se
encuentran dentro de elipses orientados al factor procesos educativos.
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3.3.5 Características
a) Integral.- Atiende todos los factores del objeto evaluado
(institución

educativa).

Los

nueve

factores

evaluados

se

encuentran interconectados e interdependientes, y pretenden
recoger los elementos fundamentales en la evaluación de la
institución educativa.
b) Científica.- Es decir ser válido, tanto en el suministro de
instrumentos utilizados, como en la metodología del tratamiento y
análisis estadístico de los datos obtenidos. Los tres cuestionarios
utilizados cuentan con la confiabilidad y validez requerida, lo que
garantiza la mejor detección de fortalezas y áreas de mejora.
c) Procesual.- Se desarrolla puntualmente en cuatro etapas
definidas, desde la sensibilización hasta la creación y operación
de equipos de mejora.
d) Autoadministrable.- Sin embargo, se sugiere que al implantarse
por primera vez se considere la presencia de un facilitador que
acompañe a la comunidad educativa durante las etapas del
proceso.
e) Formativa.- Es decir, la evaluación de la institución educativa
está integrada en los procesos de cada ámbito y formando parte
intrínseca de su dinámica. Esta característica confiere a la
evaluación

su

dimensión

formativa

o

retro

alimentadora,

aportando en cualquiera de los ámbitos en los que se aplica un
feed-back modificador de aquellos aspectos, elementos o factores
que sean susceptibles de mejora.
f) Cooperativa.Involucra la participación de todos los miembros y estamentos de
la institución educativa involucrados.
g) Sistémico.- Conduce de manera ordenada a la institución
educativa hacia la mejora continua.
3.4 Estrategias de implementación
La implementación del modelo con la finalidad de ser aplicado pasa por las
siguientes etapas:
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a) Sensibilización
Se promueve la cultura de la evaluación institucional con base en la
mejora continua y se genera en la comunidad educativa el interés y
compromiso para adoptar de manera voluntaria el sistema de
evaluación.
b) Formación del equipo de evaluación
Se constituye el equipo de evaluación y se le proporciona información
teórica y conceptual acerca del modelo de evaluación basado en la
calidad total, del proceso de evaluación y de los materiales que van a
utilizar. Asimismo, se analizan los instrumentos y herramientas que
conforman el sistema de evaluación.
c) Desarrollo de la autoevaluación
Se efectúa la indagación sistemática de evidencias para conocer la
situación en que se encuentra la institución educativa. Esta etapa incluye
la aplicación de instrumentos para medir la calidad educativa de
docentes, estudiantes y padres de familia, luego se realiza el análisis de
datos.
d) Elaboración del plan de mejora
Se constituyen grupos de trabajo para elaborar los planes de mejora, a
partir de la identificación de los factores en donde se han obtenido
niveles bajos o medios, sus posibles causas y soluciones. Se pone en
marcha dicho plan, con rigor y sistematización, y se evalúan sus
resultados para conseguir una mejora sostenida.
3.5 Evaluación
El modelo de evaluación basado en la calidad total fue valorado
aplicándolo en la institución educativa pública Nº 81002 “Javier
Heraud”, a través de la administración de tres cuestionarios, el primero
orientado a los estudiantes, el segundo a los docentes y el tercero a
padres de familia, dichos resultados se detallan en las tablas 3.1, 3.2, y
3.3.
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4 Hipótesis
La propuesta y aplicación de un modelo de evaluación basado en la calidad
total permite valorar la calidad educativa de la institución educativa Nº 81002
“Javier Heraud” del distrito de Trujillo.
5 Variables
Variable X: Modelo de evaluación basado en la calidad total
Variable Y: Calidad educativa
6 Objetivos
6.1 General
Demostrar que la propuesta y aplicación del modelo de evaluación basado
en la calidad total permite valorar la calidad educativa de la institución
educativa pública Nº 81002 “Javier Heraud” del distrito de Trujillo.
6.2 Específicos:
a) Comparar modelos de evaluación existentes que sirvan de referencia
para la elaboración de nuestra propuesta.
b) Identificar los componentes estructurales de la institución educativa
pública Nº 81002 “Javier Heraud”.
c) Diseñar un modelo de evaluación basado en la calidad total, para valorar
la calidad educativa de la institución educativa pública Nº 81002 “Javier
Heraud”.
d) Aplicar el modelo de evaluación basado en la calidad total para valorar la
calidad educativa de la institución educativa pública Nº 81002 “Javier
Heraud”.
e) Determinar los niveles de calidad educativa existentes en la institución
educativa pública Nº 81002 “Javier Heraud”.
7 Limitaciones
El presente trabajo presenta las siguientes limitaciones:
 Escasez de investigaciones sobre evaluación institucional en educación
básica regular.
 Poca cultura de evaluación en las instituciones educativas lo que dificulta los
procedimientos de aplicación de instrumentos de recolección de datos.
 Falta de experiencia en la elaboración de modelos de evaluación en el Perú.
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Capítulo II: Material y método
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2.1 Material de estudio:
2.1.1 Población:
La población estuvo constituida por todos los docentes de la
institución educativa Nº 81002, que hacen un total de 100; estudiantes
del cuarto y quinto grado de educación secundaria de las secciones
“A” hasta la “E”, que se encontraron matriculadas en el presente año
2012, que hacen un total de 270 estudiantes; y los padres de familia
de las estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria
de menores, que hacen un total de 250, los que se encuentran
distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 2.1
Distribución de los integrantes de la comunidad educativa que conforman la
población.

Nivel

Profesores

Estudiantes

Padres de
familia

Total

Primaria
35
35
Secundaria
65
270
250
585
Total
100
270
250
620
Nota: Fichas de matrícula obtenidas de la secretaria de la Institución
Educativa N° 81002 “Javier Heraud” – Marzo 2012.

2.1.2 Muestra:
La muestra estuvo constituida por 71 docentes de la institución
educativa Nº 81002, las estudiantes del cuarto y quinto de educación
secundaria de las secciones “A” hasta la “E”, que se encuentran
matriculadas en el presente año 2012, que hacen un total de 129
estudiantes, y los padres de familia de las estudiantes del cuarto y
quinto grado de educación secundaria de menores, que hacen un
total de 124, los que se encuentran distribuidas de la siguiente
manera:
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Tabla 2.2
Distribución de los integrantes de la comunidad educativa que conforman la
población.

Nivel

Profesores

Primaria
Secundaria
Total

Estudiantes

33
38
71

Padres de
familia

129
129

124
124

Total
33
291
324

2.1.3 Unidad de análisis
Las unidades de análisis están constituidas por:
 71

Profesores del nivel primario y secundario

 129 Estudiantes del nivel secundario
 124 Padres o madres de familia del nivel secundario

2.2 Métodos y técnicas
2.2.1 Tipo de estudio
Descriptivo - cuantitativo
2.2.2 Diseño de investigación
El diseño que se utilizó en la presente investigación, corresponde a
la

investigación

descriptiva

simple,

que

según,

Hernández,

Fernández, y Baptista (2010) establecen que consiste en buscar
especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan, o
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un
estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones y se mide
o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo
que se investiga. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar
con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso,
comunidad, contexto o situación.
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El diseño de la investigación descriptiva simple puede ser
diagramado o esquematizado de la siguiente forma:

M ------------------------ O
Donde:
M: Representa una muestra con quien vamos a realizar el estudio, y
O: Representa la información relevante o de interés que recogemos
de la mencionada muestra.

En este diseño no podemos suponer y controlar la influencia de
variables extrañas, nos limitamos a recoger la información que
nos proporciona la situación actual.

2.2.3 Instrumentos de recolección de datos
En el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes:
B1. Cuestionario para estudiantes
Ficha técnica:
1) Nombre: Cuestionario de estudiantes para medir la calidad
educativa en la educación básica.
2) Autor: Psicopedagogo Héctor Grober Mas Sandoval.
3) Procedencia: Institución Educativa Pública Nº 81002 “Javier
Heraud”, 2012.
4) Administración: Individual / colectiva
5) Duración: Variable (promedio 30 minutos)
6) Ámbito

de

aplicación:

En

el área educacional con

estudiantes a partir de los 12 años en adelante (estudiantes
de secundaria y universitarios).
7) Significación: Evaluación de la calidad educativa en la
educación básica.
8) Tipificación: Baremos peruanos
9) Materiales: Cuestionario con 108 ítems declarativos. Una
hoja de respuestas.
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10) Áreas que evalúa:
A través del presente cuestionario, se evalúan los siguientes
factores: Satisfacción del cliente, liderazgo, planeación y
estrategia, satisfacción del talento humano, gestión del talento
humano, procesos educativos, impacto en la sociedad,
resultados de la institución educativa, recursos.
11) Validación y confiabilidad:
La validación del cuestionario se realizó a través de la
elaboración de una tabla de especificaciones, juicio de
expertos y evaluación de ítems a través del coeficiente de
correlación ítem-total del cuestionario, obteniendo todos los
ítems coeficientes de correlaciones mayores o iguales a 0.21.
La confiabilidad se determinó a través del coeficiente de
Cronbach obteniendo una puntuación de 0.969.

B2. Cuestionario para docentes
Ficha técnica:
1) Nombre: Cuestionario de docentes para medir la calidad
educativa en la educación básica.
2) Autor: Psicopedagogo Héctor Grober Mas Sandoval.
3) Procedencia: Institución Educativa Pública Nº 81002 “Javier
Heraud”, 2012.
4) Administración: Individual / colectiva
5) Duración: Variable (promedio 25 minutos)
6) Ámbito de aplicación: En el área educacional con docentes
del nivel inicial, primaria o secundaria.
7) Significación: Evaluación de la calidad educativa en la
educación básica.
8) Tipificación: Baremos peruanos
9) Materiales: Cuestionario con 121 ítems declarativos. Una
hoja de respuestas.
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10) Áreas que evalúa:
A través del presente cuestionario, se evalúan los siguientes
factores: Satisfacción del cliente, liderazgo, planeación y
estrategia, satisfacción del talento humano, gestión del talento
humano, procesos educativos, impacto en la sociedad,
resultados de la institución educativa, y recursos.
11) Validación y confiabilidad
La validación del cuestionario se realizó a través de la
elaboración de una tabla de especificaciones, juicio de
expertos y evaluación de ítems a través del coeficiente de
correlación ítem-total del cuestionario, obteniendo todos los
ítems coeficientes de correlación mayores o igual a 0.21.
La confiabilidad se determinó a través del coeficiente de
Cronbach obteniendo una puntuación de 0.962.

B3. Cuestionario de padres o madres de familia
Ficha técnica:
1) Nombre: Cuestionario de padres o madres de familia para
medir la calidad educativa en la educación básica.
2) Autor: Psicopedagogo Héctor Grober Mas Sandoval.
3) Procedencia: Institución Educativa Pública Nº 81002 “Javier
Heraud”, 2012.
4) Administración: Individual / colectiva
5) Duración: Variable (promedio 25 minutos)
6) Ámbito de aplicación: En el área educacional con madres o
padres de familia del nivel inicial, primario o secundario.
7) Significación: Evaluación de la calidad educativa en la
educación básica.
8) Tipificación: Baremos peruanos
9) Áreas que evalúa:
A través del presente cuestionario, se evalúan los siguientes
factores: Satisfacción del cliente, liderazgo, planeación y
estrategia,

satisfacción
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del

talento

humano,

procesos

educativos, impacto en la sociedad, resultados de la
institución educativa, y recursos.
10) Materiales: Cuestionario con 83 ítems declarativos. Una hoja
de respuestas.
11) Validación y confiabilidad:
La validación del cuestionario se realizó a través de la
elaboración de una tabla de especificaciones, juicio de
expertos y evaluación de ítems a través del coeficiente de
correlación ítem-total del cuestionario, obteniendo todos los
ítems coeficientes de correlación mayores o igual a 0.21.
La confiabilidad se determinó a través del coeficiente de
Cronbach obteniendo una puntuación de 0.956.

88

III: Resultados
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3.1 Distribución de frecuencias según nivel de percepción de las
estudiantes sobre la calidad educativa alcanzadas en su institución
educativa
Tabla 3.1
Nivel de percepción de las estudiantes sobre la calidad educativa según
factor evaluado

Nivel de percepción
Satisfacción del cliente
Bajo
Medio
Alto
Total
Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
Total
Planeación estratégica
Bajo
Medio
Alto
Total
Satisfacción del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Total
Gestión del talento humano
Bajo
Medio
Alto
Total
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Total
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n

%

53
44
32
129

40.9
33.9
25.2
100.0

23
31
17
71

39.1
34.8
26.1
100.0

21
31
19
71

40.4
29.6
30.0
100.0

44
50
35
129

34.3
38.7
27.0
100.0

50
40
39
129

39.1
30.9
30.0
100.0

52
44
33
129

40.0
34.3
25.7
100.0

Tabla 3.1 (continuación)

Nivel de percepción
Impacto en la sociedad
Bajo
Medio
Alto
Total
Resultados de la I.E.
Bajo
Medio
Alto
Total
Recursos
Bajo
Medio
Alto
Total

n

%

47
50
32
129

36.1
39.1
24.8
100.0

50
47
32
129

39.1
36.1
24.8
100.0

49
46
34
129

38.3
35.6
26.1
100.0

Nota: Cuestionario B1 aplicado a las estudiantes de la Institución Educativa Pública Nº
81002 “Javier Heraud”, Mayo del 2012.
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3.2. Distribución de frecuencias según nivel de percepción de los docentes

sobre la calidad educativa alcanzadas en su institución educativa

Tabla 3.2
Nivel de percepción de los docentes sobre la calidad educativa según
factor evaluado

Nivel de percepción
Satisfacción del cliente
Bajo
Medio
Alto
Total
Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
Total
Planeación estratégica
Bajo
Medio
Alto
Total
Satisfacción del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Total
Gestión del talento humano
Bajo
Medio
Alto
Total
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Total

n

%

19
36
8
71

26.5
50.0
23.5
100.0

23
31
17
71

32.4
44.1
23.5
100.0

21
31
19
71

29.4
44.1
26.5
100.0

26
24
21
71

36.7
33.9
29.4
100.0

19
31
25
71

26.5
44.1
29.4
100.0

29
23
19
71

41.2
32.4
26.5
100.0
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Tabla 3.1 (continuación)

Nivel de percepción

n

%

Bajo

29

41.2

Medio

25

35.3

Alto

17

23.5

Total

71

100.0

Bajo

29

41.2

Medio

25

35.3

Alto

17

23.5

Total

71

100.0

Bajo

21

29.4

Medio

26

36.7

Alto

24

33.9

Total

71

100.0

Impacto en la sociedad

Resultados de la I.E.

Recursos

Nota: Cuestionario B2 aplicado a los docentes de la Institución Educativa Pública Nº
81002 “Javier Heraud”, Mayo del 2012.

93

3.3 Distribución de frecuencias según nivel de percepción de los padres de familia
sobre la calidad educativa alcanzadas en su institución educativa

Tabla 3.3
Nivel de percepción de los padres de familia sobre la calidad educativa
según factor evaluado

Nivel de percepción
Satisfacción del cliente
Bajo
Medio
Alto
Total
Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
Total
Planeación estratégica
Bajo
Medio
Alto
Total
Satisfacción del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Total
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Total

n

%

47
42
35
124

38.0
33.7
28.3
100.0

51
38
35
124

41.3
30.4
28.3
100.0

46
42
36
124

37.0
33.7
29.3
100.0

47
43
34
124

38.0
34.8
27.2
100.0

48
46
30
124

39.0
37.0
24.0
100.0
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Tabla 3.1 (continuación)

Nivel de percepción
Impacto en la sociedad
Bajo
Medio
Alto
Total
Resultados de la I.E.
Bajo
Medio
Alto
Total
Recursos
Bajo
Medio
Alto
Total

n

%

50
44
30
124

40.2
35.9
23.9
100.0

51
34
39
124

41.3
27.2
31.5
100.0

50
40
34
124

40.2
32.6
27.2
100.0

Nota: Cuestionario B3 aplicado a los padres y madres de familia de la Institución
Educativa Pública Nº 81002 “Javier Heraud”, Mayo del 2012.
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Del análisis de los resultados presentados en las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se
desprende:
1. En el factor satisfacción del cliente se aprecia que las estudiantes
mayoritariamente (40.9%) y los padres de familia (38%) consideran a dicho
factor en el nivel bajo, no así los docentes que lo consideran en el nivel medio
(50%), lo que representa en términos generales que la satisfacción del cliente
en la IE es baja, apreciación que se debería a la disconformidad de las
estudiantes y padres de familia por el deficiente servicio que reciben, deficiente
implementación de la IE y la baja calidad de la dirección del aprendizaje lo
que se complementa con la apreciación más técnica de los docentes por el
nivel de formación que tienen, pero también habría que tener en cuenta el
grado de subjetividad que existe en estos casos de evaluación entre agentes
educativos. Todo ello concuerda con lo que nos afirman autores especializados
en evaluación institucional como González (2000) que manifiesta que la calidad
educativa viene determinada en la medida que satisface a estudiantes y
padres de familia (clientes). El cliente es la prioridad absoluta. El centro se
acomodará a las exigencias de los estudiantes (clientes en general) con
nuevas metodologías, técnicas, servicios, con el fin de satisfacer necesidades.

2. En el factor liderazgo sucede el mismo fenómeno, las estudiantes consideran
que el liderazgo en la institución es bajo con 39.1% y los padres de familia con
41.3%, en cambio los docentes consideran que el liderazgo esta en un nivel
medio con 44.1%, lo que nos permite establecer que existe problemas de
liderazgo en la institución educativa, y que a su vez estaría afectando a la
calidad educativa, siendo este un factor muy importante para el desarrollo de la
calidad de una organización tal como se aprecia en el Modelo Europeo de
gestión de la calidad en donde se le asigna una valoración de 100 puntos
(10%). Así mismo Neciosup (2003) en su investigación denominada “Ejecución
del plan integral de evaluación basado en el enfoque de calidad total, sobre la
gestión realizada por los directores de los centros educativos de los niveles
primaria y secundaria” logró mejorar la gestión institucional de los directores de
las instituciones educativas de los niveles de primaria y secundaria de menores
de la provincia de Pacasmayo, elevando su capacidad de liderazgo y gestión,
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garantizando el funcionamiento de su institución educativa y el mejoramiento
de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

3. La planeación estratégica es un factor determinante para enrumbar el
desarrollo de toda organización, tal como establece Gamarra (2005) en su
investigación denominada “Influencia del modelo de calidad total basado en el
enfoque sistémico y el planeamiento estratégico en el nivel de valoración de la
gestión de la calidad educativa” en la que concluye que la aplicación del
modelo de calidad total basado en el enfoque sistémico y el planeamiento
estratégico influye significativamente en la mejora del nivel de valoración de la
gestión de la calidad educativa, y como tal al recoger información sobre el
planeamiento estratégico en la institución educativa 81002 “Javier Heraud”,
encontramos que las estudiantes lo consideran en nivel bajo con 40.4% y los
padres de familia con 37%, apreciaciones que podrían tener niveles de
subjetividad si se tiene en cuenta el nivel de preparación o de conocimientos
que podrían tener los estudiantes y padres de familia sobre planeamiento
estratégico; pero lo que sí es preocupante es la posición que adoptan los
docentes al ubicar este aspecto en un nivel medio con 44.1%, si se tiene en
cuenta que los docentes son responsables de la planeación en la institución
educativa y por consiguiente se estarían autoevaluándose y autocriticándose,
y por consiguiente deberán asumir nuevas actitudes en el rol que les
corresponde en su institución educativa.

4. En la evaluación del factor satisfacción del talento humano encontramos que
las estudiantes lo valoran mayoritariamente en nivel medio con 38.7% lo que
indicaría que aproximadamente el 27% de estudiantes están conformes con las
condiciones pedagógicas para su formación, sin embargo los docentes 36.7% y
padres de familia 38% consideran a este factor en un nivel bajo apreciación
preocupante pues los docentes son los directamente responsables de cumplir
con este factor para que sus estudiantes reciban un buen servicio y desarrollen
sus capacidades, y los padres de familia que siguen manifestando en los
diversos factores evaluados que son de baja calidad.
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Al respecto Valenzuela (2006) indica que toda institución educativa, como
fuente de empleo, tiene una responsabilidad social con el bienestar de sus
trabajadores. El capital humano es, por antonomasia, el recurso más
importante de una institución; y es por ello que la institución ha de establecer
las condiciones necesarias para promover su desarrollo integral. Los cuadros
directivos tienen una función importante respecto del desarrollo de su personal.
La supervisión del desempeño no debe darse sólo por el impacto que el
desempeño tiene en la formación de los estudiantes. Ciertamente, los
estudiantes son la razón de ser de la institución, y el profesor es instrumental
en el logro de la misión educativa.

5. Al evaluar el factor gestión del talento humano, las estudiantes consideran
estar ubicado en el nivel bajo con un 39.1%, lo que implica un descontento con
las condiciones pedagógicas que se le brinda y los docentes al ubicarlo en el
nivel medio con 44.1% muestran su preocupación en cuanto a su formación
continua que es responsabilidad tanto personal de los docentes, de la
Institución Educativa y de la sociedad, de maneras que la gestión también debe
partir de cada docente como una preocupación particular y personal. Es por
ello que Millan, et al. (2001) aseveran que la calidad total requiere un tipo de
trabajador capaz de auto supervisarse o de autoevaluarse, así como una
administración adecuada para guiar a este tipo de trabajadores (coordinadores,
empleados y profesores). Del mismo modo García (2005) resalta la importancia
de la gestión del talento humano en las instituciones educativas puesto que
en su investigación al aplicar un modelo de desarrollo organizacional influye
favorablemente en el mejoramiento de la calidad educativa en términos de
desempeño del personal.

6. Los datos relacionados con procesos educativos, referidos a la enseñanza y
aprendizaje, y si estos dos procesos son coherentes con el enfoque
pedagógico de la institución, nos indican que tanto las estudiantes con 40%,
docentes con 41,2% y padres de familia con 39% consideran que es uno de los
factores críticos de la institución educativa al ubicarlo en el nivel bajo, lo que
indica que los procesos curriculares, el diseño y evaluación de los servicios
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educativos, la supervisión y monitoreo, los servicios psicopedagógicos y
administrativos requieren de una mayor atención teniendo en cuenta que este
aspecto o factor se relaciona con los demás de manera integral y en el modelo
de evaluación propuesto es el factor con mayor porcentaje 18%. Revilla (2004)
en su investigación también considera a los procesos educativos de vital
importancia en el logro de la calidad en una institución educativa, por ello
concluye en su estudio de autoevaluación institucional, que el centro educativo
evaluado implementó y ejecutó una serie de acciones para mejorar la
programación curricular a nivel de aula.

7. En relación al impacto en la sociedad, que tiene que ver con el nivel de
satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad en general y de
su entorno en particular, las estudiantes lo consideran en el nivel medio con
39.1%; en cambio los docentes y padres de familia lo ubican en el nivel bajo
con 41.2% y 40.2% respectivamente, indicando con ello que la institución
educativa no ha logrado calar en la comunidad. Por la importancia que
constituye el presente factor Figueroa (2009) en su investigación denominada
“Sistema de indicadores para la evaluación de la gestión de la calidad
universitaria”, diseñó un sistema con 216 indicadores que sirvieron para evaluar
la gestión universitaria, estructurados en cinco perspectivas, considerando el
impacto social como el sub sistema de mayor importancia. Así mismo Velasco
(2000) al referirse al modelo Europeo de calidad total en la gestión, afirma que
la satisfacción de los usuarios del servicio público de la educación, de los
profesores y del personal no docente, y el impacto en la sociedad se
consigue mediante un liderazgo que impulse la planificación y la estrategia del
centro educativo, la gestión de su personal, de sus recursos y sus procesos
hacia la consecución de la mejora permanente de sus resultados.

8. Cuando evaluamos los resultados obtenidos por la institución educativa, de
hecho es una apreciación general de los tres estamentos en un nivel bajo con
39.1% de las estudiantes, 41.2% de los docentes y 41.3% de los padres de
familia, razón por la que la institución educativa deberá preocuparse por
mejorar el desarrollo de la IE de acuerdo a su planeación estratégica y
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orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas, relacionado en
este caso con el impacto social. Al respecto Casanova (como se citó en Revilla,
2007) plantea que en la actualidad, parece cada vez más claro que no
podemos separar los procesos de los resultados y viceversa y por tanto, en
toda evaluación de centros externa e interna, pero más aun en la interna, se
deberá tener en cuenta la situación de partida, el contexto, los recursos, los
procesos de la organización y funcionamiento que condicionan los resultados y
los mismos resultados obtenidos, y no sólo de los estudiantes, sino del centro
en general, así como el grado de satisfacción de los propios, profesores,
padres y estudiantes.

9. Finalmente se evaluó los recursos de la IE en términos de gestión, uso y
conservación apreciándose que las estudiantes y padres de familia lo
consideran en el nivel bajo con 38.3% y 40.2%, en cambio los docentes
consideran un nivel medio con 36.7%, lo que indica una deficiente gestión
dentro de la institución. Andrade, et al. (2007) al referirse a la evaluación
institucional

postulan que los diferentes modelos suelen considerar, por lo

general, las mismas áreas, sin embargo es indiscutible, por ejemplo, que una
evaluación institucional debe considerar áreas referidas a recursos tangibles
como la infraestructura y el equipamiento.
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5.1 Conclusiones
El análisis y discusión de los resultados ha permitido llegar a las siguientes
conclusiones:
1) La propuesta y aplicación del modelo de evaluación basado en la calidad
total nos permitió valorar la calidad educativa de la institución educativa
pública Nº 81002 “Javier Heraud” del distrito de Trujillo, obteniendo como
resultado que la calidad educativa está en el nivel bajo con algunos
factores en el nivel medio, y ningún factor en el nivel alto, quedando de esa
manera comprobada la hipótesis de estudio.
2) Los niveles de calidad educativa alcanzados en la institución educativa
pública Nº 81002 “Javier Heraud”, las estudiantes consideran de acuerdo a
los más altos porcentajes obtenidos en cada uno de los factores valorados:
satisfacción del cliente 40.9%, liderazgo 39%, planeación estratégica
40,4%, gestión del talento humano 39,1%, procesos educativos 40.0%,
resultados de la institución educativa 39.1%, y recursos 38.3%, se ubican
en el nivel bajo y los factores satisfacción del talento humano 38.7%, e
impacto en la sociedad 39.1%, se ubican en el nivel medio.
3) Los niveles de calidad educativa alcanzados en la institución educativa
pública Nº 81002 “Javier Heraud”, los docentes consideran de acuerdo a
los más altos porcentajes obtenidos en cada uno de los factores valorados:
satisfacción del talento humano 36.7%, procesos educativos 41.2%,
impacto en la sociedad 41.2%, y resultados de la institución educativa
41.2%, se ubican en el nivel bajo, y los factores satisfacción del cliente
50.0%, liderazgo 44.1 %, planeación estratégica 44.1%, gestión del talento
humano 44.1%, y recursos 36.7%, se ubican en el nivel medio.
4) Los niveles de calidad educativa alcanzados en la institución educativa
pública Nº 81002 “Javier Heraud”, los padres de familia consideran de
acuerdo a los más altos porcentajes obtenidos en cada uno de los factores
valorados: satisfacción del cliente 38.0%, liderazgo 41.3%, planeación
estratégica 37.0%, satisfacción del talento humano 38.0%, procesos
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educativos 39.0%, impacto en la sociedad 40.2%, resultados de la
institución educativa 41.3%, y recursos 40.2%, se ubican en el nivel bajo.
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5.2 Recomendaciones
1) El Director de la institución educativa Nº 81002 “Javier Heraud” debe
institucionalizar el modelo de evaluación basado en la calidad total para
valorar la calidad educativa de dicha organización.

2) El Director debe promover y sensibilizar en toda la comunidad educativa
una cultura de autoevaluación institucional, a fin de alcanzar niveles altos a
través de planes de mejora, en cada uno de los factores valorados, en los
cuales los niveles de calidad educativa obtenidos se ubiquen en niveles
bajos o promedios.

3) Aplicar el modelo de evaluación basado en la calidad total para valorar la
calidad educativa en otras instituciones públicas y privadas de educación
básica, con la finalidad de iniciarse en procesos de autoevaluación y/o
acreditación educativa.
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Anexo 1:
B1. Cuestionario de estudiantes para medir la calidad educativa en la
educación básica
Presentación
El presente instrumento forma parte de la estrategia de recolección de datos como
insumo en el proceso de evaluación institucional. Tiene el propósito de conocer las
opiniones y percepciones del estudiante acerca del funcionamiento y del trabajo que se
lleva a cabo en su institución educativa, toda vez que los educandos se deben considerar
como la razón de ser de la institución y, por ende, sus usuarios primordiales.
La información que nos proporcionarás será de gran importancia; es anónimo por lo
que te agradeceríamos contestar la totalidad de las interrogantes de forma honesta y
sincera.
Finalmente, se te agradece tu participación, la cual permitirá realizar mejoras en tu
institución.
Instrucciones
El cuestionario consta de 108 preguntas. Cada pregunta incluye un conjunto de
alternativas de respuestas. Lee con mucha atención cada una de las preguntas y las
opciones de respuesta que le siguen. Elija para cada pregunta, aquella respuesta con la
que estés de acuerdo o que se aproxime más a su opinión y márquela en la hoja de
respuestas.
Factor I: Satisfacción del cliente
1) Me preguntan qué me gustaría que cambiara en mi colegio.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

2) El Director toma en cuenta mi opinión para mejorar las actividades escolares.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
3) El Director, toma en cuenta en las acciones de mejora a los padres de familia.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
4) Director, toma en cuenta las sugerencias de los padres de familia para mejorar la
práctica pedagógica de los docentes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
5) El maestro toma en cuenta mi opinión para mejorar sus clases.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

6) El Director realiza actividades para fortalecer las relaciones armoniosas entre los
estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
7) El Director promueve actividades que estimulan la identificación de estudiantes y
padres de familia.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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8) El servicio que brinda el personal docente y administrativo es eficiente y eficaz.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
9) En mi institución me preguntan cómo me siento en clase.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

10) El Director procura que los maestros, personal administrativo y de servicio nos traten
con amabilidad y respeto.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
11) Estoy contenta con mis maestros(as).
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

12) Estoy orgullosa (o) de mi institución educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor II: Liderazgo
13) En mi institución me preguntan si estoy contenta (o) con los servicios escolares
(biblioteca, sala de computo, orientación vocacional, apoyo a los padres).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
14) La Dirección ejerce su liderazgo promoviendo la misión, visión y valores de la
Institución Educativa
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
15) El Director nos trata con amabilidad y respeto
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

16) El Director promueve el respeto entre los(as) alumnos(as).
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

17) Dirías que el Director da ejemplo con su trabajo.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

18) El Director trata a todos los(as) maestros(as) con amabilidad y respeto
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
19) Ante una situación de intereses contrapuestos entre el Director y los docentes ¿Dirías
que el Director logra que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio?
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
20) Es eficiente y adecuada la comunicación entre directivos y docentes en tu institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
21) El Director interviene en la solución de problemas que se presentan entre los(as)
estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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22) El Director promueve un clima de participación, cordialidad, respeto y reconocimiento
en la Institución Educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
23) El Director es justo para dar solución a los problemas que se presentan entre los (as)
estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
24) La Institución Educativa organiza y participa en conferencias, congresos, seminarios y
concursos.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
25) Dirías que el Director orienta el trabajo de su personal.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

26) El Director felicita o estimula cuando hacen bien las cosas
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

27) Las acciones de motivación e incentivos estimulan a los estudiantes para c ontribuir
al desarrollo de la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
28) El Director reconoce los éxitos del personal obtenidos fuera de la Institución
Educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
29) El Director hace público los éxitos educativos.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

30) El Director premia públicamente a personas y equipos.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor III: Planeación y estrategia
31) Se te da a conocer el Proyecto Educativo Institucional de tu colegio.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
32) Se te da a conocer la misión de tu institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
33) Se te ha dado a conocer los objetivos del Plan de trabajo anual del presente año.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
34) Se te da a conocer el reglamento interno
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

35) ¿Qué mecanismos se utilizaron para difundir el reglamento interno?
Información escrita
Información escrita
Información
y verbal
(periódico mural, boletines)
verbal
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No se
difundió

36) Se implementan proyectos innovación en tu institución educativa
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor IV: Satisfacción del talento humano
37) En la institución educativa se ofrecen más y mejores servicios que las del resto de la
zona.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
38) El plantel realiza acciones que beneficia a la comunidad.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

39) En el plantel se obtiene mejores resultados del rendimiento escolar que los del resto
de la zona.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
40) Te identificas con la misión de tu Institución Educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces
41) ¿Qué grado de identificación tienes con tu Institución?
alto
medianamente alto
medianamente bajo

nunca

bajo

42) El personal es motivado a participar en programas de salud, seguridad y culturales.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
43) En la institución se fomentan hábitos que previenen enfermedades, riesgos físicos y
psicológicos del personal
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
44) Dirías que las relaciones interpersonales en la institución son:
muy buenas
buenas
regular

malas

45) Dirías que el grado de identificación de los miembros de la institución en relación con
los objetivos institucionales es:
muy fuerte
fuerte
débil
muy débil
46) Existen en la institución instancias de diálogo que favorecen un clima institucional
armonioso.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
47) Consideras que existe una buena comunicación entre directivos y docentes de tu
institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
48) El Director promueve que participemos en ceremonias cívicas y en otras actividades
que organiza la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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Factor V: Gestión del talento humano
49) El Director reconoce la labor y participación de todo el personal en las actividades de
la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
50) Se hace reconocimiento público de los logros de los docentes.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

51) Se reconoce el uso de prácticas innovadoras entre el personal para el logro de los
objetivos.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
52) En la institución se identifican las necesidades de capacitación y actualización del
personal.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
53) Se impulsa el desarrollo del personal a través de la participación en proyectos o
programas, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
54) Se evalúa el desempeño del personal docente, administrativo en forma individual y
colectiva.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
Factor VI: Procesos educativos
55) Se evalúa el desempeño del personal docente
mensualmente
trimestralmente
una vez al año

no se evalúa

56) ¿Cómo calificarías la capacidad de trabajo en equipo de los docentes en tu institución?
muy buena
buena
mala
muy mala
57) De manera general. Los docentes brindan información a los estudiantes sobre su
rendimiento académico y los orientan
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
58) Mi maestro(a) comunica a los padres de familia las calificaciones que obtienen los
estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
59) Consideras buena la comunicación entre los docentes de la institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
60) Cuando has realizado algún trámite en tu institución. Sabías qué procedimiento seguir.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
61) Mis maestros (as) son puntuales y asisten regularmente a clases.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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62) Mis maestros (as) nos dicen al inicio del curso las normas que debemos respetar en el
salón de clases.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
63) Mis maestros (as) nos explican cómo vamos a trabajar el área al iniciar el año.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
64) Al inicio del año mis maestros (as) nos explican cómo nos calificarán.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
65) Mis maestros(as) desarrollan actividades entretenidas durante la clase.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
66) Mis maestros(as) utilizan diferentes materiales educativos para enseñarnos.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
67) Mis maestros(as) promueven la participación de los estudiantes durante la clase.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
68) Mis maestros(as) nos motivan para que leamos.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

69) Mis maestros(as) realizan actividades para que trabajemos en equipo.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
70) Mis maestros(as) están pendientes de las actividades que realizo en el salón de
clases.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
71) Lo que aprendo en mi institución es útil para resolver los problemas que se me
presentan en la vida diaria.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
72) Los docentes suelen utilizar medios educativos como retroproyector, multimedia,
videos, guías, en sus sesiones de clase.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
73)Los docentes se actualizan continuamente en estrategias de enseñanza-aprendizaje.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
74) Se incorporan las tecnologías de información y comunicación (TIC) para mejorar los
procesos de aprendizaje.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
75) Las actividades deportivas, culturales y recreativas que ofrece mi institución me
ayudan a aprender mejor.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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76) Nos informan de las mejoras realizadas en la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor VII: Impacto en la sociedad
77) Tu institución se proyecta a la comunidad a través de acciones de asistencia social,
ayuda y voluntariado a instituciones benéficas.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
78) Durante el año pasado en tu institución se han realizado actividades conjuntas con
otras instituciones como ONGs, Universidades, municipalidad, instituciones
educativas, iglesia, u otras.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
79) Consideras que las relaciones que tiene tu centro educativo con otras instituciones
benefician el quehacer educativo.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
80) Durante el año pasado. Has participado en la comunidad a través de alguna actividad
(talleres, proyectos, charlas).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
81) La institución educativa participa en actividades de sensibilización para solucionar
problemas de su entorno (delincuencia, pandillaje, drogas, accidentes de tránsito).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
82) La comunidad educativa participa en el cuidado de parques, jardines, calles y plazas y
mobiliario urbano de su entorno.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
83) La comunidad educativa participa en actividades para reducir molestias y/o riesgos en
la circulación vial.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
84) Durante el año se han evidenciado comportamientos inadecuados de las estudiantes
en las calles aledañas a la institución que ocasionaron molestias a la comunidad.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
85) Durante el año. Tu institución ha recibido quejas de los vecinos por el comportamiento
inadecuado de los integrantes de tu comunidad educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
86) La institución realiza programas de difusión para la protección del medio ambiente en
su comunidad.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
87) En tu institución se ofrecen más y mejores servicios que las del resto de la zona.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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88) Tu institución recibe reconocimientos por su destacada participación dentro de la
comunidad.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
Factor VIII: Resultados de la IE
89) Las formas de enseñanza, evaluación y apoyo psicopedagógico realizadas en la
institución son satisfactorios para las estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
90) Las prácticas innovadoras y los resultados académicos satisfacen a las estudiantes y
padres de familia de la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
91) Se informa a los estudiantes y padres de familia de las actividades institucionales, de
los procesos de evaluación, los resultados de aprovechamiento y mejoras que se
generan en el plantel.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
92) Me siento parte importante de mi institución.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

93) Estoy contento(a) con lo que aprendo en clases.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

94) Lo que aprendo en mi institución me ayuda a que me lleve bien con las personas que
me rodean
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
95) Consideras que tus docentes son un modelo a seguir en tu futuro
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
96) Te sientes satisfecha (o) con la formación que recibes en tu institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
97) Consideras que los docentes dominan las áreas que enseñan.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor IX: Recursos
98) Se te informa la gestión de los recursos económicos y financieros en tu institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
99) Se te facilita el acceso a los libros de la biblioteca
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

100) Mi institución mejora sus instalaciones (salones, baños, canchas)
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
101) Mi institución ha mejorado sus equipos (computadoras, pizarrones, carpetas).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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102) Funcionan adecuadamente los servicios de agua desagüe y luz.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

103) A tu juicio, el estado de la infraestructura de tu institución es:
óptima
buena
regular

mala

104) La institución cuenta con algún espacio disponible en la biblioteca para la lectura y la
consulta de libros texto.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
105) El horario de la biblioteca es el adecuado para que pueda acceder a ella.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
106) Los ambientes de laboratorio son amplios, equipados y en número suficiente
para el desarrollo de las actividades académicas.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
107) Las estudiantes disponen de salas de informática debidamente equipadas
para el desarrollo de sus actividades.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
108) Se cuenta con el software requerido para el desarrollo de las actividades
académicas.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
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Hoja de respuestas
Cuestionario de estudiantes
Nombre de la Institución Educativa: Nº 81002 “Javier Heraud”
Grado: ------------------------------------ Sección: ---------------------Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

alternativas de
respuesta
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(IEV) (IE) (IV) (NSD)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(A) (MA) (MB) (B)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

Pregunta
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
121

alternativas de respuesta
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(O)
(S)

(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(B)
(CS)

(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(R)
(AV)

(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(M)
(N)

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

105
106
107
108

(MB) (B) (R) (M)
(MF) (F) (D) (MD)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(M) (T) (UA) (NSE)
(MB) (B) (M) (MM)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

122

(S)
(S)
(S)
(S)

(CS)
(CS)
(CS)
(CS)

(AV)
(AV)
(AV)
(AV)

(N)
(N)
(N)
(N)

Anexo 2
Evaluación de ítems a través del coeficiente de correlación ítem-total del cuestionario
para evaluar la percepción de las estudiantes sobre la calidad educativa
.
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Coef.
0.222
0.275
0.400
0.380
0.397
0.460
0.372
0.345
0.426
0.483
0.444
0.548
0.347
0.483
0.565
0.551
0.595
0.523
0.449
0.472
0.425
0.585
0.543
0.417
0.536
0.575
0.380
0.463
0.359
0.482
0.429
0.537
0.412
0.361
0.167
0.487

Ítem
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Coef.
0.491
0.489
0.510
0.571
0.536
0.447
0.386
0.523
0.589
0.512
0.567
0.588
0.534
0.522
0.501
0.587
0.536
0.464
0.418
0.519
0.503
0.360
0.566
0.393
0.455
0.479
0.452
0.512
0.553
0.559
0.530
0.551
0.557
0.553
0.588
0.412

Ítem
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Coef.
0.541
0.511
0.558
0.541
0.454
0.053
0.502
0.392
0.458
0.511
0.563
0.158
0.139
0.529
0.438
0.429
0.590
0.614
0.562
0.600
0.590
0.539
0.546
0.557
0.506
0.344
0.395
0.530
0.531
0.416
0.432
0.436
0.436
0.481
0.445
0.449

+: Ítem válido si valor de coeficiente de correlación es mayor o igual a 0.21
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Anexo 3
Coeficiente de confiabilidad del cuestionario para evaluar la percepción de las
estudiantes sobre la calidad educativa alcanzadas en su institución educativa

Nº de ítems

Coeficiente de Cronbach

108

0.969
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Anexo 4
Baremos percentilares del cuestionario para evaluar la percepción de las
estudiantes sobre la calidad educativa alcanzada en su institución educativa
Puntaje directo
Satisfacción del cliente
Bajo
Medio
Alto
Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
Planeación y estrategia
Bajo
Medio
Alto
Satisfacción del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Gestión del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Impacto en la sociedad
Bajo
Medio
Alto
Resultados de la I.E.
Bajo
Medio
Alto
Recursos
Bajo
Medio
Alto

Puntaje percentilar

 24
25 - 30
≥ 31

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 44
45 - 54
≥ 55

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 13
14 - 16
≥ 17

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 26
27 - 32
≥ 33

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 13
14 - 16
≥ 17

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 56
57 - 65
≥ 66

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 25
26 - 30
≥ 31

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 21
22 - 26
≥ 27

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 24
25 - 30
≥ 31

0 - 25
26 - 74
75 - 99
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Anexo 5:
B2. Cuestionario de docentes para medir la calidad educativa en la
educación básica
Presentación
El presente instrumento forma parte de la estrategia de recolección de datos como
insumo en el proceso de Evaluación Institucional. Tiene el propósito de conocer las
opiniones y percepciones del docente acerca de aspectos relativos a la Institución
Educativa, lo cual permitirá identificar fortalezas y debilidades de la misma, considerando
el papel importante que desempeña el docente en el funcionamiento de la institución.
La información que nos proporcionará será de gran importancia; es anónimo por lo
que le agradeceríamos contestar la totalidad de las interrogantes de forma honesta y
sincera.
Finalmente, se le agradece su participación.
Instrucciones
El cuestionario consta de 121 preguntas. Cada pregunta incluye un conjunto de
alternativas de respuestas. Lea con mucha atención cada una de las preguntas y las
opciones de respuesta que le siguen. Elija para cada pregunta, aquella respuesta con la
que esté de acuerdo o que se aproxime más a su opinión y márquela con una equis (X).
Factor I: Satisfacción del cliente
1) En la Institución Educativa se realizan estudios para identificar las necesidades y
expectativas de los usuarios (estudiantes y padres de familia) actuales y potenciales.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
2) La Dirección utiliza los estudios de las expectativas de los usuarios (estudiantes y

padres de familia) para prever las mejoras en sus servicios.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

3) El Director toma en cuenta las opiniones de los usuarios para realizar actividades de

mejora.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

4) El Director involucra en las acciones de mejora a los padres de familia.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

5) El Director toma en cuenta la opinión de los padres de familia para las decisiones

institucionales.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

6) El Director toma en cuenta las sugerencias que aportan el personal docente y

administrativo, para optimizar el trabajo de la institución Educativa.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

7) En la I.E. se realiza estudios para programar servicios de orientación y apoyo a los

usuarios.
siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

8) La Institución Educativa toma en cuenta las sugerencias de los padres de familia para

mejorar la práctica pedagógica.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

9) En la I.E. el Director prioriza, satisface necesidades y expectativas de los usuarios.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

10) En la I.E. se fomenta las relaciones a largo plazo que estimulen la identificación de las

estudiantes y padres de familia.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

11) En la I.E. se evalúa los niveles de satisfacción y preferencia de los alumnos(as) y

padres de familia respecto a los servicios brindados.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

12) Los servicios que s e brinda en la I.E. son eficientes y eficaces.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

Factor II: Liderazgo
13) La Dirección ejerce su liderazgo promoviendo la misión, visión y valores de la

Institución Educativa
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

14) La Dirección impulsa el desarrollo profesional del personal en la Institución Educativa

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

15) La Dirección apoya y promueve una política de calidad

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

16) La

Dirección promueve un clima de participación, cordialidad, respeto
reconocimiento en la Institución Educativa
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

y

17) El Director plantea propuestas pedagógicas e institucionales con visión de futuro

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

18) Ante una situación de intereses contrapuestos entre el Director y los docentes. Dirías

que el Director logra que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
19) En tu Institución Educativa existe preocupación por mantener informada a la

comunidad educativa sobre distintos aspectos del funcionamiento institucional.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
20) La Dirección desarrolla estrategias de mejora continua.

siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

21) La Dirección fomenta los principios éticos y valores que constituyen la cultura de la

mejora continua.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

22) El Director delega responsabilidades.

siempre

casi siempre

23) Al resolver los conflictos que se presentan en tu institución, se respeta la opinión de

las partes involucradas.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

24) La Dirección promueve y apoya acciones innovadoras en la institución educativa.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

25) La Dirección distribuye el trabajo con equidad entre el personal docente

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

26) La

Dirección desarrolla convenios eficaces con la comunidad educativa y
organizaciones externas
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

27) En la Institución Educativa se organiza y participa en conferencias, congresos,

seminarios y concursos
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

28) El Director orienta el trabajo de su personal con el ejemplo.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

29) La Dirección reconoce los éxitos del personal, obtenidos fuera de la Institución

Educativa.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

30) La Dirección hace público los éxitos educativos.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

31) La Dirección premia públicamente a personas y equipos.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

Factor III: Planeación y estrategia
32) Has participado en alguna acción destinada a monitorear y evaluar actividades de tu
institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
33) En la institución se planifican programas de capacitación y actualización para el

desarrollo del personal.
siempre
casi siempre

algunas veces
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nunca

34) La planeación de la institución, considera las necesidades y expectativas de la

comunidad escolar y de su entorno.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
35) La organización y los servicios que el centro educativo ofrece, se planean a corto,
mediano y largo plazo.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
36) El trabajo en el aula se planea a corto y mediano plazo.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

37) Se planean acciones con los padres de familia a corto, mediano y largo plazo.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

38) Participas en la elaboración del Reglamento Interno.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

39) Conoces el PEI de tu Institución.

siempre

casi siempre

40) Conoces la misión de tu Institución.

siempre

casi siempre

41) Conoces los objetivos del Plan de Trabajo Anual del año pasado.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

42) Se ha realizado alguna actividad para dar a conocer los objetivos que propone

alcanzar el Plan Anual de Trabajo.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

43) Posees una copia del Reglamento Interno.

siempre

casi siempre

Factor IV: Satisfacción del talento humano
44) En la Institución Educativa se ofrecen más y mejores servicios que las del resto de la
zona.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
45) El plantel realiza acciones que beneficia a la comunidad.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

46) En el plantel se obtiene mejores resultados del aprovechamiento escolar que los del

resto de la zona.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

47) Te identificas con la misión de tu Institución Educativa .

siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

48) En la institución se realizan acciones que motivan, satisfacen y fortalecen las

relaciones y el compromiso laboral.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

49) El personal es motivado a participar en programas de salud, seguridad y culturales.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

50) Los cursos y talleres que promueve la institución satisfacen mis necesidades de

capacitación y actualización.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

51) En la institución se fomentan hábitos que previenen enfermedades y riesgos físicos y

psicológicos del personal.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

52) Son adecuadas las relaciones interpersonales, entre los integrantes de la comunidad

educativa.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

53) Existen en la institución instancias de diálogo que favorecen un clima institucional

armónico.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

Factor V: Gestión del talento humano
54) La Dirección reconoce la labor y participación de todo el personal en las actividades de

la institución.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

55) Se reconoce públicamente los logros de los docentes.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

56) Se reconoce el uso de prácticas innovadoras entre el personal para el logro de los

objetivos.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

57) En la institución se identifican las necesidades de capacitación y actualización del

personal.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

58) Se identifican las necesidades de capacitación en función de los perfiles del puesto, de

las demandas de los usuarios y/o necesidades de la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

59) Se promueve permanentemente la participación del personal en la toma de decisiones.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

60) Se impulsa el desarrollo del personal a través de la participación en proyectos o

programas, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias.
siempre
casi siempre
algunas veces
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nunca

61) Se toma en cuenta los perfiles del personal para organizar el trabajo individual o

grupal.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

62) Se evalúa el desempeño del personal en forma individual y colectiva.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

63) Se

estimulan los logros del personal mediante un esquema equitativo de
reconocimientos.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
Factor VI: Procesos educativos

64) Se evalúa el desempeño del personal docente.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

65) Los docentes son evaluados en el dominio de tecnologías de información y

comunicación.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

66) Se aplican los mecanismos determinados para el seguimiento y evaluación de los

procesos.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

67) El Director supervisa periódicamente mi práctica pedagógica para proponerme

estrategias de mejora.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

68) Los docentes se reúnen periódicamente para discutir sobre los avances y dificultades

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

69) De manera general. Los docentes brindan información a las estudiantes sobre el

desempeño que han tenido y los orientan.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

70) Cuando has realizado algún trámite en tu institución ¿Sabías qué procedimiento

seguir?
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

71) Los procesos referidos a la gestión académica y administrativa se realizan de acuerdo

con el Proyecto Institucional.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

72) En mi práctica pedagógica promuevo la comunicación entre las estudiantes y la

igualdad de oportunidades de aprendizaje.
siempre
casi siempre
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algunas veces

nunca

73) En mi práctica pedagógica desarrollo actividades que me ayudan a mantener la

atención e interés de mis estudiantes.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

74) El proceso de diversificación curricular se realiza teniendo en cuenta la problemática

establecida en el PEI.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

75) Informo a mis estudiantes y a sus padres de los resultados y criterios que utilizo para

evaluar sus aprendizajes.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

76) Mi práctica pedagógica la realizo de acuerdo con el Plan de clase previsto.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

77) Los docentes utilizan medios educativos como equipo de multimedia, videos, guías, en

sus sesiones de clase.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

78) Ud. y sus colegas, como parte de su metodología de trabajo, motivan a sus

estudiantes a trabajar en salidas de campo y otros espacios diferentes a las aulas.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
79) Los docentes se actualizan continuamente en estrategias de enseñanza-aprendizaje.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

80) Se identifican las áreas de mejora de los procesos a partir de los resultados de

evaluación y seguimiento.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

81) Se incorporan las tecnologías de información y comunicación (TIC) para mejorar los

procesos.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

82) Los materiales didácticos que utilizo los diseño y/o selecciono tomando en cuenta los

contenidos de aprendizaje y capacidades de mis estudiantes.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

83) Se estimula la innovación y creatividad mediante el trabajo en equipo.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

84) Se aprovechan experiencias de otras instituciones educativas para incorporarlas a la

mejora de los procesos.
siempre
casi siempre

algunas veces
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nunca

Factor VII: Impacto en la sociedad
85) Tu institución se proyecta a la comunidad a través de acciones de asistencia social,

ayuda y voluntariado a instituciones benéficas.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

86) Consideras que las relaciones que tiene tu centro con otras instituciones benefician el

quehacer educativo.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
87) Durante el año pasado, participaste proyectándote a la comunidad a través de alguna
actividad (talleres, proyectos, charlas).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
88) La institución educativa participa en actividades de sensibilización para solucionar

problemas de su entorno(delincuencia, pandillaje, drogas, prevención de accidentes
automovilísticos).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
89) Durante el presente año los directivos de tu institución tuvieron reuniones con las

autoridades locales para la mejora de tu institución.
Si, más de una vez Sí, pero sólo una vez

no

90) La comunidad educativa participa en el cuidado de parques, jardines, calles, plazas y

mobiliario urbano de su entorno.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

91) La comunidad educativa participa en actividades para reducir molestias y/o riesgos en

la circulación vial.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

92) La institución realiza programas de difusión para la protección del medio ambiente en

su comunidad.
siempre
93)

casi siempre

algunas veces

nunca

En tu institución se ofrecen más y mejores servicios que las del resto de la zona.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

94) Durante el año tu institución ha recibido reconocimientos por su destacada

participación dentro de la comunidad.
si, más de una vez
sí, pero sólo una vez

no

Factor VIII: Resultados de la IE
95) En la institución se obtienen mejores resultados en el rendimiento escolar que los del

resto de la zona.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

96) La comunidad valora positivamente los servicios que presta la institución.

siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

97) Los servicios y programas ofertados por la institución a la comunidad, han impactado

positivamente.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
98) Los usuarios se sienten satisfechos con la organización y el funcionamiento general de
la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
99) Las formas de enseñanza, evaluación y apoyo psicopedagógico que operan en la

institución son satisfactorios para los usuarios.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
100) Las prácticas innovadoras y los resultados académicos satisfacen a los usuarios de la
institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
101) Los usuarios se sienten satisfechos por los mecanismos de comunicación de la

institución.
siempre

casi siempre

algunas veces

102) Los usuarios se sienten satisfechos con

complementarias de la institución
siempre
casi siempre

nunca

las actividades extraescolares

algunas veces

y

nunca

103) La institución resulta competitiva en la oferta educativa, en los servicios y en la

demanda de estudiantes en relación con los de su zona escolar.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

104) Los resultados de los proyectos de investigación e innovación han permitido mejorar la

organización y funcionamiento de la escuela.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

105) El personal de la institución está satisfecho con los resultados obtenidos con relación a

los propósitos.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

106) Los indicadores básicos (matrícula, rendimiento, deserción, reprobación) muestran una

mejora.
si

parcialmente

no

107) Se cumplen los objetivos establecidos en el Plan Anual de Trabajo.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

108) Considera que la misión, visión y valores se están siendo logrados en su institución.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

109) Su institución ha recibido premios y/o reconocimientos otorgados por su participación

en eventos académicos y/o culturales durante el año.
siempre
casi siempre
algunas veces
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nunca

110) Considera que se están logrando los objetivos previstos en el Proyecto Curricular de

su institución.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

111) Considera que en su institución existen buenos resultados en el funcionamiento y

gestión de la biblioteca escolar.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

Factor IX: Recursos
112) Se realizan informes sobre cómo se gestionan los recursos económicos y financieros

en tu institución.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

113) Qué tipo de acceso tiene usted a los libros de la biblioteca.

sólo lectura en sala

préstamo a domicilio

no tiene acceso

114) Están disponibles los recursos materiales educativos para que usted pueda realizar un

trabajo eficiente.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

115) La cantidad de recursos materiales que le son asignados, le permite realizar un trabajo

eficiente.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

116) La calidad de recursos materiales que le son asignados, le permite realizar un trabajo

eficiente.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

117) La institución cuenta con algún espacio disponible en la biblioteca para la lectura y la

consulta de libros texto.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

118) El horario de la biblioteca es el adecuado para que pueda acceder a ella.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

119) Los ambientes

de laboratorio son amplios, equipados y en número suficiente
para el desarrollo de las actividades académicas programadas
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

120) Las estudiantes disponen de salas de informática debidamente equipadas para

el desarrollo de sus actividades.
siempre
casi siempre

algunas veces

121) Se cuenta

con el software requerido
académicas
siempre
casi siempre
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nunca

para el desarrollo de las actividades
algunas veces

nunca

Hoja de respuestas
Cuestionario de docentes
Nombre de la Institución Educativa: Nº 81002 “Javier Heraud”
Nivel: -----------------------------------Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Alternativas de
respuesta
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

Pregunta
62
63
64
65
66
67
68
79
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
136

Alternativas de
respuesta
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(SMUV) (SSUV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(SMUV) (SSUV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)
(CS)

(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)
(AV)

(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

106
107
108
119
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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(S)
(P)
(N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(SLS) (PAD) (NTA)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

Anexo 6
Evaluación de ítems a través del coeficiente de correlación ítem-total del
cuestionario para evaluar su percepción de los docentes sobre la calidad educativa
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Coef.
0.336
0.327
0.464
0.339
0.247
0.350
0.382
0.347
0.320
0.344
0.358
0.365
0.446
0.303
0.360
0.508
0.335
0.241
0.252
0.436
0.570
0.600
0.205
0.599
0.295
0.249
0.479
0.410
0.247
0.373

Ítem
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Coef.
0.439
0.437
0.234
0.256
0.623
0.223
0.256
0.408
0.376
0.401
0.228
0.374
0.243
0.300
0.236
0.448
0.222
0.711
0.408
0.216
0.248
0.294
0.342
0.219
0.417
0.513
0.293
0.240
0.581
0.397

Ítem
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Coef.
0.266
0.246
0.222
0.222
0.439
0.551
0.578
0.332
0.390
0.453
0.697
0.228
0.209
0.396
0.232
0.286
0.363
0.504
0.295
0.407
0.468
0.379
0.518
0.272
0.577
0.405
0.648
0.523
0.316
0.339

Ítem
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

+: Ítem válido si valor de coeficiente de correlación es mayor o igual a 0.21
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Coef.
0.690
0.613
0.614
0.681
0.537
0.566
0.549
0.297
0.620
0.805
0.546
0.635
0.701
0.689
0.408
0.358
0.636
0.623
0.797
0.634
0.395
0.272
0.403
0.322
0.277
0.516
0.445
0.289
0.333
0.295
0.439

Anexo 7
Coeficiente de confiabilidad del cuestionario para evaluar la percepción de los docentes
sobre la calidad educativa alcanzados en su institución educativa

Nº de ítems

Coeficiente de Cronbach

121

0.962
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Anexo 8
Baremos percentilares del cuestionario para evaluar la percepción de los docentes sobre
la calidad educativa alcanzadas en su institución educativa
Puntaje directo
Satisfacción del cliente
- Bajo
- Medio
- Alto
Liderazgo
- Bajo
- Medio
Alto
Planeación estratégica
- Bajo
- Medio
- Alto
Satisfacción del talento
humano
- Bajo
- Medio
Alto
Gestión del talento humano
Bajo
Medio
Alto
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Impacto en la sociedad
Bajo
Medio
Alto
Resultados de la I.E.
Bajo
Medio
Alto
Recursos
Bajo
Medio
Alto

Puntaje percentilar

 15
15 - 20
≥ 21

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 23
24 - 30
≥ 31

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 20
21 - 24
≥ 25

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 17
18 - 20
≥ 21

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 12
13 - 15
≥ 16

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 50
51 - 57
≥ 58

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 16
17 - 23
≥ 24

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 31
32 - 40
≥ 41

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 20
21 - 24
≥ 25

0 - 25
26 - 74
75 - 99
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Anexo 9:

B3. Cuestionario de padres o madres de familia para medir la calidad
educativa en la educación básica
Presentación
El presente instrumento forma parte de la estrategia de recolección de datos como
insumo en el proceso de evaluación institucional. Tiene el propósito de conocer las
opiniones y percepciones del Padre de Familia acerca de aspectos relativos a la
institución educativa, lo cual permitirá identificar fortalezas y debilidades de la misma,
considerando el papel importante que desempeña el Padre de familia en el
funcionamiento de la institución.
La información que nos proporcionará es anónima y de gran importancia; por lo que
le agradeceríamos contestar la totalidad de las interrogantes de forma honesta y sincera.
Finalmente, se le agradece su participación.
Instrucciones
El cuestionario consta de 83 preguntas. Cada pregunta incluye un conjunto de
alternativas de respuestas. Lea con mucha atención cada una de las preguntas y las
opciones de respuesta que le siguen. Elija para cada pregunta, aquella respuesta con la
que esté de acuerdo o que se aproxime más a su opinión y márquela con una equis (X).
Factor I: Satisfacción del cliente
1) La Institución Educativa se preocupa por identificar sus necesidades y expectativas de
carácter educativo en el presente y en el futuro
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
2) La Dirección utiliza la información sobre sus necesidades y expectativas educativas

para prever las mejoras en sus servicios.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

3) El Director considera su participación en las actividades de mejoras que se realizan en

el colegio.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

4) El Director toma en cuenta su opinión para mejorar la disciplina de los estudiantes.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

5) El Director toma en cuenta sus sugerencias, para mejorar los servicios educativos que

ofrece la institución.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

6) La Institución educativa programa actividades de escuela de padres y apoyo

psicológico a su familia.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

7) En la Institución educativa, el Director prioriza y satisface sus necesidades y

expectativas educativas.
siempre
casi siempre

algunas veces
141

nunca

8) La Institución Educativa planifica metas a largo plazo que fomenten su compromiso

con la institución.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
9) La I.E. evalúa sus niveles de satisfacción y preferencia respecto a los servicios
educativos brindados.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
10) Los servicios que brinda la I.E. con respecto a la disciplina escolar son eficaces y

eficientes.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

Factor II: Liderazgo
11) El Director ejerce su liderazgo promoviendo la misión, visión y valores de la Institución
Educativa
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
12) El Director apoya y promueve una política de calidad educativa

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

13) El Director promueve un clima de participación, cordialidad, respeto y reconocimiento

entre los profesores, estudiantes y padres de familia
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

14) El Director plantea propuestas pedagógicas e institucionales con visión de futuro

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

15) Ante una situación de intereses contrapuestos entre el Director y los padres de familia.

Diría que el Director logra que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
16) En la Institución educativa existe preocupación por mantenerles informados sobre

distintos aspectos del funcionamiento institucional
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

17) El Director ejecuta acciones o proyectos orientados a la mejora permanente

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

18) El Director fomenta los principios éticos y valores que constituyen la cultura de la

mejora permanente
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

19) El Director delega responsabilidades

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

20) Al resolver los conflictos que se presentan en la institución, se respeta la opinión de

las partes involucradas
siempre
casi siempre

algunas veces
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nunca

21) El Director promueve y apoya acciones innovadoras en la institución educativa

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

22) En actividades que requiera la participación de los padres de familia el Director

distribuye el trabajo en forma equitativa.
siempre
casi siempre
23) La

Director desarrolla convenios
organizaciones externas
siempre
casi siempre

24)

algunas veces

eficaces

con

la

nunca
comunidad

educativa

algunas veces

nunca

El Director orienta el trabajo de su personal con el ejemplo
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

y

25) El Director reconoce los esfuerzos de los padres de familia en la mejora de la

Institución Educativa
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

26) El Director hace público los éxitos logrados por los estudiantes o profesores

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

27) El Director felicita públicamente a los padres de familia

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

Factor III: Planeación y estrategia
28) En la Institución se planifican programas de escuela de padres

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

29) En la planificación que realiza la Institución, consideran sus necesidades y

expectativas así como los de las estudiantes y su entorno
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

30) Se planifican actividades con los padres de familia a corto, mediano y largo plazo

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

31) Participa en la elaboración del Reglamento Interno

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

32) Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

33) Conoce la misión de la Institución Educativa

siempre

casi siempre

34) Conoce los objetivos del Plan de Trabajo Anual del presente año

siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

35) Se ha realizado alguna actividad para dar a conocer los objetivos que se propone

alcanzar en el Plan Anual de Trabajo
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

algunas veces

nunca

36) Posee una copia del Reglamento Interno

siempre

casi siempre

Factor IV: Satisfacción del talento humano
37) La Institución Educativa ofrece más y mejores servicios que las del resto de la zona.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

38) La institución educativa realiza acciones que les benefician directamente.

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

39) La institución educativa obtiene mejores resultados en el rendimiento académico que

los del resto de la zona.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

40) Te identificas con la misión de la Institución Educativa

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

41) La institución realiza acciones que motivan, satisfacen y fortalecen las relaciones

interpersonales y fomentan tu compromiso.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

42) Participas en programas de salud, educación vial y culturales organizados por la

institución educativa
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

43) La institución fomenta hábitos para prevenir enfermedades, riesgos físicos y

psicológicos en estudiantes, profesores y padres de familia.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

44) Son cordiales las relaciones interpersonales, entre estudiantes, profesores y padres de

familia
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

45) Existe en la institución instancias de diálogo que favorecen un clima institucional

armónico
siempre

casi siempre

algunas veces

Factor V: Procesos educativos
docentes brindan información sobre el desempeño
comportamiento de sus hijas
siempre
casi siempre
algunas veces

46) Los

nunca

académico

y

el

nunca

47) Cuando has realizado algún trámite en la institución ¿Sabías que procedimiento

seguir?
siempre

casi siempre

algunas veces
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nunca

48) Considera que los docentes promueven la comunicación entre las estudiantes y la

igualdad de oportunidades de aprendizaje
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

49) Recibe información del docente sobre los resultados y criterios que utiliza para evaluar

los aprendizajes de las estudiantes
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

50) Los docentes, como parte de su metodología de trabajo, motivan a las estudiantes a

trabajar en proyectos innovadores y visitas de estudio
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

Factor VI: Impacto en la sociedad
51) La institución se proyecta a la comunidad a través de acciones de asistencia social,

ayuda y voluntariado a instituciones benéficas
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

52) Considera que las relaciones que tiene la institución educativa con otras instituciones

benefician el quehacer educativo.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

53) Durante el año pasado, la institución se proyectó a la comunidad a través de alguna

actividad (talleres, proyectos, charlas).
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

54) La institución educativa participa en actividades de sensibilización para solucionar

problemas de su entorno (delincuencia, pandillaje, drogas, prevención de accidentes
automovilísticos).
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
55) Durante el presente año los directivos de la institución tuvieron reuniones con las

autoridades locales para la mejora de la institución.
sí, más de una vez
sí, pero sólo una vez

no

56) La comunidad educativa participa en el cuidado de parques, jardines, calles, plazas y

mobiliario urbano de su entorno.
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

57) La comunidad educativa participa en actividades para reducir molestias y/o riesgos en

la circulación vial.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

58) La institución realiza programas de difusión para la protección del medio ambiente en

su comunidad.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

59) La institución ofrece más y mejores servicios que las del resto de la zona

siempre

casi siempre

algunas veces

145

nunca

60) Durante el año la institución ha recibido reconocimientos por su destacada

participación dentro de la comunidad
si, más de una vez
sí, pero sólo una vez

61)

no

Factor VII: Resultados de la IE
La comunidad valora positivamente los servicios que presta la institución educativa
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

62) Los servicios y programas ofertados por la institución a la comunidad, han impactado

positivamente
siempre
63)

casi siempre

algunas veces

nunca

Está satisfecho(a) con la organización y el funcionamiento general de la institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

64) El apoyo psicopedagógico que brinda la institución satisface sus necesidades y

expectativas.
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

65) Las prácticas innovadoras y los resultados académicos obtenidos por sus hijas

satisfacen sus necesidades y expectativas.
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

66) Se siente satisfecho(a) con la disciplina que se fomenta en el colegio

siempre

casi siempre

algunas veces

67) Se siente satisfecho(a) con las actividades extraescolares

brinda la institución
siempre

casi siempre

nunca
y complementarias que

algunas veces

nunca

68) La institución resulta competitiva en la oferta educativa, en los servicios y en la

demanda de estudiantes en relación con otras instituciones educativas
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
69) Los resultados de los proyectos de investigación e innovación han permitido mejorar la

organización y funcionamiento de la institución
siempre
casi siempre
algunas veces

nunca

70) Se cumplen los objetivos establecidos en el Plan anual de trabajo

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

71) Considera que la misión, visión y valores están siendo logrados en su institución

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

72) La institución ha recibido premios y/o reconocimientos otorgados por su participación

en eventos académicos y/o culturales durante el año
siempre
casi siempre
algunas veces
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nunca

73) Considera que en la institución existen buenos resultados en el funcionamiento y

gestión de la biblioteca escolar
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

Factor VIII: Recursos
74) Se informa sobre cómo se gestionan los recursos económicos y financieros en la
institución
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
75) Qué tipo de acceso tienen sus hijas a los libros de la biblioteca

sólo lectura en sala

préstamo a domicilio

no tienen acceso

76) Están disponibles los materiales educativos para las estudiantes puedan realizar un

trabajo eficiente
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

77) La cantidad de recursos educativos que son asignados a las estudiantes, les permite

realizar un trabajo eficiente
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

78) La calidad de recursos educativos asignados a las estudiantes, les permite realizar un

trabajo eficiente
siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

79) La institución cuenta con algún espacio disponible en la biblioteca para la lectura y la

consulta de libros texto por las estudiantes
siempre
casi siempre

algunas veces

nunca

80) El horario de la biblioteca es el adecuado para que pueda acceder las estudiantes

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

81) Las estudiantes reciben un trato amable por parte de la encargada(do) de biblioteca

siempre

casi siempre

algunas veces

nunca

82) Los ambientes

de laboratorio son amplios, equipados y en número suficiente
para el desarrollo de las actividades académicas de las estudiantes
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca

83) Las estudiantes disponen de sala de informática debidamente equipada para

el desarrollo de sus clases
siempre
casi siempre

algunas veces
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nunca

Hoja de respuestas
Cuestionario de padres o madres de familia
Nombre de la Institución Educativa: Nº 81002 “Javier Heraud”
Grado: ------------------------------------ Sección: ---------------------Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Alternativas de
respuesta
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

Pregunta
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Alternativas de
respuesta
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(SMV) (SUV) (NO)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(SMV) (SUV) (NO)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)
(S) (CS) (AV) (N)

Anexo 10
Evaluación de ítems a través del coeficiente de correlación ítem-total del
cuestionario para evaluar su percepción de los padres de familia acerca de la
calidad educativa
Ítem

Coef.

Ítem

Coef.

Ítem

Coef.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0.485
0.410
0.458
0.594
0.588
0.314
0.535
0.614
0.470
0.382
0.521
0.569
0.477
0.517
0.489
0.378
0.460
0.415
0.466
0.513
0.539
0.544
0.589
0.385
0.422
0.255
0.311
0.431

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

0.516
0.431
0.432
0.285
0.293
0.428
0.473
0.256
0.494
0.402
0.558
0.537
0.512
0.269
0.427
0.335
0.556
0.424
0.352
0.424
0.319
0.388
0.497
0.559
0.326
0.517
0.336
0.465

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

0.508
0.553
0.519
0.241
0.447
0.441
0.515
0.501
0.479
0.395
0.354
0.506
0.604
0.586
0.669
0.354
0.504
0.381
0.314
0.521
0.527
0.454
0.438
0.406
0.316
0.486
0.599

+: Ítem válido si valor de coeficiente de correlación es mayor o igual a 0.21
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Anexo 11
Coeficiente de confiabilidad del cuestionario para evaluar su percepción de los padres
de familia acerca de la calidad educativa

Nº de ítems

Coeficiente de Cronbach

83

0.956
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Anexo 12
Baremos percentilares cuestionario para evaluar su percepción de los padres de
familia acerca de la calidad educativa
Puntaje directo
Satisfacción del cliente
Bajo
Medio
Alto
Liderazgo
Bajo
Medio
Alto
Planeación y estrategia
Bajo
Medio
Alto
Satisfacción del talento
humano
Bajo
Medio
Alto
Procesos educativos
Bajo
Medio
Alto
Impacto en la sociedad
Bajo
Medio
Alto
Resultados de la I.E.
Bajo
Medio
Alto
Recursos
Bajo
Medio
Alto

Puntaje percentilar

 24
25 - 29
≥ 30

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 43
44 - 52
≥ 53

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 18
19 - 22
≥ 23

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 20
21 - 25
≥ 26

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 13
14 - 17
≥ 18

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 21
22 - 28
≥ 29

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 21
22 - 34
≥ 35

0 - 25
26 - 74
75 - 99

 23
24 - 28
≥ 29

0 - 25
26 - 74
75 - 99
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