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RESUMEN
El propósito de la investigación fue aplicar el modelo de evaluación holístico
para valorar el nivel de calidad educativa del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Trujillo” - 2013

En el proceso, se empleó el diseño descriptivo de una sola casilla y se
trabajó con una muestra conformada por 06 miembros de la plana jerárquica, 14 de
la plana administrativa, 42 docentes (nombrados) y 164 alumnos -seleccionados en
base a la técnica del muestreo aleatorio simple-, que hacen un total de 226
integrantes. Este grupo muestral fue extraído de una población conformada por 900
personas. Para la obtención de datos, recurrimos a tres técnicas: encuesta,
observación y análisis documental, cada una con su respectivo instrumento; para el
procesamiento de la información, utilizamos tablas de frecuencias relativas y la
media aritmética como medida de tendencia central.

La aplicación del modelo permitió evaluar cuatro dimensiones: Gestión
institucional, gestión administrativa, gestión académico-profesional y recursos.
Todas ellas ubicadas en el nivel

“medio alto”: la primera obtuvo

26,55% de

aprobación; la segunda, 33,62%; la tercera, 35,79%; la cuarta, 37,55%. En
consecuencia, con 33,38% de promedio final, la institución educativa en su
conjunto fue situada en el nivel “medio alto” de valoración, realidad que tendría que
mejorar no solo en caso de pretender una futura acreditación institucional, sino
fundamentalmente si se quiere lograr el bienestar y desarrollo progresivo de la
XI

institución y de quienes la conforman.

Estos resultados demostraron que nuestro modelo de evaluación permitió
valorar significativamente la calidad educativa del instituto objeto de estudio e
investigación.
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ABSTRACT
The purpose of the research was to apply the “holistic” assessment model to
value the level of the educational quality of the Public Technological Institute of
Higher education “Trujillo” - 2013.

In the process, the descriptive design of only one box was used and a sample
of 06 members from the hierarchical staff, 14 from administrative staff, 42 teachers
(appointed) and 164 pupils was worked on it, they were selected based on the
simple random sampling technique, making a total of 226 participants. This group
was taken from a population composed of 900 people. To get information, for the
data processing, we turned to three techniques: survey, inspection and documental
analysis, each one with its respective instrument; we used relative frequency tables
and the arithmetic mean as a measure of central tendency.

The application of the model allowed to evaluate four dimensions: Institutional,
administrative, academic-professional management and resources. All of them are
placed in the “medium high” level: the first got 26,55% of approval; the second 33,
62%; the third 35,79%, and the fourth 37,55%. Consequently, with a final average
of 33,38%, the educational institution was placed in a “medium-high” level of
valuation; it must get better not only in case of pretending a future institutional
accreditation but also basically if we want to achieve the welfare and the
progressive development of the institution and its members.

These results showed that our assessment model allowed to value the
XIII

educational quality of the institute study and research subject.
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I
INTRODUCCIÓN

1

1. PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Nuestro sistema educativo -desde mucho tiempo atrás- atraviesa por
una grave crisis que resulta difícil de superar. Probablemente, esta
situación se debe a que gobierno tras gobierno no ha sabido aplicar
políticas educativas acordes con la realidad de los sujetos de la educación
y con sus respectivos intereses.

Hoy por hoy, que vivimos la era del conocimiento y la globalización,
producto de los avances científicos y tecnológicos, estamos obligados mediante una educación de calidad- a cimentar las bases de una sociedad
distinta que lleve consigo el desarrollo de nuestro país. Para lograr esa
educación de calidad, tenemos que observar y analizar -con ojo clínico- una
serie de factores que tienen incidencia directa en ella: gestión tanto a nivel
de

sistema

educativo

(macrosistema),

de

institución

educativa

(mesosistema) y de aula (microsistema); infraestructura; tecnología
empleada; bibliotecas físicas y/o virtuales; entre otros. Determinar si todos
estos aspectos que confluyen en la educación cubren las expectativas de
la sociedad, involucraría someter a un proceso de evaluación riguroso a
todas y cada una de las instituciones educativas de nuestro contexto.

El Congreso Peruano, dada la necesidad de evaluar tanto las
instituciones que imparten Educación Básica como aquellas dedicadas a la
2

Educación Superior Universitaria o no Universitaria, a efectos de determinar
su calidad educativa, aprueba -en noviembre de 2005- el proyecto de
creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE) y, posteriormente, -en mayo de 2006aprueba la ley. En ella se establecen tres órganos operadores: El Instituto
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la
Educación Básica (IPEBA); El Consejo de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad de la Educación Superior no Universitaria
(CONEACES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU), los mismos que deben
garantizar la óptima calidad de las instituciones educativas, fomentando
procesos permanentes de mejoramiento de sus servicios; ofrecer insumos
para el diseño de políticas de focalización de recursos, programas y
acciones de innovación curricular, pedagógica, capacitación, gestión y otras
que coadyuven al logro de las metas de calidad de corto, mediano y largo
plazo; además de promover y contribuir a la continua elevación de la
calidad y la excelencia de la educación.

La creación del SINEACE pone en alerta inmediata a las distintas
entidades educativas que, a partir de entonces, inician unas y apresuran
otras su proceso de

Evaluación, Acreditación y Certificación, a fin de

conocer su situación real y aplicar medidas correctivas.

Así, las Universidades son las primeras instituciones en seguir el
proceso de evaluación; aunque algunas -cabe mencionar- empiezan el
camino hacia la certificación desde mucho antes de aprobada la ley. Es el
3

caso de las Facultades o Escuelas de Medicina Humana de las
Universidades del país (Hugo Nava, 2003) que, a través del CAFME
(Comisión para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina) y
siguiendo la oleada iberoamericana de Acreditación iniciada legalmente
desde los 90 en Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica, México,
Ecuador, España, Bolivia, Brasil, El Salvador y Cuba (Carlos Fosca, 2004;
José Revelo, 2005), comienzan su autoevaluación de manera generalizada
desde enero de 2001.

En cuanto a los Centros de Educación Básica, otra es la figura; pues
aún resultan neófitos en el asunto, razón por la cual no acceden a la fase
de cambio. Similar situación se da en las Instituciones Educativas de Nivel
Superior no Universitario; aunque se sabe que algunas de estas han sido
cerradas por no reunir los requisitos mínimos de funcionamiento, lo que
marca cierta preocupación de nuestras autoridades por brindar una
Educación Superior no Universitaria de calidad, que es uno de los
propósitos del SINEACE.

Entre las Instituciones de Educación Superior no Universitaria, que según un artículo publicado en el boletín institucional del SINEACE (2014,
3)- conforman un total de 2628, ubicamos al Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Trujillo”, entidad educativa que se resiste aún a una
cultura de cambio; pero que presenta atisbos de superación, como el
intento de acreditación de una de sus Carreras Profesionales (Enfermería
Técnica). Cabe mencionar, que esta como otras instituciones tecnológicas
del país se vieron obligadas -en el 2008- a aplicar un nuevo sistema de
4

enseñanza (el modular) que trajo consigo un cambio radical de currículo en
carreras

como

Enfermería

Técnica,

Computación

e

Informática,

Contabilidad y Agronomía. Este sistema modular -en el 2010, por política
del MINEDU- empieza a regir en todas las carreras profesionales, situación
que obliga a los tecnológicos a replantear su gestión

institucional,

administrativa y -sobre todo- académico profesional, a fin de estar en
condiciones óptimas para afrontar las nuevas exigencias y demandas
educativas y estar a la espera de un próximo proceso de acreditación que,
hoy en día, constituye ya una obligación más emanada por el Ministerio. Sin
embargo, muchas veces, la realidad que debe ser dista mucho de la que
es, por eso resulta necesario evaluar holísticamente la institución objeto de
estudio, a fin de obtener información fidedigna respecto a los servicios
educativos prestados y a todo lo involucrado en la calidad de dichos
servicios. Esto sería posible solo mediante la aplicación de un modelo de
evaluación perfectamente diseñado e implementado.

Muchos estudiosos de la Educación, a nivel nacional e internacional,
han sacado a la luz sus propios modelos de evaluación que -de ser
aplicados- sin duda favorecerían la valoración de la calidad de una
institución educativa.

Veamos algunas propuestas que nos permitirán tener una amplia visión
sobre el tema en particular:

En el ámbito internacional (iberoamericano), cabe mencionar a León
Garduño (1999, 13), quien plantea un modelo en el que señala la

5

Importancia de evaluar

la dimensión descriptiva sobre los insumos,

procesos y productos educativos, y establece la necesidad de la evaluación
sobre la dimensión relacional-explicativa que permita un mejor
acercamiento al tema de la calidad. Dentro de esta dimensión, se ha de
abordar, en primer término, la relación entre los propósitos institucionales y
los requerimientos del contexto, a la que el autor denomina relevancia, para
luego hacerlo con la eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia de la
educación. Garduño afirma, además, que el papel de la evaluación es el de
llevar a cabo estudios empíricos sobre estas dimensiones, concluir sobre la
bondad o mérito de cada una y proporcionar la información necesaria a fin
de promover su mejoramiento.

Purificación Moscoso y otros docentes de la Universidad de Alcalá
(2005, 22-38), a través de su texto “Modelo de evaluación de la actividad
que desarrollan las universidades en el ámbito de la formación y el
aprendizaje permanente”, proponen -por su parte- un modelo con tres
etapas fundamentales: el diseño, planificación y gestión de la formación
y el aprendizaje permanente; su desarrollo e implementación y los
resultados de los programas formativos implementados. La primera
está considerada como fase previa y esencial en la que se definen los
objetivos, se coordinan los recursos disponibles para alcanzarlos y se
instituyen los procesos necesarios para que la formación y el aprendizaje
permanente favorezcan las relaciones con su entorno y la sociedad,
obteniéndose los resultados previstos.

La segunda nos lleva a la

concretización del diseño, planificación y gestión a través de programas y

6

acciones que la universidad ofrece para atender las demandas de la
sociedad y sus ciudadanos. La tercera se basa en medidas de
percepción/opinión e indicadores que permiten a la universidad conocer su
situación sobre los aspectos que deben valorarse.

AVERROES, Red Telemática Educativa de Andalucía, en su informe
“Plan de evaluación de centros” (1997, 2-3),
evaluación que considera cuatro
Centro,

publica un modelo de

dimensiones: Caracterización del

planificación de la actividad educativa,

desarrollo de la

actividad educativa y resultados de la actividad educativa. La
dimensión caracterización del centro agrupa a todos aquellos elementos
y factores que permiten hacer una descripción del centro y de su entorno.
La dimensión planificación de la actividad educativa recoge información
relativa a los procesos de elaboración y a los contenidos de los distintos
documentos que planifican la práctica docente y la organización y el
funcionamiento del centro. La dimensión desarrollo de la actividad
educativa contempla dos subdimensiones, una referida a la dirección y
gestión del centro y otra, a la dinámica que se establece en el aula. La
primera de estas abarca aspectos relacionados con el funcionamiento de
los órganos de gobierno y coordinación didáctica; la segunda se centra más
en la ejecución de los aspectos didácticos y pedagógicos. La dimensión
resultados de la actividad educativa pretende realizar una valoración
tanto de los resultados académicos obtenidos por el alumnado, como del
funcionamiento global del centro, medido como el grado de satisfacción de
la comunidad educativa con los resultados del proceso de enseñanza-
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aprendizaje en su más amplio sentido y en la proyección del centro
en su entorno.
Luis Yarzábal y otros, en su obra “Evaluar para transformar” (1999,
46-70), establecen -a diferencia de los autores anteriores- tres modelos de
evaluación: El de indicadores -de excelentes resultados en el Reino
Unido-, basado en la selección de un número determinado de indicadores
de rendimiento que se aplican tanto a la docencia como a la investigación
con el objeto de establecer el orden jerárquico de las instituciones y sus
disciplinas académicas. El de autorregulación -ampliamente difundido en
Europa y aplicado también por la Universidad de Concepción de Chile-,
parte de la premisa que el proceso debe ser asumido por las propias
instituciones con el propósito de mejorar su calidad y garantizar a la
sociedad la confiabilidad de sus programas académicos. Este modelo está
conformado por cuatro fases: el diseño y organización del proceso; la
autoevaluación; la evaluación externa por pares académicos o instituciones
equivalentes; y la toma de decisiones para aplicar los cambios en
programas o políticas, su implementación y seguimiento. Por último, El
conceptual ideal -asumido por el Sistema Nacional de Acreditación de
Colombia-, centrado en criterios de calidad establecidos según un prototipo
teórico basado en un conjunto de criterios generales complementarios entre
sí:

universalidad,

coherencia,

integridad,

transparencia,

equidad,

pertinencia,

idoneidad,
eficacia

y

responsabilidad,
eficiencia.

Está

fundamentalmente orientado a la acreditación de las instituciones.

Los modelos enunciados hasta el momento apuntan a evaluar,
8

como queda demostrado con las citas, el todo educativo; es decir, buscan
valorar la institución a través del análisis minucioso de cada uno de sus
elementos.

Obviamente, no todos los modelos de evaluación existentes están
orientados a valorar la entidad educativa en su conjunto, sino que -en
algunos casos- se abocan solo a juzgar parte de ella. Así, José Jiménez, en
su artículo “Cuatro modelos de evaluación docente” publicado en la Revista
Electrónica de Psicología Científica (2007, 1-2), menciona y analiza cuatro
modelos diseñados específicamente para la evaluación del desempeño
docente: El modelo basado en la opinión de los alumnos es uno de los
modelos con mayor historia y utilización en las instituciones de los
diferentes niveles educativos. Este parte del hecho de que los estudiantes
son una de las mejores fuentes de información del proceso de enseñanzaaprendizaje. El citado modelo supone que los alumnos, a partir de su
experiencia educativa con diversos profesores, son los mejores jueces de la
pertinencia de las actividades del profesor dentro del aula. Sin embargo, el
modelo basado en la opinión de los alumnos puede resultar peligroso, pues
-desde el punto de vista del autor- existe la idea que los estudiantes no
tienen la madurez suficiente para llevar a cabo juicios de valor objetivos
sobre el desempeño de sus maestros. El modelo de evaluación a través
de pares constituye un procedimiento eficaz por el cual los miembros de
una comunidad docente de cierta institución educativa juzgan el
desempeño de los profesores, los cuales generalmente forman parte del
mismo campo disciplinario. Este tipo de evaluación del desempeño docente
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se fundamenta -considerando la opinión de Jiménez- en el hecho de que
los pares son expertos en el campo docente, así como en la disciplina en la
que el profesor ejerce su actividad, lo cual da pauta a una evaluación
objetiva basada en la experiencia profesional de profesores que se
desenvuelven en la misma área de conocimientos que el evaluado. El
modelo

de

autoevaluación

es

generalmente

utilizado

como

un

complemento de otros modelos de evaluación. Este modelo se basa
principalmente en la idea de que una reflexión del docente hacia su propia
actividad le permitirá una mejora en su desempeño, ya que los docentes
son capaces de autoanalizar sus fallos y aciertos, corrigiendo aquello que
pueda mejorar su labor dentro del aula. El modelo de evaluación a través
de portafolio propone la evaluación docente, a partir de la presentación del
documento de trabajo básico de todo profesor (su portafolio). Documento
en el cual encontramos información sobre sus programaciones, sesiones de
aprendizaje, instrumentos de evaluación, etc.

Es un modelo cualitativo

bastante completo, ya que puede comprender autoevaluaciones, así como
expectativas actuales y metas futuras del profesor.

Situación similar sucede con la fundación española ANECA. La
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (2006,1114), a través de su programa de apoyo para la evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario, da a conocer su modelo en el que
considera tres dimensiones como objeto de evaluación: Planificación de la
docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados. Estas dimensiones
tienen como transversalidad la dedicación docente que actuaría como una
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dimensión cero o condición previa; de modo que si el profesor no desarrolla
las actuaciones que la describen, no procedería determinar la calidad de la
misma. ANECA sugiere también cuatro criterios de evaluación de la
actividad docente, alineados con las dimensiones anteriores: Adecuación,
según el cual la actividad docente debe responder a los requerimientos
establecidos por la universidad con relación a la organización, planificación,
desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de los discentes.
Dichos requerimientos deben estar alineados con los objetivos formativos y
competencias recogidas en el plan de estudios y con los objetivos de la
institución. Satisfacción, relacionado con el hecho que la actividad docente
debe generar una opinión favorable de los demás agentes implicados en la
enseñanza, en especial de los estudiantes, colegas y otros responsables
académicos.

Eficiencia,

que

determina

si

la

actividad

docente,

considerando los recursos que se ponen a disposición del profesor, propicia
el desarrollo -en los estudiantes- de las competencias previstas en un plan
de estudios. Orientación a la innovación docente,
actividad del profesor

que establece la

como una reflexión sobre su propia práctica

educativa.

Por otro lado, en el ámbito nacional, destaca el modelo de
evaluación propuesto por la Asamblea Nacional de Rectores (2005, 14). En
él se incluye dimensiones, factores, variables, indicadores, fuentes de
verificación y grado de cumplimiento. Las dimensiones que abarca este
modelo

son

cuatro:

contexto

institucional,

que

comprende

las

características asociadas al propósito institucional, su misión, las políticas
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institucionales establecidas, la difusión de dichas políticas en la comunidad
universitaria y la forma como ella proyecta el compromiso de sus unidades,
procesos académicos, gestión y organización en la búsqueda de la calidad
y el cumplimiento de los principios y objetivos establecidos por sus
estatutos, Ley Universitaria y normas legales pertinentes;

proyecto

académico, que resalta la importancia del currículo como eje central de la
formación integral de los alumnos, su coherencia con los objetivos de la
institución, con los de la carrera profesional y con el campo laboral del
egresado; además, destaca todo lo relacionado con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, las políticas y objetivos de las líneas de
investigación y producción, así como

la promoción de actividades de

extensión cultural; docentes, alumnos y egresados, dimensión que
comprende las características asociadas a la determinación del número y
nivel académico- profesional de docentes, la selección y determinación del
número de alumnos a ser admitidos, y la adecuación del perfil del egresado
a las necesidades del entorno y las políticas de la institución respecto al
desempeño

profesional

de

sus

egresados;

infraestructura

y

equipamiento, que comprende las políticas y acciones orientadas a
asegurar que la carrera disponga de una planta física adecuada y suficiente
para el desarrollo de sus actividades. Los factores, variables, indicadores,
fuentes de verificación y grado de cumplimiento son especificaciones
relacionadas con las citadas dimensiones. Este modelo de evaluación, que
por el planteamiento de su estructura resulta bastante completo,
ha inspirado posteriores propuestas valorativas.
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Preocupado por el atraso de la Educación Básica y la Educación
Superior no Universitaria, el Ministerio de Educación (2005, 5) plantea, en
cambio, un incipiente “modelo de autoevaluación” orientado a comprender
la actual situación del servicio educativo y, en función de dicha
comprensión, realizar las mejoras de la calidad educativa como la segunda
parte del proceso de acreditación. El “modelo”, considerando la naturaleza
cualitativa de la autoevaluación, responde a un enfoque de investigación
participativa o investigación acción, suficiente razón para haber sugerido
ocho actividades como parte de él: Difusión y sensibilidad interna;
organización de los grupos de autoevaluación; planificación de la
autoevaluación; diversificación de la matriz y elaboración de formatos de
evaluación (indicadores, estrategias e instrumentos); organización de
estrategias y diseño de instrumentos; recolección y producción de
información; procesamiento de información; socialización e informe; y
monitoreo y evaluación de la autoevaluación. Esta propuesta se intentó
aplicar en el proceso evaluativo de una carrera profesional por instituto y de
ciertos centros (pilotos) de Educación Secundaria, sin obtenerse resultados
definitivos.

Basado en el modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, el
CONEAU (2008, 11) plantea el suyo orientado a valorar y acreditar las
carreras profesionales universitarias. Este modelo considera los mismos
elementos señalados por la ANR, salvo el grado de cumplimiento; sin
embargo, por la naturaleza del objeto a ser evaluado, las dimensiones son
otras: gestión de la carrera profesional, formación profesional y servicios de
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apoyo para la formación profesional. Esta propuesta, con algunas
adaptaciones particulares, se viene aplicando en el proceso de evaluación,
acreditación y certificación de las Facultades o Escuelas de nuestras
Universidades.

Inspirado también en el planteamiento de la ANR, el CONEACES
(2008, 34) formula su propio modelo. Este fue creado para evaluar y
acreditar las instituciones superiores de formación docente. Su estructura
está conformada por

dimensiones (gestión institucional, procesos

académicos, servicios de apoyo para la formación profesional y resultados
e impacto social), factores, criterios, indicadores (cada uno con su
característica y descripción), niveles de aceptación y fuentes de
verificación.

Como se ha visto, existen diversos modelos de evaluación, la
mayoría de ellos aplicados exitosamente en países como España,
Argentina, Colombia y otros países iberoamericanos.

En el Perú, el

boom de las evaluaciones para valorar la calidad de las instituciones
educativas llegó tardíamente, por eso la gran mayoría de colegios e
institutos superiores -y algunas universidades- todavía no reconocen la
necesidad de aplicar modelos de evaluación para determinar si los servicios
educativos prestados guardan correspondencia

con las exigencias

actuales.

Necesitamos, pues, comprender

el

verdadero sentido de la

evaluación y tomar conciencia que esta no es más que un instrumento
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de fomento de la calidad, cuyo propósito es medir los resultados y
dificultades del proceso educativo a fin de proponer acciones correctivas. Si
le atribuyéramos la justa y real importancia a la evaluación, estaríamos
reconociendo que debemos someternos a ella; sin embargo, nada parece
más lejano de nuestra realidad. Hace falta tal vez forjar ideas que
propendan al cambio, o buscar modelos de evaluación -con características
particulares- para cada realidad educativa, de modo tal que no nos
sintamos intimidados con recargadas y complejas propuestas, y que
finalmente podamos convencernos de los beneficios de la evaluación.

Conocedores de esta realidad, no podíamos permanecer ajenos a
ella. La sola idea de la evaluación impone miedo, y si a esto le agregamos
modelos evaluativos de rebuscado discurso y práctica complicada, peor
aún. Urge, por tanto, diseñar e implementar un modelo de evaluación fácil
de comprender y aplicar; pero de indiscutible calidad. Esta urgencia hace
que penetremos en el valioso, aunque temido campo de la evaluación,
intentando contribuir en la solución del problema existente.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

A partir de lo expuesto, planteamos el problema de investigación en
los términos siguientes:

¿En qué medida la aplicación del modelo de evaluación holístico permite
valorar el nivel de calidad educativa del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Trujillo” - 2013?
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2. MARCO TEÓRICO

A efecto de ofrecer una mayor fundamentación de nuestro trabajo de
investigación, se hace necesario analizar algunas categorías conceptuales
relacionadas con el objeto de estudio, las mismas que presentamos a
continuación:

2.1. EVALUACIÓN

Actualmente, la evaluación es uno de los temas con mayor
protagonismo en el campo educativo, y no porque sea un tema novedoso,
sino porque todos los sujetos -directa o indirectamente involucrados en élhan tomado conciencia de la importancia y las repercusiones del hecho de
evaluar o de ser evaluado. Esta "cultura de la evaluación", recientemente
forjada, no solo se limita a la escuela, se extiende al resto de las
actividades sociales, abriendo camino para las prácticas evaluativas
orientadas a la acreditación personal e institucional.

Sin embargo, ¿qué es en sí la evaluación?, ¿qué o a quién se evalúa?,
¿quién lo hace?, ¿para qué? Las respuestas a estas interrogantes deben
esbozarse a partir de información que cimente los fundamentos teóricos
para afrontar la complicada oleada de la evaluación. De ahí que cabe la
necesidad de revisar algunas definiciones sobre el tema, como la de
Manuel García (1989, 9), para quien “la evaluación es una actividad o
proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre
elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y,
sobre dicha valoración, tomar decisiones”. Según este autor, se evalúa
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para decidir qué hacer. No basta con recoger información sobre los
resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación.
Si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación.

Eduardo Martínez y Mario Letelier (1997, 93), por su parte, afirman
que la evaluación constituye un proceso dinámico, técnico, sistemático,
riguroso,

transparente,

abierto

y

participativo,

apoyado

en

datos,

informaciones, fuentes y agentes diversos y explícitamente incorporados en
el proceso de toma de decisiones. La unidad de evaluación (evaluador)
debe ser independiente de las instancias políticas y de los ejecutores e
involucrados, y tener credibilidad y autonomía. Además, manifiestan coincidiendo con García- que la evaluación se trata de un proceso
orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la
pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de
recursos, actividades y resultados en función de objetivos preestablecidos o
criterios definidos.

Frida Díaz y Gerardo Hernández (1998, 178) asocian la evaluación
con la tarea

de realizar mediciones sobre la importancia de las

características de un objeto, hecho o situación particular. Para ellos, La
evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, las
cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo, involucra otros
factores: demarcación del objeto, situación que se ha de evaluar; uso de
determinados criterios para la realización de la evaluación; sistematización
mínima necesaria para la obtención de la información; elaboración de una
representación fidedigna del objeto de evaluación; emisión de juicios y
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toma de decisiones.

En la óptica de Miguel Fernández (1986, 27), la actividad evaluadora
sobrepasa ampliamente la simple medida, la constatación de unos datos,
para proyectarse en un enjuiciamiento en función de una tarea comparativa.
Se evalúa no cuando se recogen informaciones, sino cuando se valoran
dichas informaciones a partir de una actividad asociativo-comparativa. Es la
utilización de referentes lo que permite determinar el valor relativo de una
determinada situación.

En suma, la evaluación es un proceso de medición o valoración de
un determinado objeto de estudio (actividades, recursos, personas,
instituciones, etc.), efectuado por

un ente evaluador, a fin de decidir

respecto a la selección, control, promoción, acreditación o certificación de
dicho objeto. Evaluar implica valorar y tomar decisiones que repercuten
directamente en la vida de los otros. En tal sentido, constituye una praxis
que compromete una dimensión ética, no siempre considerada y asumida
como tal. Se requiere, pues, de un proceso reflexivo que asuma una
posición de análisis crítico en torno a las acciones que se realizan
conjuntamente con las intenciones que subyacen.

2.2. EVALUACIÓN EDUCATIVA

La evaluación educativa es considerada como instrumento de control
social; pues permite conocer el nivel de logro de los objetivos educativos
previstos y, como instrumento de mejora y optimización del conjunto del
sistema. Se orienta más hacia la aportación de información que pueda
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mejorar la calidad educativa que hacia la sanción, clasificación o selección.
Actualmente se considera que la evaluación debe aplicarse a cada uno de
los elementos del sistema (centros, modelos pedagógicos, alumnos,
docentes, sociedad, entre otros). Es impensable cualquier tipo de
planificación y/o puesta en práctica de algún programa educativo que no
considere un diseño de cuáles deben ser los aspectos a evaluar, de cuáles
serán los medios y recursos que se utilizarán en la evaluación y de cuándo
o a través de qué etapas se realizará la misma.

La evaluación educativa -en las últimas décadas- ha adquirido
connotación especial en nuestro país, ya que el quehacer educativo incluye
como uno de sus procesos esenciales a la evaluación. De los intentos por
instituir la evaluación educativa en nuestro contexto, surge -como ya hemos
visto- el proyecto de creación del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y sus tres
órganos operadores: El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA), el Consejo de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior no Universitaria (CONEACES) y el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria
(CONEAU). Estos órganos apuntan a “evaluar para mejorar”. Si no se tiene
conocimiento directo de la realidad de nuestro sistema educativo,
difícilmente se podrán corregir los factores negativos que menoscaban la
calidad de nuestra educación.

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
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La evaluación educacional debe ser:
A. Holística. Ha de considerar no solo aspectos específicos o
puntuales, sino todos los factores que intervienen en el desarrollo
orgánico del sistema educativo: Gestión, planificación curricular,
docentes, medio socio-cultural, métodos didácticos, materiales
educativos, etc.
B. Continua. Debe darse durante el proceso educativo (de inicio a
término), a fin de orientar y regular permanentemente cada una
de sus etapas o períodos, modificando aquellos aspectos que
sean susceptibles de mejora.
C. Sistemática. Ha de ajustarse a un plan de acciones y obedecer a
normas y criterios preestablecidos que orienten todo el proceso
de evaluación y faciliten la obtención eficaz de resultados.
D. Cooperativa. Debe efectuarse con la participación de todos los
sujetos que intervienen en el proceso educativo (docentes,
alumnos, administrativos, personal jerárquico, etc.), de esa forma
se sentirán responsables del cuadro real obtenido y participarán
igualmente en el proceso de mejora.
E. Flexible. Ha de adecuarse a la diversidad. Los procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y el momento de su
aplicación podrían cambiar de acuerdo con las diferentes
situaciones que se presenten en un espacio y tiempo educativo
determinados.
F. Recurrente. Debe reincidir a través de la retroalimentación
sobre el desarrollo del proceso, mejorándolo paulatinamente de
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acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo.
G. Decisoria. Ha de proporcionar información que favorezca la
emisión de juicios de valor y propicie la toma de decisiones
conducentes a mejorar el proceso y los resultados.

2.2.2. TIPOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

La evaluación educativa puede clasificarse según distintos
criterios, los mismos que -considerando los aportes de la Fundación
Instituto de Ciencias del Hombre (2009, 3-6)- enunciamos a
continuación:
A. Según su finalidad
A.1. Evaluación formativa. La evaluación se utiliza como
estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los
procesos educativos, a efectos de conseguir las metas u
objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación
de procesos, aunque también es formativa la evaluación de
productos educativos, siempre que sus resultados se
empleen para mejorar los mismos.
A.2. Evaluación sumativa. Se aplica más en la valoración de
productos, de procesos terminados. En este caso, con la
evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el
objeto evaluado, sino simplemente determinar su valía, en
función del uso que se le dé posteriormente.
B. Según su extensión
B.1. Evaluación global. Tipo
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de evaluación que

pretende

abarcar todos los componentes o dimensiones del objeto
evaluado (centro educativo, programa educativo, alumnos,
etc.). Se le considera de un modo holístico, como una
totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en
uno

de

sus

componentes

o

dimensiones

tiene

consecuencias en el resto. El modelo más conocido de este
tipo de evaluación es el CIPP (Contexto, Insumos, Proceso
y Producto) de Stufflebeam.
B.2. Evaluación parcial. Está orientada al estudio o valoración
de determinados componentes o dimensiones de un centro,
de un programa educativo, del rendimiento académico de
los alumnos, entre otros.
C. Según los agentes evaluadores
C.1. Evaluación interna. Realizada y promovida por los propios
integrantes de un centro educativo, un programa, etc. Este
tipo de evaluación -directamente ligada a nuestro problema
de

investigación-

ofrece

diversas

alternativas

de

realización:
 Autoevaluación. A través de ella los sujetos evalúan su
trabajo. Por ejemplo, un alumno evalúa su propio
rendimiento; un docente, su labor de enseñanza; un
centro o programa educativo, su funcionamiento. Los
roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas
personas.
 Heteroevaluación. Es
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la evaluación que

realizan

unas personas sobre otras respecto de su rendimiento,
trabajo o actuación. Así, el consejo de estudiantes evalúa
el desempeño de la plana docente; un profesor, el
aprendizaje de sus alumnos. Los roles de evaluadores y
evaluados son ejercidos por distintos sujetos.
 Coevaluación. Es la evaluación -de una actividad o
trabajo- realizada entre pares. Por ejemplo, los docentes
y discentes se evalúan entre sí; los profesores de un
departamento o área, a los de otro y viceversa; el
consejo de estudiantes a los directivos y estos a
aquellos. Evaluadores y evaluados intercambian roles.
C.2. Evaluación externa. Realizada por personas ajenas a la
propia institución, lo que evita la posible subjetividad de los
procesos de autoevaluación. Es efectuada por personal
especializado (evaluación de expertos), quienes hacen un
trabajo técnico y riguroso. Los evaluadores, en este caso,
pueden ser órganos o instituciones acreditadas para dicho
fin, inspectores de evaluación, investigadores, equipos de
apoyo, etc.
D. Según el momento de aplicación
D.1. Evaluación inicial. Se realiza al comienzo de un curso
académico, de la implantación de un programa formativo,
del funcionamiento de una institución educativa o de otro
elemento equivalente. Consiste en la recogida de datos en
la situación de partida. Es necesaria para emprender
23

cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que
se pueden y deben conseguir y también para valorar
al

final

de

un

proceso,

los

resultados

si,
son

satisfactorios o no.
D.2. Evaluación procesual. Se realiza cuando la valoración se
desarrolla sobre la base de un proceso continuo y
sistemático de acopio de datos sobre el funcionamiento de
un centro, de un programa educativo, del proceso de
aprendizaje de un alumno o de la eficacia de un profesor.
Es de gran importancia dentro de una concepción formativa
de la evaluación, ya que permite -sobre la marcha- tomar
decisiones de mejora.
D.3. Evaluación final. Consiste en la recogida y valoración de
unos datos al finalizar un período de tiempo previsto para el
logro de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso
académico, etc. o para la consecución de unos objetivos.
E. Según el criterio de comparación
E.1. Evaluación autorreferencial. Cuando

el

sistema

de

referencia es el propio sujeto (sus capacidades e intereses,
las metas que se había propuesto alcanzar, considerando
el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo
en cuenta sus aprendizajes previos) u objeto

(las

características de partida de un programa, los logros
educativos de un centro en el pasado, etc.).
E.2. Evaluación heterorreferencial. Cuando el referente con el
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que se comparan los datos es externo al propio sujeto u
objeto. Puede ser:
 Referencial o criterial. Es aquella en la que se
comparan los resultados de un proceso educativo con los
objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones
de realización, con un conjunto de situaciones deseables
y anteladamente establecidos. Este tipo de evaluación
se

pone

de

manifiesto

cuando

comparamos

el

rendimiento del alumno con los objetivos que debería
haber alcanzado en un determinado tiempo, o los
resultados de un programa de educación compensatoria
con los objetivos que este se había marcado, y no con
los resultados de otro programa.
 Referencial o normativa. En la evaluación normativa, el
punto de referencia es, generalmente, el grupo (otros
alumnos, centros, programas o profesores). Cuando
decimos, por ejemplo, que un alumno ha alcanzado una
calificación de sobresaliente, la palabra misma está
haciendo referencia a un grupo por encima del cual
destaca el alumno evaluado.

2.2.3. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

En el ámbito educativo, la evaluación persigue simultáneamente
varios propósitos, los mismos que se agrupan en determinadas
funciones:
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A. Función diagnóstica. La evaluación es un proceso que busca
“indagar para conocer”. Cuando este proceso está orientado a
determinar los aciertos y desaciertos de un objeto de estudio en
particular, se está cumpliendo con la función diagnóstica de la
evaluación; pues se procura información para construir sobre las
fortalezas y aplicar medidas correctivas sobre las debilidades.
Así, por ejemplo, la evaluación de un plan o programa de
estudios

debe

caracterizar

el

planeamiento,

ejecución

y

administración del proyecto educativo, de modo tal que los datos
obtenidos les sirvan a las autoridades respectivas de orientación
o guía para la toma de decisiones y ejecución de

acciones

tendientes al mejoramiento de la calidad educativa.
B. Función orientadora. Después de registrados los resultados de
la evaluación, se valoran los logros, problemas o dificultades y
causas asociadas, a fin de proponer lineamientos básicos para
rediseñar el trabajo que hasta ahora se había estado realizando.
Supone reflexionar sobre ¿cuáles fueron los problemas?, ¿qué
hacer?, ¿qué modificar o reestructurar?, ¿qué dirección tomar?,
¿cuáles alternativas considerar para salvar las dificultades? La
orientación

es

el

momento

adecuado

para

fomentar

la

importancia de las expectativas, inducir la adopción de normas y
reglas para todas las actividades que se desarrollan en una
entidad educativa como fundamento de un proyecto de vida a
mediano

o

reconsiderar

largo
y

plazo. Es

empezar
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un

el

momento propicio

proceso

para

cualitativamente

superior (Álvarez, 1997, 67).
C. Función educativa. Esta función

de

la

evaluación recae

fundamentalmente sobre el personal docente. Este, al ser
evaluado, conoce con precisión cómo perciben su trabajo sus
pares académicos, padres de familia, alumnos y directivos de la
institución educativa a la que pertenece. A partir de esta
situación, puede establecer estrategias para enmendar las
deficiencias detectadas en su desempeño profesional y, con ello,
contribuir a elevar el nivel de la educación proporcionada.
D. Función desarrolladora. Esta función se cumple cuando, como
resultado de la evaluación, el sujeto evaluado orienta su
quehacer académico, sus características personales y mejora sus
resultados, alcanzando un grado de madurez que lo cualifica para
autoevaluar críticamente su desempeño y someterse a una
actualización permanente, como necesidad de una constante
superación personal y científico-pedagógica.

2.2.4. CORRIENTES O PARADIGMAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

En la evaluación educativa existen, fundamentalmente,

dos

paradigmas: el cuantitativo y el cualitativo. El primero, defendido
por aquellos investigadores que ubican la didáctica

como una

ciencia hipotético-deductiva que basa en el método experimental
el planteamiento y desarrollo de sus teorías y la solución de los
problemas a los que se enfrenta;

el segundo, defendido por los

científicos que consideran que -hasta el momento- el método
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experimental no ha sido capaz de resolver los problemas que afronta
la educación, lo que -a decir de J. Acosta y N. Acuña, 2007, 4impide la formulación de leyes universalmente válidas e invita a la
utilización alternativa de métodos cualitativos que permitan la
interpretación y comprensión de lo que ocurre en el contexto singular
en el que surgen los problemas.

En los años ochenta, surge el debate que pone en discusión la
validez de los criterios que legitiman el conocimiento en el campo de
la investigación educativa y la idoneidad de los métodos cuantitativos
de evaluación en la educación. M. Rueda (2000, 3) afirma que este
debate se origina en "la trama que se teje alrededor de la
construcción del conocimiento y su validación social", y señala que la
reformulación de paradigmas en la evaluación educativa tiene un
paralelo en otro cambio paradigmático: los enfoques cognitivos.

El cognitivismo surge a comienzos de los años sesenta y se
presenta como la teoría que deja de lado la orientación mecanicista
pasiva del conductismo, ubicando al sujeto como procesador activo
de la información y, por ende, como reorganizador y reestructurador
de su propio aparato cognitivo. Esta reestructuración no se limita a
una simple asimilación, sino a una construcción dinámica del
conocimiento. Desde los años cincuenta y hasta los ochenta, a partir
del paradigma cognitivo surgen nuevas tendencias de investigación y
modelos teóricos sobre las distintas áreas o dimensiones de la
cognición. De ahí que se afirma que existen otras corrientes
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desarrolladas dentro de este enfoque: el constructivismo, la
propuesta sociocultural, entre otras.

La evaluación cualitativa nace en la búsqueda de la
comprensión del fenómeno educativo, en el deseo de solucionar sus
problemas y plantear propuestas de mejora. Esta nueva orientación
de la evaluación y su manera de concebir

la creación de

conocimiento se basa en la idea de que este se construye
incorporando el

aporte de las personas a quienes se evalúa. El

propósito de la evaluación -en este caso- es captar la singularidad de
las situaciones particulares y sus características y no limitarse a
descubrir un conocimiento universal. Según M. Álvarez (2001, 28),
"el sentido que damos al conocimiento se convierte en el referente
teórico que orienta al proceso de hacer una evaluación; aquí está el
sentido y el significado de la evaluación y, como sustrato, el de la
educación".

CUADRO COMPARATIVO DE LOS
PARADIGMAS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

PARADIGMA CUANTITATIVO

PARADIGMA CUALITATIVO

Se enfoca en los productos, en Se interesa en los procesos y
el logro de los objetivos trazados.

pretende

que

los

agentes

interesados realicen las tareas
y/o actividades necesarias, a
efectos de lograr los objetivos
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planteados.
Se interesa por lo objetivo; ya Su punto de interés es lo
que

busca

establecer

leyes subjetivo;

universalmente válidas.

pues

pretende

comprender hechos educativos
concretos, a fin de solucionar
“problemas”, a partir de los
intereses

de

los

sujetos

involucrados.
Aplica el método científico; pues Sugiere
este

garantiza

objetividad

disciplina.

la

aplicación

de

y distintos métodos, en tanto
estos

sean

empleados

con

criterio y sistematización.
Es

regular

método,

en

pese

el

uso

del Plantea

una

a

que

las constante

readaptación
del

circunstancias y algunos factores empleado,

método

según

las

de la investigación varíen en el circunstancias o necesidades.
proceso.
Pretende obtener resultados con Busca
carácter universal.

valorar

el

quehacer

educativo en sus distintas
etapas.

2.3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA

En el ámbito educativo, permanentemente escuchamos

hablar no

solo de la necesidad de evaluar la labor de los docentes en el aula y el
desempeño del personal jerárquico, administrativo y de servicio,

sino

también de valorar la institución educativa en su conjunto, evaluar cada
uno de sus componentes, dimensiones y/o factores: organización, gestión
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y administración, procesos de información y análisis institucional, población
estudiantil, infraestructura, recursos materiales y financieros, entre otros.
De ahí que la evaluación institucional educativa se defina como un proceso
a través del cual es posible conocer el estado general de una determinada
entidad educativa, detectando errores o debilidades, que han de ser
corregidos paulatinamente, y verificando aciertos o fortalezas, que deberán
incrementarse a través de los años.

La evaluación institucional constituye un
proceso continuo, permanente y sistemático de
recolección de información y análisis de la misma,
destinado a describir la realidad institucional y
emitir juicios de valor sobre la adecuación a un
patrón o criterio de referencia establecido como
base para la toma de decisiones. Es llevado
adelante a los efectos de valorar la situación de la
institución en todos los ámbitos de su gestión (…)
Este tipo de evaluación promueve la excelencia de
las instituciones de Educación Superior, ya que
proporciona información confiable a los usuarios
del servicio educativo del nivel superior; promueve
en las instituciones la verificación del cumplimiento
de su misión, sus propósitos y objetivos; fomenta
la cultura de la evaluación y permite incorporar
ajustes hacia la mejora continua (ANEAES, 2011,
93).

Este proceso sistemático de evaluación exige la participación
responsable de los diferentes actores de una organización educativa; pues
de la veracidad de los datos proporcionados, dependerá la confiabilidad
de los resultados, y de ellos, las medidas correctivas que se apliquen. Esta
práctica reflexiva, permanente e integradora consta fundamentalmente de
dos etapas: autoevaluación y evaluación externa, las mismas que se
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explicitan a continuación.

2.3.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EDUCATIVA

También conocida como evaluación interna o como la acción
de la institución para examinarse a sí misma y valorarse. Evaluación
que surge de la necesidad de reflexionar, desde la misma institución
y por los propios agentes involucrados,

sobre la importancia y

alcances de las actividades desarrolladas. A través de ella, se
recopila, sistematiza, analiza y valora la información sobre la acción
educativa de una institución, información que hace posible que la
comunidad educativa emita juicios conducentes a cuestionar,
reforzar o complementar las teorías, los modelos, los propósitos, las
actitudes, las acciones y los resultados relacionados con el proceso
formativo asumido en el PEI.

La autoevaluación institucional es
un proceso permanente y participativo,
mediante el cual la institución obtiene,
registra y analiza información útil, confiable y
apropiada para la identificación de sus
aciertos y debilidades en función de una toma
de decisiones eficiente que contribuya a la
efectividad de los procesos de planeación y
cambio para lograr el desarrollo institucional
(ICFES, 1983, 7).

El proceso de mejoramiento hacia la excelencia de las instituciones
educativas tiene como punto de partida la autoevaluación institucional; esta
-como hemos visto- aporta información válida para la toma de
decisiones, da una visión panorámica de la situación institucional,
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sirve de base para iniciar el proceso de la evaluación externa y,
además, proporciona herramientas válidas para elevar el nivel de
la calidad educativa. Por su propia naturaleza, este tipo de evaluación
debe realizarse conforme a los lineamientos de la institución
educativa y con el apoyo y participación consciente de los distintos
estamentos comprometidos.

A. Principios de la autoevaluación institucional

Los resultados del proceso de autoevaluación de una
institución educativa resultan provechosos para la toma de
decisiones, si se sustentan en los siguientes principios:
A.1. Veracidad. La

honestidad,

la

coherencia

y

la

responsabilidad en la recopilación y análisis de la
información aseguran la autenticidad de los resultados de la
autoevaluación. Las evidencias de los datos obtenidos
(documentos, resultados de encuestas y entrevistas,
infografías, etc.) sustentarán los juicios valorativos respecto
al estado en que se encuentra la institución y orientarán las
decisiones que determinarán su futuro.
A.2. Participación. En el proceso de autoevaluación de una
institución educativa, intervienen -de una u otra maneratodas las partes involucradas. Esta evaluación interna se
sustenta en el conocimiento y análisis de la realidad
institucional por parte de toda la comunidad educativa,
lo

que

los

motiva
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y

compromete a

intervenir

significativa

y propositivamente en las acciones de

mejoramiento.
A.3. Corresponsabilidad. Si bien la autoevaluación debe ser
liderada por el rector o director del establecimiento
educativo, quien dirige el proceso, coordina los recursos y
equipos, y asigna funciones y tareas, debe contar con el
apoyo del equipo de gestión institucional y del consejo
directivo,

así

como

con

la

activa

participación

de

representantes de todos los estamentos de la comunidad
educativa. Este esfuerzo conjunto no solo es requerido
durante el proceso de evaluación, sino también después de
obtenidos los resultados, cuando estos se implementen
para mejorar la institución. Así, todos tienen y comparten
responsabilidades, cada quien desde el ámbito de acción
que le corresponde.
A.4. Empoderamiento.

Las

partes

implicadas

en

la

autoevaluación asumen el compromiso moral de analizar la
realidad, reconocer su situación y buscar soluciones a los
problemas detectados.
A.5. Continuidad. La autoevaluación institucional es un ejercicio
que debe practicarse permanentemente. Para tal efecto, se
ha de mantener instaurado un sistema de recolección y
organización

de

información

durante

todo

el

año

académico, información que permitirá estar actualizados
sobre la real situación de la institución educativa evaluada.
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Al término del período, se analizarán e interpretarán los
datos obtenidos, detectando las áreas de mayores
fortalezas y las que requerirán mejorarse para obtener los
resultados esperados.
A.6. Transparencia. Los resultados procesales y finales de la
autoevaluación serán de conocimiento y dominio de todos
los agentes implicados en ella; pero, además, podrán tener
acceso a estos resultados los agentes de la sociedad que
así lo crean pertinente, siempre que garanticen críticas y
observaciones que contribuyan al plan de mejora. Dicho de
otro modo, las autoridades y los distintos miembros de la
institución

educativa

autoevaluada

facilitarán

comunidad- una información clara, confiable y
sobre

sus

labores

institucionales,

-a

la

oportuna

académicas

y

administrativas.
A.7. Pertinencia. El trabajo de la institución educativa para
lograr el desarrollo y bienestar social de la región es el
reflejo

de

la

misión

y

visión

institucionales.

La

autoevaluación es pertinente en la medida que revela el
cumplimiento

de

los

propósitos

institucionales

en

correspondencia a las necesidades y expectativas del
contexto socioeconómico.

B. Etapas del proceso de autoevaluación
La evaluación interna o autoevaluación institucional es un
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proceso que implica seguir paulatinamente ciertas etapas. El
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia
(2011, 12-16), a través de su “Guía de autoevaluación para el
mejoramiento institucional”, plantea respetar las siguientes:
B.1. Conocer el proceso de la autoevaluación.

En una

primera etapa, debemos entender claramente en qué
consiste la autoevaluación, cuál es su finalidad, qué
requisitos exige y cuáles procedimientos seguir.

Esto

permitirá estar en condiciones de identificar el mejor
momento para llevar a cabo la autoevaluación, acopiar la
información requerida con la suficiente antelación y planear
la conformación y dinámica de trabajo de los equipos
destinados a realizarla.
B.2. Divulgar el proceso

de

la

autoevaluación en la

comunidad educativa. Es conveniente que la comunidad
educativa tenga conocimiento de la realización del proceso
evaluativo. Por ello, se requiere comunicar oportunamente
el objetivo de esta evaluación e informar con anticipación
cuándo se va a realizar, quiénes integran los equipos de
trabajo y cuáles son sus tareas (recolección de información,
análisis, sistematización, entre otras), haciendo hincapié en
que los resultados de la autoevaluación permitirán diseñar
los planes de mejoramiento que la institución requiere.
Cabe señalar, además, que es necesario establecer una
adecuada estrategia o mecanismos de comunicación a
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través de los cuales se expongan

-a la comunidad

educativa- los resultados del proceso evaluativo.
B.3. Conformar los equipos de trabajo. La responsabilidad de
la autoevaluación no debe recaer en una sola persona o
instancia; pues esta -a pesar de su buena voluntad- podría
sesgar los resultados. Para evitar tal situación, es
recomendable conformar equipos de trabajo por área de
gestión

(tres

o

cuatro

equipos

aproximadamente),

integrados por cinco o seis participantes capaces de
ofrecer una visión sistémica e integrada de la realidad
institucional y favorecer la comprensión de los múltiples
factores que pueden influir en los resultados encontrados.
Por supuesto que la cantidad de grupos y sus respectivos
integrantes es solo una propuesta del Ministerio de
Educación colombiano, que bien podría variar según cada
realidad institucional. Lo importante es lograr que la
autoevaluación sea participativa, propicie procesos de
reflexión

y

análisis

institucional

y

favorezca

su

mejoramiento continuo.
B.4. Recolección de información para la autoevaluación.
Una de las tareas fundamentales de los equipos de trabajo
es recolectar las principales fuentes de información para el
buen desarrollo de la autoevaluación (documentos, actas,
indicadores, testimonios, etc.). En esta etapa se debe
considerar el tipo de información que se recopilará, los
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responsables de acopiarla, el término de su entrega y los
encargados de receptarla.
B.5. Análisis y valoración de la realidad institucional. Una
vez obtenida la información requerida, los responsables
procederán a su análisis e interpretación, verificando y
contrastando los juicios y las apreciaciones con las
evidencias disponibles. Finalmente, se procederá a la
correspondiente valoración del establecimiento educativo
evaluado, configurando una visión del desarrollo de la
institución en su totalidad. Los resultados finales pueden
ser representados a través de gráficos de barras u otro
tipo de representaciones gráficas.
B.6. Socialización del proceso de autoevaluación y sus
resultados. Los detalles del proceso y los resultados
obtenidos serán plasmados en documentos escritos que
brinden información ordenada sobre distintos aspectos que
se especifican a continuación:
 Planeación de la autoevaluación. Precisa el objetivo
de la autoevaluación y describe cómo y cuándo se
realizó, quiénes participaron en el proceso y cuál fue su
papel en él, cómo se organizaron los equipos y con qué
mecanismos se mantuvo al tanto a la comunidad
educativa.
 Proceso y dinámica de cada uno de los equipos de
trabajo. Expone información organizada sobre la forma
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de trabajo de cada equipo, sus puntos de reflexión y
resultados.
 Resultados y conclusiones. Refiere la síntesis de los
resultados obtenidos y las principales inferencias de la
autoevaluación

institucional y los

compromisos y

procesos de mejoramiento que de ella se derivaron.

Es parte también de la socialización, el evidenciar
que el proceso de autoevaluación no termina aquí, sino
que permite pasar a la formulación de los planes,
programas y acciones de mejoramiento institucional. Así,
el tiempo y el trabajo invertidos en el proceso de
evaluación se perciben como una inversión, que redunda
en el compromiso de alcanzar las mejoras que la
institución define como prioritarias.

2.3.2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA

Luego del proceso de

autoevaluación, corresponde la

evaluación externa institucional. Esta, en opinión de

Hilda

Fingermann (2012, 2), es la mirada objetiva que -desde afuerapermite

observar

las

fortalezas

y

deficiencias

de

los

establecimientos educativos, con el propósito de corroborar o
modificar la visión que la entidad tiene de sí misma. Es el proceso
abocado a valorar una institución mediante la participación de
evaluadores y/o entidades ajenos al objeto de evaluación,
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autorizados por el IPEBA. Estos evaluadores buscan obtener
información relativa a la calidad del funcionamiento de una
institución educativa, emitir un juicio o dar un diagnóstico a partir de
dicha información y sugerir mecanismos que faciliten las reformas y
mejoras continuas de la institución.
La evaluación externa, también denominada evaluación por
pares o panel de evaluación, suele seguir dos importantes etapas:
En la primera, un equipo de profesionales externos (de fuera de la
institución de educación superior) se encarga de revisar la
documentación entregada por la institución (con los resultados del
proceso de autoevaluación); en la segunda, probablemente la más
importante, pues permite comprobar in situ los datos de los
documentos, otro o el mismo equipo de expertos visita la institución,
típica visita de un equipo de pares que termina con un informe
escrito y recomendaciones a la comisión de la agencia acreditadora.
Como vemos, ambas etapas o fases garantizan una visión real del
centro de estudios evaluado y, con ello, la posibilidad de apoyarlos
en sus propuestas de mejoramiento de la calidad, objetivo principal
de la evaluación institucional externa.
Sin embargo, es importante señalar también que algunos
autores u organizaciones como ANECA consideran otras etapas
además de las indicadas líneas arriba, una de ellas es la
conformación del Comité de Evaluación, fase que precede a las
otras dos y se orienta a determinar en manos de quiénes estaría a
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cargo este minucioso y delicado proceso de evaluación. Los
responsables de la evaluación externa de nuestras instituciones
académicas

superiores,

miembros

del

citado

Comité,

son

designados por el CONEAU o el SINEACE, según se trate de
universidades o institutos pedagógicos o tecnológicos. Son
precisamente estas entidades las que, concluida la evaluación
externa y redactado el informe respectivo, proceden a la publicación
y distribución de los resultados obtenidos.

2.4. CALIDAD

Etimológicamente, el vocablo calidad deriva del latín qualitas o
qualitatis que significa perfección. Según el diccionario de la Real
Academia Española, significa

“propiedad o conjunto de propiedades

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. La norma ISO 8402
define calidad como “el conjunto de características de una entidad, que le
confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las
implícitas”. La norma UNE-EN ISO 9000:2000 la concibe como “el grado
en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos”. Esta definición parece reproducir la propuesta años atrás por
Philip Crosby (1979, 58): “calidad es cumplimiento de requisitos”. En sí,
para este autor, la palabra calidad tiene dos acepciones básicas: Por un
lado, es -como ya se ha dicho- un conjunto de propiedades inherentes a un
objeto que le atribuyen competencia para cubrir las necesidades explícitas
e implícitas; por otro, la percepción que el consumidor o cliente tiene de un
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determinado producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer
sus necesidades.

Este término es actualmente una de las voces más importantes en el
mundo de las organizaciones. De allí la preocupación por precisar su
definición. Procede del ámbito económico industrial y adquiere mayor
relieve a medida que la economía se vuelve más competitiva,
convirtiéndose paulatinamente en un factor importante en la elaboración y
prestación de bienes y servicios, situación que apresuró la adopción de
distintas estrategias organizacionales que van desde la tecnificación
empresarial hasta la capacitación de los recursos humanos.

La política de la calidad organizacional

viene aplicándose en el

mundo desde hace ya varias décadas. En el Perú, esta empieza a
desarrollarse en los años noventa a exigencia de las multinacionales y los
cambios económicos externos.

Cabe mencionar que si bien es cierto el término calidad es tratado
desde una perspectiva más empresarial: satisfacción del cliente basada en
los usuarios, en el valor, en la manufactura, etc., algunos autores abordan
el concepto de calidad haciendo énfasis en el logro de objetivos, hay
incluso quienes emplean dicha palabra como adjetivo. Identifican calidad
con ausencia de defectos o como algo útil para ciertos propósitos. Por
supuesto que, de manera implícita, muchas de estas definiciones incluyen
la idea de evaluación y contienen un juicio valorativo de «bueno» o
«malo». Si decimos, por ejemplo, que «la educación en esta institución es
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de calidad», la palabra calidad involucra una serie de valores y marcos de
referencia particulares. Así, calidad tiene significados diferentes para
distintas personas. En suma, se la puede concebir como el rasgo o
característica, o conjunto de ellos, que singularizan y hacen peculiar a un
objeto o a un servicio. La calidad implica una búsqueda constante de
mejoramiento sobre las características del objeto, tanto sobre aquellos
inherentes al mismo, como sobre aquellos relacionados con su
funcionamiento y propósito. Este compromiso con la búsqueda de
excelencia lo establece, sin embargo, el mismo propósito del objeto o
servicio.

2.5. CALIDAD EDUCATIVA

La calidad educativa -al igual que la evaluación- es una de las
expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo, como el
punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o programa
de acción. El significado que se le atribuye incluye varias dimensiones o
enfoques complementarios entre sí.

Una primera dimensión del concepto de calidad educativa es la
eficacia. Esta es entendida como el logro de los propósitos y objetivos
propuestos por los estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si
una institución logra que sus estudiantes aprendan lo que deben aprender.
Permite establecer relaciones entre los propósitos y objetivos propuestos
con los alcanzados. Así, una institución será de buena calidad si sus
estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de
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contenidos, habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos
(Garduño, 1999, 13). Esta dimensión ubica en primer plano los resultados
de aprendizaje efectivamente alcanzados por la acción educativa.
Conseguir centros eficaces es uno de los objetivos de la política educativa
de muchos países como elemento fundamental de calidad. La evaluación,
en este contexto, constituye un medio para lograr centros eficaces y de
calidad a través de un sistema que posibilite controlar, valorar y tomar
decisiones en un proceso continuo y sistemático que favorezca el logro
progresivo de los objetivos y construir una educación de calidad, como
meta final.

La segunda dimensión es la relevancia. Está referida a qué es lo que
se aprende en el sistema y a su pertinencia en términos individuales y
sociales. Una educación de calidad es aquella cuyos contenidos
responden a lo que una persona necesita para desarrollarse intelectual,
afectiva, moral y físicamente, y -sobre todo- para desempeñarse
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad (político,
económico, social, etc.) (Rosales, 2000, 84). La relevancia destaca los
fines atribuidos a la acción educativa y su concreción en los diseños y
contenidos curriculares. En tal sentido, una institución de educación
superior cuyos programas estén basados en contenidos fuertemente
vinculados al mejoramiento individual y social será de mejor calidad que
aquella

que

proponga

programas

con

contenidos

obsoletos

o

desvinculados del contexto.

La efectividad o validez educativa de una institución constituye
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la tercera dimensión de la calidad educativa. León Garduño (1999, 14) se
refiere a ella como el grado en que los procesos educativos en el aula
contribuyen al logro de sus resultados y productos. En esta dimensión se
incluyen también los procesos de apoyo al estudiante como elementos que
contribuyen al logro de resultados: consejerías, asesorías, programas de
mejoramiento de hábitos de estudio, entre otros.

La eficiencia es la cuarta y última

dimensión.

Una institución

educativa será eficiente si los procesos y medios que brinda a los alumnos
son empleados adecuadamente y cumplen su función. Sin duda, “una
educación de calidad es aquella que ofrece a los jóvenes un contexto físico
idóneo para el aprendizaje, una plana docente debidamente preparada
para desempeñar su función, buenos materiales de estudio y de trabajo,
estrategias didácticas apropiadas, etc.” (Rosales, 2000, 86). La eficiencia
sitúa en primer plano el análisis de los medios empleados en la acción
educativa.

2.5.1. EL DESAFÍO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Los cambios globales y el avance de las economías mundiales
en torno al valor de la tecnología han puesto en el ojo de la mira a
los sistemas educativos. Estos tienen la responsabilidad de generar
y difundir el conocimiento en la sociedad, convirtiéndose, por tanto,
en

el

instrumento

fundamental

para

su

desarrollo.

Lamentablemente, esta realidad, que remarca la demanda que hoy
se hace a la educación, contrasta con otra bastante conocida: los
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sistemas educativos atraviesan serios problemas (burocratización
de la administración, rutinización de las prácticas escolares,
obsolescencias de los contenidos curriculares, ineficiencia de los
resultados finales y otras agudas situaciones) que les dificultan salir
airosos frente a este desafío. Tenemos claro que no es suficiente
aumentar el presupuesto educativo y tampoco basta con que todos
estén en una institución académica. El desafío hoy -según Victoria
Morales (2013,125)- es que todos puedan egresar de nuestras
escuelas habiendo logrado una educación de calidad, lo que
implicaría que las distintas instituciones educativas sean capaces de
formar integralmente a cada alumno, dándole la posibilidad de
elaborar y realizar su propio proyecto de vida, brindándole las
habilidades intelectuales, actitudinales y valores fundamentales que
le serán vitales en su proceso de crecimiento. Hablamos, entonces,
de colegios, institutos o universidades que posibiliten al educando
insertarse en el mundo laboral y lo conviertan en un ciudadano
comprometido activamente en pos de lograr una sociedad cada día
más justa y próspera.

Para lograr esta difícil, pero no imposible misión, es necesario
que cada institución descubra y potencie sus fortalezas, a la vez
que reconozca y supere sus debilidades. En busca de ese camino,
surge la necesidad de someter a evaluación todos y cada uno de los
factores o dimensiones de un sistema educativo, a fin de valorar y
mejorar su calidad.
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2.5.2. FACTORES QUE REPERCUTEN EN LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Toda evaluación educativa está orientada -como ya se
ha dicho- a medir o mejorar la calidad de la educación; pero
esta depende de múltiples factores. La demanda educativa,
la oferta educativa y la interacción entre la demanda y la
oferta educativas son tres grandes apartados en los que
confluyen los factores que afectan la calidad de la educación.
Veamos el desarrollo teórico de estos aspectos, tomando en
cuenta la información planteada por Sylvia Schmelkes del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN de
México (1996, 7-11):
A. Demanda educativa. Los factores procedentes del lado
de la demanda educativa siguen considerándose como
los de mayor peso sobre la explicación de los resultados
educativos,

siendo

el

más

importante

el

nivel

socioeconómico. Por la vía directa, este actúa través de
los costos asociados a la escolaridad; por la vía indirecta,
a través de los costos de oportunidad que para los padres
significa tener a sus hijos en la escuela y sacrificar su
aporte al hogar en trabajo y/o ingresos. Pero además, el
nivel socioeconómico influye sobre la calidad de la
educación a través de factores asociados a la pobreza
(precariedad de la salud, ausencia de una adecuada
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alimentación,

etc.).

Las

diferencias

en

el

nivel

socioeconómico, por estas vías, tienen la capacidad de
explicar diferencias en el acceso, la permanencia, los
ritmos de transición al interior del sistema, los resultados
de aprendizaje, y también los efectos sobre el empleo y el
ingreso.

Otro factor importante es el capital cultural de la
familia de procedencia del alumno. Desde hace algún
tiempo, se ha venido demostrando el peso del capital
cultural, al menos de la madre -incluso más fuerte que el
del nivel socioeconómico- sobre el logro educativo de los
alumnos. Este capital opera sobre la calidad educativa a
través de la capacidad educogénica de los padres, que se
traduce en la estimulación temprana, en el desarrollo del
lenguaje y las habilidades cognitivas, en la internalización
de valores relacionados con la educación, y en el apoyo a
los procesos de aprendizajes escolar de los hijos. De esta
forma, los hijos de padres, y sobre todo de madres, con
mayor nivel de

escolaridad avanzan más dentro del

sistema y asisten con regularidad a la escuela. Se llega a
decir que la escolaridad de la madre tiene un efecto
inmunológico sobre el fracaso escolar.

Estos dos son los factores de mayor importancia
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del lado de la demanda educativa; sin embargo, existen
otros, tales como el grupo étnico de pertenencia, sobre
todo ahí donde hay discriminación racial y donde el
programa educativo para alumnos de los diversos grupos
étnicos es idéntico; la lejanía de la escuela respecto de
la casa de los alumnos, que afecta mucho más a los
discentes pequeños que a los grandes, y a las niñas que
a los niños.
B. Oferta educativa. Pueden darse muchas maneras de
agrupar los factores relacionados con la oferta educativa.
La literatura existente sobre "escuelas efectivas" permite
agruparlos a partir de estudios de carácter empírico.
Veamos una síntesis sobre el punto:
 La relevancia del aprendizaje. Algunos autores
consideran

que

la

falta

de

relevancia

de

los

aprendizajes que ofrece la escuela explica buena parte
su falta de calidad. Muchos estudios demuestran que la
educación se ha convertido en un ritual no relacionado
con la vida del alumno o de la sociedad.
 Las prácticas pedagógicas en aula. Las prácticas
pedagógicas más generalizadas en las aulas de
América Latina no parecen ser las más conducentes a
un adecuado aprendizaje por parte de los alumnos. Los
resultados de algunos trabajos de investigación arrojan
que las prácticas pedagógicas que se han de
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correlacionar adecuadamente con elevados niveles de
aprendizaje, entre otras, serían: el aprovechamiento del
tiempo

escolar

para

la

enseñanza

y

para

el

aprendizaje; la diversificación de experiencias de
aprendizaje; la individualización de la enseñanza; la
estimulación

de

la

participación

del alumno;

la

existencia de variadas oportunidades para que los
alumnos ejerciten sus capacidades de razonamiento y
se involucren en procesos de creatividad y de
resolución de problemas; la dedicación de tiempos
importantes en el aula a la lectura y, de manera muy
especial, a la escritura; la descentración del proceso de
enseñanza, y de la actividad en el aula, del maestro
como tal.
 La calidad del docente. El docente aparece como uno
de

los

elementos

centrales

en

el

proceso

de

aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible que el
docente domine el área que debe enseñar. También
resulta de gran importancia que conozca y maneje
metodologías

didácticas

que

permitan

conducir

procesos pedagógicos dinámicos y acordes con las
necesidades de los estudiantes. Sin embargo, las
características más importantes de los docentes son de
carácter actitudinal: las exceptivas respecto a la
trayectoria y al éxito escolar presente y futuro de sus
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alumnos, así como la valoración de la cultura de la
comunidad en la que trabaja, y la satisfacción derivada
de su trabajo como docente.
 Las características de la escuela y del director. La
escuela y lo que esta le brinda al alumno también tiene
incidencia directa sobre los resultados de aprendizaje.
Ambientes de trabajo y recreación adecuadamente
diseñados y equipamiento en cantidad y calidad
requeridas son factores estrechamente vinculados con
la calidad educativa que se oferta. Calidad que se ve
reflejada asimismo por la gestión del director, cuyo
trabajo debe orientarse

a evaluar frecuentemente la

labor propiamente pedagógica de los docentes, tener
contacto

con

la

comunidad

local,

representar

activamente a la institución educativa, preocuparse por
el bienestar de sus alumnos y reunirse frecuentemente
con su personal docente para discutir en torno a
estándares,

contenidos

y

objetivos

educativos,

métodos de enseñanza y al avance de los diferentes
grupos y de los diversos alumnos.


El sistema de supervisión. La supervisión cumple un
papel importante sobre la calidad educativa: permite
establecer la relación entre una institución y el régimen
educativo en el que está inmerso. Por ello, se requiere
un sistema de supervisión que opere adecuadamente
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como canalizador de información, de demandas y de
respuestas a las mismas; que se centre en el
aprendizaje y enfoque su apoyo hacia mejorarlo; y que
designe un supervisor que conozca su zona y las
escuelas dentro de ella, con sus desiguales fortalezas y
debilidades, y sea capaz de planear su actividad de
apoyo para el sustantivo mejoramiento de la calidad
educativa.
C. Interacción entre oferta y demanda educativas. La
oferta y la demanda educativas interactúan entre ellas de
manera que generan efectos sinérgicos. Dejada a su
propia inercia, el sistema tenderá a adecuar las
condiciones de la oferta a las condiciones de la demanda.
De esta manera, si la demanda es pobre, la oferta
también será pobre. Las instituciones educativas ubicadas
en zonas rurales o marginales suelen, por ejemplo, estar
generalmente condenadas a ser pobremente dotadas de
recursos físicos y materiales. Los recursos humanos que
se destinan a trabajar en estas regiones casi siempre son
los menos formados, los menos experimentados, y -en
muchos casos- se percibe su asignación a estas
instituciones como un tránsito agobiante, pero necesario
en su carrera docente. Incluso cuando la dotación de
recursos es -desde el punto de vista cuantitativo- similar
en una comunidad más pobre, la escuela tenderá a
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operar de manera más pobre aun. Los maestros serán
menos asiduos, habrá menos preocupación por mantener
un ambiente mínimamente ordenado, difícilmente se
realizarán esfuerzos de planeación, etc.

2.6. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

La evaluación se ha constituido, desde hace mucho, en una disciplina
necesaria para conocer el real

funcionamiento de los programas de

cualquier aspecto de la actividad humana (político, económico, social,
sanitario, educativo, etc.) y de las organizaciones que desarrollan dichos
programas.

La evaluación nos permite comprobar si un programa o política planteados para responder a una necesidad determinada y producir un
cambio planificado- consigue sus propósitos; además de demostrar si la
aplicación de dicho programa logra alcanzar el nivel de calidad deseado. El
carácter distintivo de la evaluación es la emisión de juicios valorativos
fundamentados que orienten la toma de decisiones conducentes a la
realización de acciones, en busca de mejora de los programas, de las
condiciones, de los grupos y los individuos.

Ahora, si el proceso de evaluación está direccionado a valorar y
mejorar la calidad de la educación, este permitirá identificar los aspectos
positivos y negativos con los que opera un programa, los diferentes
elementos que contribuyen al logro de los objetivos o competencias
educativos y orientarnos hacia la mejora de la práctica. Y, si junto con los
53

procedimientos de evaluación se incorporan criterios de participación en la
elaboración del proyecto educativo institucional, procedimientos de
investigación en el aula, de reflexión sobre la práctica docente, de
cooperación entre el profesorado; en suma,

de interrelación y

colaboración entre los miembros de la comunidad educativa, el potencial
de mejora de la calidad educativa se incrementa.

Jesús Sarria (2011, 3-5), coincidiendo con lo afirmado líneas arriba,
manifiesta que “la mejora de la calidad educativa depende de una
constante y permanente evaluación”; además, plantea que todo proceso
de evaluación cumple tres roles fundamentales:
1. Proporcionar datos, análisis e interpretación válidos y fiables
sobre la situación educacional actual. Se trata de una función
diagnóstica orientada hacia la toma de decisiones. Esta función se
concretiza -a nivel macro o micro- en el análisis de resultados de una
actividad o tarea educacional específica. Sin embargo, cabe mencionar
que a nivel macro importa evaluar resultados, mientras que a nivel
micro se pone énfasis en evaluar los procesos.
2. Coadyuvar a la conducción de los procesos de cambio y de
reforma

educacional.

Las

innovaciones

pedagógicas

y

las

transformaciones organizacionales del sistema educativo o de una
institución educativa requieren de una permanente evaluación que
determine el logro de las metas y los impactos que este producen.
3. Ayudar a la valoración de un sujeto u objeto educativo. Ya no basta
describir resultados. Importa emitir un juicio de valor sobre ellos, en la
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medida que estos resultados se correlacionan con los fines previstos.
Por ello, la evaluación constituye un mecanismo que permite este
necesario proceso valorativo que va más allá de la presentación de
datos o cuadros estadísticos. Se trata de ver hasta qué punto la
práctica educativa es significativa para el sujeto, en su dimensión
personal y social; es decir, presentar cómo la acción educacional
adquiere significancia para las personas involucradas y para el grupo
social de pertenencia.

2.7. CALIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR
El concepto de calidad –desde hace ya varias décadas- ha venido
adquiriendo relevancia en el campo de la educación superior, tornándose
en

un asunto de creciente importancia.

Muchas de las definiciones

referidas a calidad están estrechamente ligadas a la evaluación; pues a
través de ella se identifican estándares, criterios y/o requisitos, que pueden
variar según las necesidades sociales, las orientaciones pedagógicas y el
contexto en el que suscitan las actividades académico-profesionales.

La calidad en la educación superior se
define como un concepto dinámico y de
múltiples dimensiones y niveles, que se
relaciona con los elementos contextuales de
un modelo educacional, con la misión y fines
institucionales
y
con
los
estándares
específicos dentro de un sistema, institución,
programa
o
disciplina
determinados
(UNESCO, citado por Vlãsceanu y otros, 2004,
46).

El término calidad -en la educación superior- puede adquirir distintos
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significados, dependiendo de

la comprensión de los intereses de los

actores o diversos grupos comprometidos con este nivel educativo; de las
características o rasgos distintivos del mundo académico que se ha de
evaluar; de sus referencias: insumos, procesos, productos, misiones,
objetivos, etc.; y del período histórico en el desarrollo de la educación
superior.

Hoy en día está claro que la misión, el quehacer educativo y los
resultados de las universidades e institutos superiores deben estar al
servicio del desarrollo integral del hombre, responder a las exigencias y
requerimientos de la sociedad y rendir cuenta a la comunidad nacional que
la financia, ampara y vela por el cumplimiento de los deberes y derechos
de los sujetos educativos, en general, y de los clientes o usuarios del
servicio educativo, en particular.

Como vemos, existe gran interés y preocupación por alcanzar una
educación de calidad. Es en este contexto que surge la acreditación como
un proceso a través del cual un programa o institución educativa
proporciona información sobre sus tareas, actividades y logros a un
organismo externo que evalúa y juzga -objetiva e imparcialmente- todo
este cúmulo de datos, a fin de emitir un informe sobre la valoración de la
calidad educativa de dicho programa o institución. La acreditación
constituye, entonces, una constancia de credibilidad para el público
demandante de los servicios educativos y para la sociedad.

2.8. MODELO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA
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En los últimos años, una de las preocupaciones centrales en los
distintos países que desarrollan procesos de reformas e innovaciones
educativas es la calidad de la educación. Esta preocupación ha llevado a
generar sistemas de control que se ven reflejados en modelos de
evaluación orientados a valorar el desempeño y funcionamiento de las
instituciones educativas y todo aquello que tiene incidencia directa en la
calidad del servicio prestado. En tal sentido, para garantizar la eficacia del
proceso de evaluación se necesita diseñar y seguir un modelo, el cual
exigirá de evaluadores o jueces que determinen calificaciones cualitativas
o cuantitativas de los indicadores medidos, las mismas que serán
consideradas a la hora de tomar decisiones que repercutan en el bienestar
del educando y de su entorno educativo.

Un modelo de evaluación es la
construcción teórica sobre el funcionamiento
de una realidad compleja que nos permite
mejorar su comprensión para provocar
intervenciones
que
produzcan
transformaciones deseables. Un modelo no es
una realidad, pero facilita su comprensión para
poder operar en ella (Flores, 1999, 32).

Todo modelo de evaluación, entendido como instrumento conceptual
que permite comprender mejor un evento, ha de abarcar -según J.
Cockbaine (2005, 2)- la determinación de áreas u objetos abstractos de
interés de evaluar, dimensiones u objetos abstractos de evaluación que
heredan y precisan las características

de

un

área, indicadores o

formulaciones que definen con exactitud la evaluación asociada a una
dimensión, y parámetros o dominio de información partícipe o no de la
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formulación de indicadores. Todas estas consideraciones permitirán
recopilar información confiable que ha de analizarse a efectos de corregir
algunas situaciones que afectan el desarrollo de una entidad educativa.

En nuestro enfoque, según las expectativas o propósitos de la
evaluación, se determinarán las dimensiones y los factores como primer
paso metodológico, para luego establecer los criterios e indicadores y,
finalmente, proponer las fuentes de verificación. Estos pasos o etapas dan
lugar a los elementos del modelo de evaluación que planteamos y -más
adelante- pasamos a describir.
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2.9.

MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICO PARA VALORAR EL NIVEL
DE CALIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “TRUJILLO” - 2013
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2.9.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICO

 Aspectos formales
del proceso E-A
(Documentación
que direcciona el
proceso E-A)
 Admision
 Proceso E-A
 Investigación
 Tutoría
 Extensión y pro yección social
 Titulación
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 Áreas o Dptos.

RECURSOS

EDUCATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Aspectos formales
de la organización
educativa (Docu mentación que rige
a la institucin e ducativa)

GESTIÓN ACADÉMICOPROFESIONAL

DISCENTE

GESTIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN

 Humanos
 Materiales
(Infraestructura
y equipamiento

PROFESIONAL
EGRESADO

2.9.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICO

Como sabemos, uno de los retos de la educación actual es asegurar la
excelencia de los sistemas educativos. Para ello es necesario partir de la
aplicación de un proceso de evaluación orientado a calificar los aciertos y
desaciertos de los atributos de la educación; es decir, partir de un juicio
valorativo respecto a la calidad educativa de una determinada institución. De
ahí la inquietud por plantear un modelo de evaluación que cubra esta
necesidad.

El presente modelo de evaluación se ha diseñado bajo el enfoque
sistémico. Este sugiere una visión y análisis inter, multi y transdisciplinarios
de

la

realidad problemática constituida

en

unidad de investigación. El

enfoque sistémico nos permite explicar lo que estudiamos en su totalidad, con
un pensamiento organizado conscientemente. Rechaza orientar el estudio de
la gestión organizacional solo a través de alguna de sus partes, aislándola del
conjunto y no teniendo, por tanto, presente las consecuencias que esas partes
tienen en el todo. Este enfoque no admite el pensamiento reduccionista que
supone entender la totalidad de los sistemas dividiéndolos en partes
pequeñas (Yanes, 2012, 5).

Considerando estos lineamientos teóricos, nuestro modelo -denominado
holístico en función a lo expuesto- plantea la valoración integral del objeto de
investigación,

que

implicaría

analizar

sus

distintas

dimensiones,

la

interconexión entre ellas y los factores que las componen. Este enfoque
globalizador de la evaluación busca conocer
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el

todo a partir de la

de la integración y relación de sus elementos componentes.

El modelo holístico de evaluación ha sido estructurado tomando en
cuenta las regularidades de las diversas propuestas existentes en el contexto
nacional e internacional. Los modelos diseñados y desarrollados por el
CONEAU y el CONEACES fueron nuestros principales referentes del país; a
nivel internacional, se consideraron algunos planteamientos de estudiosos e
investigadores del tema educativo, quienes -preocupados por mejorar el nivel
de la educación- buscan alternativas de solución a algunos problemas
educativos, a través de la aplicación de sus propios modelos de evaluación
para valorar la calidad, punto de partida para identificar y revertir cualquier
situación de conflicto o desbalance.

El modelo abarca cuatro dimensiones: Gestión institucional, gestión
académico-profesional, gestión administrativa y recursos. Cada dimensión
incluye determinados factores de estudio, los que -a su vez- consideran
criterios de evaluación, mismos que se desagregan en indicadores.

En la primera dimensión (gestión institucional), se busca evaluar los
aspectos formales de la organización educativa; es decir,

verificar la

existencia de los documentos que rigen la institución, determinar si estos han
sido estructurados con la participación de sectores representativos de los
diferentes estamentos institucionales, establecer si guardan concordancia con
las exigencias y requerimientos

de la sociedad y precisar si, finalmente,

garantizan la calidad del servicio educativo prestado. Para ello, esta
dimensión incluye un factor, tres criterios y siete indicadores de evaluación.
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La

segunda

dimensión (gestión académico-profesional) considera

siete factores, veintitrés criterios

y

cuarenta

y

un indicadores. Todos

ellos están destinados a determinar si la institución evaluada cuenta con la
documentación formal necesaria -a nivel institucional y de plana docente- que
oriente correctamente el quehacer educativo,

verificar si los alumnos han

pasado por un correcto proceso de selección, precisar si el enfoque educativo
ubica como sujeto principal del proceso de E-A al discente, establecer si este
desarrolla las capacidades y competencias

que garanticen su futuro

desempeño profesional, comprobar si se realizan trabajos de investigación y
si estos son respaldados por la institución, constatar si existe un área de
consejería abocada a brindar orientación y apoyo permanente a los alumnos,
demostrar si se efectúan actividades de proyección a la comunidad y
confirmar la existencia de un dinámico y rápido proceso de titulación.

La tercera dimensión (gestión administrativa) busca conocer y valorar el
funcionamiento

de

los distintos departamentos académicos y áreas

administrativas. En el caso de los departamentos académicos, se pretende
comprobar si los jefes a cargo cumplen con sus roles y funciones y -por endecontribuyen a optimizar el proceso de formación del futuro profesional; en lo
que respecta a las áreas administrativas, se intenta determinar la calidad del
servicio brindado a sus clientes. Esta dimensión cuenta con un factor, dos
criterios y nueve indicadores de evaluación.

La cuarta y última dimensión (recursos) considera dos factores, cinco
criterios de evaluación y diecisiete indicadores, los que permitirán precisar si
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el personal con el que cuenta la institución está calificado para contribuir al
desarrollo institucional; además

de establecer si la estructura física y

los medios y materiales del instituto cubren las expectativas de sus usuarios.

El estudio y análisis de cada uno de estos componentes permitirán
obtener resultados que faciliten la valoración del nivel de calidad educativa de
la institución educativa seleccionada.
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2.9.3. MATRIZ DE DIMENSIONES, FACTORES, CRITERIOS E INDICADORES DEL MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICO
DIMENSIONES

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

FACTORES

CRITERIOS

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

1.1.1. Los
documentos
existentes 1. Documentos de gestión estratégica:
favorecen la conducción de la
Proyecto Educativo Institucional (PEI),
1.1. La
institución
institución tecnológica.
Plan Anual de Trabajo (PAT),
educativa cuenta
Reglamento Interno (RI), Proyecto
con documentos
Curricular del Centro (PCC), Informe
que direccionan
Ejecutivo de Gestión Anual.
la planificación,
2. Encuestas a grupos de interés.
organización
y 1.1.2. Los
documentos
han
sido 1. PEI, PAT, RI, PCC, Informe Ejecutivo
administración
elaborados con la participación de
de Gestión Anual.
educativa.
un sector representativo de todos 2. Actas de reuniones y acuerdos.
los
estamentos
educativos 3. Registro de asistencia de los docentes
(personal jerárquico, administrativo
a reuniones de trabajo.
y docente; alumnos y profesionales 4. Encuestas a grupos de interés.
1. Aspectos
egresados).
formales de la
1.1.3.
La
documentación
guarda 1. PEI, PAT, RI, PCC.
organización
concordancia con las políticas 2. Diseño Curricular Básico de la
educativa
nacionales y regionales y con la
Educación Superior Tecnológica.
(Documentos
realidad educativa de la institución. 3. Diseño Curricular Regional - La
que rigen la
Libertad
institución
4. Diagnóstico institucional.
educativa)
5. Encuestas a grupos de interés.
1.2. El instituto revisa 1.2.1. Un
equipo
de
especialistas 1. Informe de estudio de vigencia.
y
actualiza,
determina la vigencia de la 2. Encuesta a personal jerárquico y
periódicamente,
documentación, teniendo en cuenta
administrativo.
los documentos
las exigencias del contexto.
que
rigen
la 1.2.2. Los especialistas
suprimen, 1. Actas de acuerdo de cambios y
institución
incrementan o recrean ciertos
modificaciones.
educativa.
aspectos de la documentación, a 2. Plan de reestructuración o recreación
fin de satisfacer las exigencias del
de la documentación existente.
entorno sociocultural.
3. Nueva documentación de gestión
institucional.
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1.3. La
1.3.1.
documentación
formal garantiza
la calidad del
servicio
1.3.2.
educativo
proporcionado.
1.1.1.

1.1.2.
1. Aspectos
formales
del
proceso
E-A
(Documentac.
que direcciona
el proceso EA)

1.1. La
institución
tiene
un
Proyecto
Curricular
Institucional
(PCI) que apunta
a brindar una
educación
de
1.1.3.
calidad.

4. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo
Los
documentos
han
sido 1. PEI, PAT, RI, PCC.
elaborados
considerando
las 2. Encuesta a personal jerárquico y
demandas del estudiantado y la
administrativo.
sociedad.
La documentación -a través de su 1. Informe Ejecutivo de Gestión Anual
aplicación- vela por el desarrollo 2. Encuesta a personal jerárquico y
permanente de la institución
administrativo.
educativa y el de sus usuarios.
El PCI ha sido estructurado a partir 1. Proyecto Curricular Institucional (PCI).
del Diseño Curricular Básico y 2. Diseño Curricular Básico de la
teniendo en cuenta la realidad
Educación Superior Tecnológica.
geográfica, económica, social y 3. Diseño Curricular Regional - La
cultural de la región y del entorno
Libertad.
local.
4. Encuestas a grupos de interés.
El PCI contextualiza el plan de 1. Proyecto Curricular Institucional (PCI).
estudios de cada una de las 2. Planes de estudio de las distintas
carreras profesionales que oferta la
carreras profesionales.
institución
tecnológica a las 3. Informe sobre estudio de mercado
características y necesidades del
laboral.
sector productivo del entorno, a las 4. Diagnóstico institucional.
posibilidades
del
centro
de 5. Encuesta a personal jerárquico y
formación y a las oportunidades
administrativo.
que presenta el mercado global.
El PCI incluye contenidos de 1. Proyecto Curricular Institucional (PCI).
formación básica y formación 2. Encuestas a grupos de interés.
profesional que
apuntan a la
formación integral de los discentes,
capacitándolos para responder a
los cambios sociales y a los nuevos
procesos
de
producción
y
organización del trabajo en los
ámbitos local, nacional y mundial.
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1.2. La
entidad
educativa cuenta
con un Plan
Curricular (PC)
diferenciado para
cada
carrera
profesional.

1.1.4. El PCI consigna metodologías de 1. Proyecto Curricular Institucional (PCI).
trabajo acordes con los nuevos 2. Documentación probatoria.
enfoques educativos.
3. Encuestas a grupos de interés.
4. Resultados de observación de clases.
1.1.5. El PCI considera un sistema de 1. Proyecto Curricular Institucional (PCI).
evaluación capaz de verificar los 2. Registros y actas de evaluación.
logros
conceptuales, 3. Encuestas a grupos de interés.
procedimentales y actitudinales del
alumnado.
1.2.1. El PC organiza sistemáticamente la 1. Plan Curricular (PC): Plan de estudios
formación profesional de los
de cada carrera profesional y
alumnos.
contenidos modulares.
2. Encuestas a grupos de interés.
1.2.2. El
PC
considera
el
perfil 1. Plan Curricular (PC).
profesional, el cual describe -en 2. Perfil profesional de cada carrera de
términos de competencias- las
estudios.
funciones
productivas
que 3. Encuestas a grupos de interés.
desarrolla el profesional técnico y
los desempeños que realiza en
aquellas funciones.
1.2.3. El PC especifica las capacidades 1. Plan Curricular (PC).
terminales, los contenidos básicos 2. Encuestas a grupos de interés.
y los criterios de evaluación de
cada
módulo transversal y
técnico-profesional.

1.3. Los
docentes 1.3.1. Las programaciones recogen y
estructuran sus
organizan pedagógicamente las
programaciones
orientaciones consignadas en el
de módulos y de
Proyecto Curricular Institucional y
unidades
en el Plan Curricular.
didácticas
1.3.2. Las
programaciones
son
siguiendo
los
elaboradas teniendo en cuenta la
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1. Programaciones
curriculares
de
unidad didáctica y/o de módulo.
2. Proyecto Curricular Institucional (PCI)
y Plan Curricular (PC).
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Programaciones
curriculares
de
unidad didáctica y/o de módulo.

GESTIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL

lineamientos
realidad e intereses de los
establecidos
alumnos.
tanto
en
el
1.3.3. Las propuestas programáticas son
Proyecto
estructuradas en coordinación con
Curricular
otros docentes, a fin de evitar
Institucional
reiteración
de
contenidos
y
como en el Plan
considerar
aquellos
que
son
Curricular
y
requisitos
para
una
óptima
considerando las
formación
profesional.
características o
1.3.4. Las programaciones de módulo
peculiaridades
incluyen
las
capacidades
de sus alumnos.
terminales, los contenidos básicos
y los criterios de evaluación por
cada unidad didáctica enunciada.
1.3.5. Las programaciones de unidad
didáctica consignan los elementos
de capacidad, los contenidos
procedimentales, conceptuales y
actitudinales, las actividades de
aprendizaje,
los
criterios
e
indicadores de evaluación y el
tiempo que tomará desarrollar c/u
de las actividades de aprendizaje.
1.4.1. Los
sílabos
organizan
sistemáticamente
los
datos
recogidos de las programaciones.
1.4.2. Las propuestas silábicas incluyen
datos
generales,
competencia
1.4. La plana docente
general, capacidades terminales,
elabora
sus
criterios de evaluación, duración,
sílabos
en
metodología,
requisitos
de
concordancia
aprobación
y
recursos
con
las
bibliográficos.
programaciones 1.4.3. Los profesores -al inicio de cada
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2. Encuestas a grupos de interés.
1. Programaciones curriculares.
2. Plan Curricular (PC).
3. Encuestas a grupos de interés.

1. Programaciones modulares.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Programaciones de unidad didáctica.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Programaciones de unidad didáctica.
2. Sílabos.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Sílabos.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Informe sobre fecha de presentación

de módulos y
unidad didácticapresentan sus
con
las
de
sílabos a los Jefes de Dptos.
unidades
didácticas.
1.4.4. Los jefes de Dptos. determinan la
procedencia o improcedencia del
contenido silábico.

1.5. Los
docentes
diseñan
sus
actividades
de
aprendizaje
a
efectos
de
desarrollar
eficazmente los
contenidos
conceptuales,
procedimentales
y actitudinales.

2.1. El
instituto
realiza
un
proceso
de
admisión
transparente
y
confiable.

1.4.5. Los sílabos -aprobados por las
autoridades competentes- son
puestos a conocimiento de los
alumnos.
1.5.1. El personal docente organiza los
contenidos de acuerdo al elemento
de capacidad terminal establecido;
además, señala el lugar y las horas
pedagógicas designadas para su
desarrollo.
1.5.2. Los profesores establecen una
secuencia
metodológica:
momentos, estrategias, técnicas,
recursos y duración de cada
momento.
1.5.3. Los docentes señalan los criterios
de evaluación de los aprendizajes
con sus respectivos indicadores,
técnicas e instrumentos.
2.1.1. La entidad educativa -a través de
una comisión-planifica todo el
proceso de admisión y vela por su
eficiencia y eficacia.
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de programaciones silábicas.
2. Libro de recepción de documentos.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Sílabos.
2. Informe
sobre
evaluación
del
contenido silábico.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Encuestas a grupos de interés.

1. Portafolio
de
actividades
aprendizaje.
2. Encuesta a docentes.

de

1. Portafolio
de
actividades
aprendizaje.
2. Encuesta a docentes.

de

1. Portafolio
de
actividades
aprendizaje.
2. Encuesta a docentes.

de

1. Resolución de aprobación del proceso
de admisión.
2. Plan de trabajo.
3. Actas de reuniones y acuerdos.
4. Informe de resultados de proceso de
admisión.
5. Encuesta a personal jerárquico y

2.1.2. El instituto difunde el examen de
admisión y las normas que lo
reglamentan.

2. Admisión

2.1.3. La institución invita a una o más
autoridades -del órgano educativo
inmediato superior- para que
actúen como veedores en el
proceso de admisión.
2.1.4. Un equipo de especialistas -bajo la
supervisión de la comisión de
evaluación- elabora el examen de
admisión con total hermetismo y
teniendo en cuenta aspectos
académicos y técnico-pedagógicos.
2.1.5. Personal
calificado
-en
coordinación con la comisión de
evaluación- se encarga de aplicar
el examen de admisión.
2.1.6. Un equipo de profesionales,
valiéndose
de
un
programa
informático y siguiendo las pautas
señaladas por el comité de
evaluación, revisa el examen de
admisión.
2.1.7. Los resultados del proceso de
admisión son publicados en la sede
institucional y a través de los
medios de comunicación.
2.2.1. La conformación de la comisión de
2.2. La comisión de
admisión está normada en el
admisión
está
reglamento institucional.
conformada de 2.2.2. La institución -a través de sus
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administrativo.
1. Publicidad impresa, oral y audiovisual.
2. Prospecto de admisión.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Acta de acuerdo de invitación.
2. Oficio de invitación.
3. Acta final de proceso de admisión.
4. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Prospecto de admisión.
2. Examen de admisión.
3. Acta final de proceso de admisión.
4. Encuestas a grupos de interés.

1. Acta final de proceso de admisión.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Programa informático.
2. Acta final de proceso de admisión.
3. Encuestas a grupos de interés.

1. Lista de ingresantes y no ingresantes.
2. Página web, prensa radial y escrita.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Reglamento interno (RI).
2. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Reglamento interno (RI).

acuerdo a ley

3.1.1.

3.1. El proceso de EA responde a un
enfoque
educativo
que
ubica
como 3.1.2.
sujeto principal
de la educación
al discente.
3.2.1.
3. Proceso E-A
3.2. Las sesiones de
clase siguen los
lineamientos
3.2.2.
establecidos en
las fichas de
actividades
de
aprendizaje, en
los sílabos y en
las
programaciones 3.2.3.
de
unidad
didáctica y de
módulo.

autoridadesvela
por
la 2. Resolución
de
constitución
de
constitución legal de la comisión de
comisión de admisión.
admisión.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
Los
alumnos
participan 1. Programaciones de unidad didáctica
activamente en la construcción de
y/o módulo de aprendizaje.
sus aprendizajes.
2. Sílabos
3. Actividades de aprendizaje.
4. Resultados de observación de sesión
de aprendizaje.
5. Encuestas a grupos de interés.
Los docentes facilitan u orientan el 1. Actividades de aprendizaje.
proceso de aprendizaje de los 2. Resultados de observación de sesión
alumnos.
de aprendizaje.
3. Encuestas a grupos de interés.
Los
contenidos
conceptuales, 1. Programaciones de unidad didáctica
procedimentales y actitudinales se
y/o módulo de aprendizaje.
desarrollan a cabalidad y según lo 2. Sílabos.
programado.
3. Actividades de aprendizaje.
4. Resultados de observación de sesión
de aprendizaje.
5. Encuestas a grupos de interés.
El desarrollo de los contenidos 1. Programaciones de unidad didáctica
combina la base teórica con la
y/o módulo de aprendizaje.
parte práctica.
2. Sílabos.
3. Actividades de aprendizaje.
4. Resultados de observación de sesión
de aprendizaje.
5. Encuestas a grupos de interés.
La metodología empleada en el 1. Programaciones de unidad didáctica
proceso de E-A es eminentemente
y/o módulo de aprendizaje.
activa y participativa.
2. Sílabos.
3. Actividades de aprendizaje.
4. Resultados de observación de sesión
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de aprendizaje.
5. Encuestas a grupos de interés.
3.2.4. Las actividades realizadas durante
c/sesión de clase apuntan a la
adquisición de las capacidades y
competencias preestablecidas.
3.3.1. La evaluación de los aprendizajes
se ajusta a la naturaleza de las
clases desarrolladas.

1. Actividades de aprendizaje.
2. Resultados de observación de sesión
de aprendizaje.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Programaciones de unidad didáctica
y/o módulo de aprendizaje.
2. Sílabos.
3. Actividades de aprendizaje.
4. Resultados de observación de sesión
de aprendizaje.
5. Instrumentos de evaluación.
6. Informes de evaluaciones internas.
7. Encuestas a grupos de interés.
1. Programaciones de unidad didáctica
y/o módulo de aprendizaje.
2. Sílabos.
3. Actividades de aprendizaje.
4. Instrumentos de evaluación.
5. Encuestas a grupos de interés.
1. Instrumentos de evaluación.
2. Informes de evaluaciones internas.
3. Encuestas a grupos de interés.
4. Programaciones de unidad didáctica
y/o módulo de aprendizaje.
5. Sílabos.

3.3. El desarrollo de
3.3.2. La evaluación incluye ítems
las capacidades
abocados a valorar no solo los
y competencias
contenidos
conceptuales,
sino
se verifica a
también los procedimentales y
través de un
actitudinales.
proceso
de
evaluación.
3.3.3. La
evaluación
-además
de
aplicarse con fines promocionalesestá orientada a conocer los
problemas
o
dificultades
académicos de los alumnos, a fin
de
establecer una etapa de
nivelación o retroalimentación que
le permita afrontar -en condiciones
óptimas- un nuevo ciclo o semestre
educativo.
3.4.1. La institución, o -en su defecto- el 1. Reglamento
de
prácticas
alumno interesado, gestiona la
preprofesionales.
3.4. Los educandos
ejecución
de
prácticas 2. Plan de supervisión de prácticas.
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realizan
-en
preprofesionales
en
entidades
instituciones
públicas o privadas.
públicas
o
privadasprácticas
3.4.2. La institución designa a un
preprofesionales
profesional
de
carrera
la
orientadas
a
supervisión y evaluación de las
capacitarlos
y
prácticas preprofesionales.
prepararlos para
su
futuro
desempeño
profesional.
3.4.3. Las prácticas preprofesionales
adentran a los estudiantes en su
futuro campo laboral.

3. Convenios
-de
prácticas
preprofesionalescon instituciones
públicas y/o privadas.
4. Encuestas a grupos de interés.
1. Reglamento
de
prácticas
preprofesionales.
2. Plan de supervisión de prácticas.
3. Instrumentos de supervisión de
prácticas.
4. Informes de supervisión de prácticas.
5. Encuestas a grupos de interés.
1. Reglamento
de
prácticas
preprofesionales.
2. Plan de supervisión de prácticas
preprofesionales.
3. Informes de supervisión de prácticas.
4. Encuestas a grupos de interés.
4.1. Los
docentes 4.1.1. Los profesores -por iniciativa propia 1. Reglamento interno (RI).
realizan trabajos
o motivados por la institución- 2. Proyectos de investigación.
de investigación
presentan
proyectos
de 3. Encuesta a docentes.
a fin de obtener
investigación
sobre
asuntos
conocimientos
relacionados con la problemática
nuevos
que
institucional.
redunden
en 4.1.2. Los
docentes
ejecutan
sus 1. Proyectos de investigación.
beneficio de la
proyectos
de
investigación, 2. Plan de monitoreo o seguimiento de
educación y, por
intentando solucionar alguno de
investigaciones.
ende,
en
el
los problemas institucionales.
3. Informes periódicos de avances de
aprendizaje de
investigación.
los alumnos.
4. Encuesta a docentes.
4.2. Los
alumnos 4.2.1. Los
educandos
desarrollan
realizan
investigaciones como parte de su
proyectos,
formación integral.
informes u otros
trabajos
de
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1. Planes de estudio.
2. Módulos de investigación.
3. Proyectos de investigación.
4. Informes de investigación
5. Publicaciones.

4. Investigación

investigación
sobre problemas 4.2.2. Los discentes -por propia iniciativade su entorno
realizan trabajos de investigación
académicoa fin de solucionar o conocer a
profesional.
fondo alguna problemática de su
entorno académico-profesional.
4.3.1. El modelo de proyecto e informe de
investigación ha sido estructurado
4.3. La
institución
por un equipo de docentes
cuenta con un
altamente capacitados en el tema.
modelo propio de
proyecto
e
informe
de
investigación al
que se ciñen los 4.3.2. La estructura esquemática tanto
trabajos
del proyecto de investigación como
científicos de los
la del informe científico ha sido
alumnos y aun
inspirada en propuestas nacionales
de los docentes.
e internacionales de indiscutible
calidad.
4.4.1. Los alumnos -durante el proceso
de su investigación- reciben
asesoramiento de una persona
especializada.
4.4.2. Los resultados de la investigación
4.4. A efectos de
son presentados en un informe
titulación,
los
debidamente redactado.
estudiantes
presentan
un 4.4.3. Los alumnos sustentan su informe
informe
de
de investigación ante un jurado,
investigación que
quien
califica
siguiendo
los
se
ajusta
al
lineamientos establecidos en una
modelo sugerido
ficha de evaluación.
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6. Encuestas a grupos de interés.
1. Reglamento de estudiantes.
2. Proyectos de investigación.
3. Informes de investigación.
4. Publicaciones.
5. Encuestas a grupos de interés.
1. Acta de acuerdo de conformación de
equipo especializado.
2. Documentos
probatorios
de
especialización en el campo de la
investigación.
3. Resolución de aprobación de equipo
especializado.
4. Encuestas a grupos de interés.
1. Esquema institucional de proyecto e
informe de investigación.
2. Pautas
internacionales
de
estructuración de proyectos e informes
de investigación.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Reglamento de titulación.
2. Documento de designación de asesor.
3. Informe
de
asesoramiento
de
investigación.
4. Encuestas a grupos de interés.
1. Informe de investigación.
2. Instrumentos de evaluación de los
informes de investigación.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Resolución u otro documento que
autorice la sustentación del informe de
investigación.
2. Resolución de constitución de jurado
evaluador.

por la institución
o
a
otra
propuesta
científica.
4.4.4.

4.5. El
instituto 4.5.1.
financia algunos
trabajos
de
investigación de
docentes
y/o
alumnos.

4.6.1.
4.6. La
institución
cuenta con un
sistema
de
seguimiento
y
evaluación
permanente de
los trabajos de
investigación.
4.6.2.

3. Informe de investigación.
4. Instrumentos de evaluación de los
informes de investigación.
5. Encuestas a grupos de interés.
La aprobación del informe de 1. Reglamento de titulación.
investigación
es
requisito 2. Encuesta a personal jerárquico y
indispensable para la obtención del
administrativo.
título profesional.
1. Acta de acuerdo de conformación de
La institución -a través de un
equipo evaluador especializado.
equipo
de
profesionales 2. Resolución de conformación
de
especializados- evalúa la viabilidad
equipo evaluador especializado.
de los proyectos de investigación, a 3. Instrumentos de evaluación para
fin de proveer el total o un
determinar la viabilidad de los
porcentaje
de
los
recursos
proyectos de investigación.
económicos necesarios para su 4. Proyectos de investigación.
ejecución.
5. Presupuesto institucional.
6. Acta de acuerdos sobre viabilidad y
financiamiento de los proyectos de
investigación.
7. Encuestas a grupos de interés.
Un equipo especializado se 1. Acta de acuerdo de conformación de
encarga de constatar los avances
equipo especializado.
de la investigación.
2. Resolución de conformación
de
equipo especializado.
3. Plan de control y monitoreo de los
trabajos de investigación.
4. Instrumentos de control o monitoreo.
5. Informes de avances de investigación.
6. Encuestas a grupos de interés.
El equipo de profesionales verifica 1. Encuestas a grupos de interés.
los aciertos de la investigación y 2. Informes de avances de investigación.
sugiere alternativas de solución en
caso de alguna eventualidad.
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4.7.1. La autoridad competente del
instituto extiende -al docente o
alumnouna
resolución
de
felicitación o -a este último- hace
entrega de una bonificación
especial por el trabajo de
investigación realizado.
4.7.2. El instituto considera
a los
docentes investigadores en caso
de algún beneficio académico o
profesional.

4.7. La
institución
educativa
reconoce
e
incentiva
las
investigaciones
efectuadas tanto
por el personal
docente
como 4.7.3. La institución beca a los alumnos
por
los
interesados en el campo de la
discentes.
investigación
o
los
hace
merecedores de otros beneficios.

5.1. El
instituto
cuenta con un
área
o
departamento de
orientación
o
consejería.

5.2. La
institución
tecnológica
-a

1. Resoluciones de felicitación.
2. Planilla de pagos.
3. Encuestas a grupos de interés.

1. Documentos
de
acreditación
y
financiamiento
de
cursos
de
capacitación, diplomados, maestrías
y/o doctorados.
2. Encuestas a grupos de interés.
1. Resoluciones de becas de estudio o
financiamiento
de
cursos
de
especialización.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Documentos de
tramitación
de
4.7.4. El instituto promueve la publicación
publicación y difusión de resultados.
y difusión de los resultados de las 2. Página web, revista institucional,
investigaciones, a través de
revistas
locales,
nacionales
e
diversos medios especializados.
internacionales, libros, programas
radiales o televisivos especializados.
3. Encuestas a grupos de interés.
5.1.1. El área o departamento de 1. Reglamento interno (RI).
orientación o consejería es creado 2. Resolución de creación del área o
según el reglamento de la
departamento de
orientación
o
institución académica.
consejería.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
5.1.2. La institución educativa implementa 4. Plan de implementación del área o
un área o departamento para
departamento de consejería.
coordinar acciones de consejería.
5. Encuestas a grupos de interés.
5.2.1. La entidad educativa designa un 1. Memorando de designación de la
responsable
del
área
o
persona a cargo del
área de
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5. Consejería

través
del
personal
docente- brinda
consejería
y
asesoramiento
personalizado a
los alumnos con
problemas
académicos,
familiares,
sentimentales,
etc. que afectan
su rendimiento
durante
el
proceso
de
formación
profesional.
5.3. Las prácticas de
consejería son
evaluadas
permanentement
e, a fin de
analizar
su
utilidad y los
efectos
o
cambios
producidos
en
los discentes a
partir de ellas.

departamento de orientación o
consejería.
5.2.2. El responsable del departamento
de orientación o consejería elabora
un plan de trabajo, a fin de realizar
una labor sistematizada.
5.2.3. Todos los profesores de la
institución ejercen función de
consejería como deber inherente a
su labor docente.
5.2.4. Las prácticas de consejería se
desarrollan durante las horas de
permanencia.

orientación o consejería.
2. Encuestas a grupos de interés.
1. Plan de trabajo del departamento de
orientación o consejería.
2. Encuestas a grupos de interés.

5.3.1. Los docentes -en coordinación con
el responsable del departamento
de
consejeríaevalúan
periódicamente su trabajo de
orientación y apoyo a los alumnos.
5.3.2. La autoridad institucional supervisa
y controla el trabajo realizado por el
departamento de consejería y
evalúa sus resultados.

1. Instrumentos de evaluación.
2. Informe de resultados de consejería.
3. Actas de reuniones de coordinación y
acuerdos.
4. Encuesta a docentes.
1. Plan de supervisión, control y
evaluación del trabajo consejería.
2. Instrumentos de supervisión, control y
evaluación.
3. Informe de resultados de consejería.
4. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Plan Anual de Trabajo (PAT).
2. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Plan de extensión y proyección social.
2. Informe de actividades de proyección

6.1.1. Los programas de extensión social
están considerados en el plan
anual de trabajo.
6.1.2. Los docentes y/o alumnos del
instituto organizan y ejecutan
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1. Manual de organización y funciones.
2. Informes de labor de consejería.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Fichas personales de horario
clases y permanencia.
2. Encuestas a grupos de interés.

de

actividades de proyección a la
a la comunidad.
6.1. La
institución
comunidad:
capacitaciones, 3. Encuestas a grupos de interés.
educativa pone
campañas de salud, orientación
en práctica -a
empresarial, etc.
6. Extensión y
través de sus 6.1.3. Cada actividad de proyección a la 1. Plan de actividad específica de
proyección
docentes
y
comunidad es detallada en un plan
proyección a la comunidad.
social
alumnosespecífico de trabajo.
2. Encuestas a grupos de interés.
programas
de
proyección
6.1.4. Los resultados de las actividades 1. Acta de acuerdo de conformación de
social.
de extensión social son evaluados
comisión especializada.
por una comisión especial.
2. Resolución de conformación
de
comisión.
3. Instrumentos de evaluación de las
actividades de proyección a la
comunidad.
4. Informe de actividades de extensión y
proyección social.
5. Encuestas a grupos de interés.

7. Titulación

7.1.1. A fin de estar aptos para seguir el
proceso de titulación, el instituto
exige la realización de prácticas
7.1. La
institución
preprofesionales y la presentación
tecnológica
y sustentación de un trabajo final.
brinda
un
proceso
de
titulación rápido
y eficaz.
7.1.2. El instituto facilita y acelera el
trámite
administrativo a efectos
de titulación.
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1. Reglamento de titulación.
2. Reglamento
de
prácticas
preprofesionales.
3. Informes de práctica preprofesionales.
4. Informes de trabajo investigación.
5. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1. Reglamento de titulación.
2. Documentos de tramitación de título.
3. Libro de registro de documentación.
4. Resoluciones de emisión de títulos.
5. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.

1.1.1. La institución educativa cuenta con 1. Organigrama de la institución.
un departamento de formación 2. Encuesta a personal jerárquico y
general y otros de formación
administrativo.
específica (profesional).

1. Áreas
Dptos.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

o
1.1. El
instituto
cuenta
con
Dptos.
académicos
encargados del
éxito de la(s)
carrera(s)
profesional(es)
de
su
competencia.

1.1.2. Cada departamento académico 1. Resoluciones de nombramiento de los
está a cargo de un profesional en
jefes de Dpto. o memorandos de
el ramo, quien actúa como jefe de
encargatura.
área.
2. Escalafón docente.
3. Encuesta a personal jerárquico y
administrativo.
1.1.3. Los jefes de área -apoyados por 1. Actas de reuniones y acuerdos.
sus docentes- elaboran cada año 2. Diagnóstico situacional.
lectivo un diagnóstico situacional, 3. Plan de trabajo.
un plan de trabajo y un plan de 4. Plan de supervisión.
supervisión
de
competencia 5. Encuestas a grupos de interés.
exclusiva del departamento.
1.1.4. Los jefes de departamento se 1. Manual de Organización y funciones
encargan de coordinar y comprobar
(MOF).
la
elaboración
de
las 2. Actas de reuniones y acuerdos.
programaciones y sílabos, al 3. Programaciones y sílabos oficiales.
empezar
cada
semestre 4. Encuestas a grupos de interés.
académico.
1.1.5. Los jefes de departamento realizan 1. Manual de Organización y Funciones
acciones de supervisión del
(MOF).
quehacer docente, a fin de verificar 2. Plan de supervisión.
la calidad de la enseñanza.
3. Informe de supervisión.
4. Encuestas a grupos de interés.
1.1.6. Las áreas o departamentos 1. Manual de Organización y Funciones
académicos -representados por
(MOF).
sus jefes- coordinan acciones a 2. Actas de reuniones y acuerdos.
efectos de brindar una educación 3. Encuesta a personal jerárquico y
de calidad al estudiante.
administrativo.
1.2.1. La institución tecnológica considera 1. Organigrama de la institución.
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-como parte de su constitución 2. Encuesta a personal jerárquico y
orgánica de gestión- otras áreas
administrativo.
administrativas y sus respectivas
unidades:
secretaría
general,
administración,
informática,
asesoría jurídica, etc.

1.2. La existencia de
determinadas
áreas
1.2.2. Cada área o unidad de gestión está
administrativas
a
cargo
de
una
persona
aseguran
la
competente y especializada en su
conducción
ramo e integrada por personal
eficiente y eficaz
capacitado.
de la institución
tecnológica.
1.2.3. El servicio prestado por el personal
de las áreas o unidades de gestión
administrativa es eficiente.

1. Humanos

1.1.1. Los
profesores
asisten
1.1. La
institución
permanentemente a cursos de
educativa cuenta
capacitación y actualización sobre
con
personal
temas
que
favorecen
su
docente
desempeño docente.
calificado, capaz 1.1.2. Los docentes de la institución
de responder a
tecnológica -en su mayoría o
las
exigencias
totalidad- tienen título pedagógico.
actuales de la 1.1.3. Los docentes ostentan grado de
educación.
maestría y/o doctorado.
1.1.4. Los profesores muestran actitud
cordial y respetuosa ante sus
alumnos y compañeros de trabajo.
1.2.1. El personal jerárquico -según sea
el caso- se encarga de organizar,
1.2. El
personal
conducir, desarrollar, supervisar,
jerárquico vela
evaluar y controlar
todas las
por el desarrollo
acciones de gestión pedagógica o
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1. Resoluciones de nombramiento de los
responsables de las áreas o unidades
de gestión o memorandos de
encargatura.
2. Escalafón de personal administrativo.
3. Encuestas a grupos de interés.
1. Encuestas a grupos de interés.
2. Resoluciones u otros documentos de
felicitación o amonestación.
1. Escalafón docente.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Escalafón docente.
2. Encuesta a docentes.
1.
2.
1.
2.

Escalafón docente.
Encuesta a docentes.
Resultados de observación.
Encuestas a grupos de interés.

1. Manual de Organización y funciones
(MOF).
2. Informe Ejecutivo de Gestión Anual.
3. Encuestas a grupos de interés.

RECURSOS

2. Materiales
(Infraestruct. y
equipamiento)

administrativo y
administrativa.
académico de la 1.2.2. El personal jerárquico muestra trato
institución.
afectuoso y amable en las
relaciones interpersonales.
1.2.3. El personal jerárquico demuestra
disposición por el
desarrollo
institucional y no por satisfacer
intereses personales.
1.3.1. Los administrativos operativizan 1.3. El
personal
en el menor tiempo posible- las
administrativo de
decisiones
indicadas
por
el
la
institución
personal jerárquico.
cumple
1.3.2. El personal administrativo ofrece
eficientemente
un servicio rápido y de calidad.
las funciones de 1.3.3. Los administrativos
muestran
su competencia.
cortesía y buen trato a los usuarios
internos
y
externos
de
la
institución.
2.1.1. La institución académica cuenta
con aulas espaciosas, acogedoras
y bien equipadas, en cantidad
suficiente para coberturar a todo el
alumnado.
2.1.2. El tecnológico pone a disposición
de los alumnos laboratorios de
cómputo, bibliotecas físicas y/o
virtuales, losas deportivas, talleres
2.1. El
instituto
y
otros
ambientes
físicos
dispone de una
necesarios
para
la
formación
infraestructura
académica de los educandos.
acorde con las
2.1.3.
El instituto tiene un tópico médico,
exigencias de los
un consultorio sicológico y otros
usuarios.
espacios
que
favorecen
la
formación integral de los discentes.
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1. Encuestas a grupos de interés.

1. Informe Ejecutivo de Gestión Anual.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Encuestas a grupos de interés.

1. Encuestas a grupos de interés.
1. Encuestas a grupos de interés.

1. Resultados de observación.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Resultados de observación.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Resultados de observación.
2. Reportes o informes de discentes con
problemas de salud física o mental.
3. Registros de notas.

4. Encuestas a grupos de interés.

2.2. El
instituto
cuenta
con
MME
que
favorecen
el
desarrollo
adecuado de las
sesiones
de
aprendizaje.

2.1.4. La institución educativa ofrece al
personal docente un ambiente
físico adecuado en el que es
posible atender a los alumnos y
coordinar acciones académicoprofesionales
2.1.5. El instituto tecnológico cuenta con
distintas oficinas y ambientes
especialmente
acondicionados
para facilitar el trabajo eficiente del
personal jerárquico, administrativo
y de servicio.
2.2.1. La institución posee documentos
audiovisuales
e
informáticos
(vídeos, CD, DVD, etc.), material
manipulativo (tableros interactivos,
módulos didácticos, módulos de
laboratorio, pelotas, instrumentos
musicales,
etc.)
y
equipos
(proyector multimedia, televisor,
videograbadora,
DVD,
ecran,
pizarra
eléctrica,
etc.)
que
favorecen el proceso de E-A.
2.2.2. Los MME están a disposición de
todo docente y/o alumno que los
requiera.
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1. Resultados de observación.
2. Encuestas a grupos de interés

1. Resultados de observación.
2. Encuesta a personal jerárquico
administrativo.

1. Resultados de observación.
2. Encuestas a grupos de interés.

1. Reglamento interno (RI).
2. Encuestas a grupos de interés.

y

2.9.4. CUADRO RESUMEN DE DIMENSIONES, FACTORES, CRITERIOS E
INDICADORES DE EVALUACIÓN
DIMENSIÓN

FACTOR

CRITERIO
La institución educativa cuenta
con documentos que direccionan
la planificación, organización y
administración educativa.

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Aspectos formales
de la organización
educativa
(Documentos que
rigen la institución
educativa)

03

El instituto revisa y actualiza,
periódicamente, los documentos
que rigen la institución educativa.

02

La
documentación
formal
garantiza la calidad del servicio
educativo proporcionado.

02

La institución tiene un Proyecto
Curricular Institucional (PCI) que
apunta a brindar una educación
de calidad.
La entidad educativa cuenta con
un
Plan
Curricular
(PC)
diferenciado para cada carrera
profesional.
Los docentes estructuran sus
Aspectos formales programaciones de módulos y de
del proceso E-A unidades didácticas siguiendo los
lineamientos establecidos tanto
(Documentación
el
Proyecto
Curricular
que direcciona el en
Institucional como en el Plan
proceso E-A)
Curricular y considerando las
características o peculiaridades
de sus alumnos.
La plana docente elabora sus
sílabos en concordancia con las
programaciones de módulos y
con las de unidades didácticas.
Los docentes diseñan sus
actividades de aprendizaje a
efectos
de
desarrollar
eficazmente
los
contenidos
conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
Admisión

N°
INDICADORES

El instituto realiza un proceso de
admisión
transparente
y
confiable.
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05

03

05

05

03

07

La comisión de admisión está
conformada de acuerdo a ley.
El proceso de E-A responde a un
enfoque educativo que ubica
como sujeto principal de la
educación al discente.

Proceso E-A

Las sesiones de clase siguen los
lineamientos establecidos en las
fichas
de
actividades
de
aprendizaje, en los sílabos y en
las programaciones de unidad
didáctica y de módulo.
El desarrollo de las capacidades
y competencias se verifica a
través de un proceso de
evaluación.
Los educandos realizan -en
instituciones públicas o privadasprácticas
preprofesionales
orientadas a capacitarlos y
prepararlos para su futuro
desempeño profesional.

GESTIÓN
ACADÉMICOPROFESIONAL

Los docentes realizan trabajos de
investigación a fin de obtener
conocimientos
nuevos
que
redunden en beneficio de la
educación y, por ende, en el
aprendizaje de los alumnos.
Los alumnos realizan proyectos,
informes u otros trabajos de
investigación sobre problemas de
su
entorno
académicoprofesional.

Investigación

La institución cuenta con un
modelo propio de proyecto e
informe de investigación al que se
ciñen los trabajos científicos de
los alumnos y aun de los
docentes.
A efectos de titulación, los
estudiantes presentan un informe
de investigación que se ajusta al
modelo sugerido por la institución
o a otra propuesta científica.
El

instituto
84

financia

algunos

02

02

04

03

03

02

02

02

04

trabajos de investigación
docentes y/o alumnos.

de

La institución cuenta con un
sistema
de
seguimiento
y
evaluación permanente de los
trabajos de investigación.
La institución educativa reconoce
e incentiva las investigaciones
efectuadas tanto por el personal
docente como por los discentes.

El instituto cuenta con un área o
departamento de orientación o
consejería

Consejería

La institución tecnológica -a
través del personal docentebrinda
consejería
y
asesoramiento personalizado a
los alumnos con problemas
académicos,
familiares,
sentimentales, etc. que afectan
su rendimiento durante el proceso
de formación profesional
Las prácticas de consejería son
evaluadas permanentemente, a
fin de analizar su utilidad y los
efectos o cambios producidos en
los discentes a partir de ellas.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Extensión y
proyección social

La institución educativa pone en
práctica -a través de sus
docentes y alumnos- programas
de proyección social.

Titulación

La institución tecnológica brinda
un proceso de titulación rápido y
eficaz.

Áreas o
Departamentos

El instituto cuenta con Dptos.
académicos encargados del éxito
de la(s) carrera(s) profesional(es)
de su competencia.
La existencia de determinadas
áreas administrativas aseguran la
conducción eficiente y eficaz de
la institución tecnológica
La institución educativa cuenta
con personal docente calificado,
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01

02

04

02

04

02

04

02

06

03

04

capaz de
exigencias
educación.

responder a
actuales
de

las
la

Humanos
RECURSOS

Materiales
(Infraestructura y
equipamiento)

El personal jerárquico vela por el
desarrollo
administrativo
y
académico de la institución.

03

El personal administrativo de la
institución cumple eficientemente
las funciones de su competencia.

03

El instituto dispone de una
infraestructura acorde con las
exigencias de los usuarios.

05

El instituto cuenta con MME que
favorecen el desarrollo adecuado
de las sesiones de aprendizaje.

02

3. HIPÓTESIS
El modelo de evaluación holístico permite valorar significativamente el nivel
de calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
“Trujillo” - 2013.

4. OBJETIVOS

4.1. GENERAL
Aplicar el modelo de evaluación holístico a efectos de valorar
el nivel de calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público “Trujillo” - 2013

4.2. ESPECÍFICOS
4.2.1. Identificar la problemática sobre autoevaluación en la institución
educativa objeto de estudio.
4.2.2. Diseñar el modelo de evaluación que permita valorar holísticamente
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el nivel de calidad educativa del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Trujillo” - 2013.
4.2.3. Implementar

el modelo de evaluación con instrumentos para el

acopio de información.
4.2.4. Valorar el nivel de calidad educativa

del Instituto de Educación

Superior Tecnológico Público “Trujillo” - 2013, a través de la
aplicación del modelo de evaluación holístico.
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II
MATERIAL Y MÉTODO
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1. MATERIAL DE ESTUDIO
1.1. POBLACIÓN
La población está conformada por los miembros de la plana
jerárquica, administrativa y docente y por el total de alumnos del Instituto
de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo”.

La cantidad se precisa en el siguiente cuadro:

SECTOR
POBLACIONAL

Nº DE PERSONAS

Plana jerárquica

06

Plana administrativa

14

Plana docente

60

Alumnos

820

TOTAL

900

1.2. MUESTRA

La muestra está conformada por el 100% de los directivos y
administrativos, el 70% de los docentes (solo aquellos en calidad de
nombrados) y por el 20% de los alumnos -seleccionados en base a la
técnica del muestreo aleatorio simple-, que hacen un total de 226
personas.
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En el siguiente cuadro se explicita la distribución muestral:
SECTOR
POBLACIONAL

Nº DE PERSONAS

Plana jerárquica

06

Plana administrativa

14

Plana docente

42

Alumnos

164

TOTAL

226

2. MÉTODO

 Inductivo-deductivo. Empleado

para, a

partir de

la

información

recopilada, inferir la situación real del instituto en mención.
 Analítico-sintético. Orientado, sobre todo,

a

la

interpretación de los

distintos documentos revisados.
 Histórico. Utilizado para determinar la evolución de los procesos evaluativos
del sistema educativo.

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

En la ejecución del proyecto de investigación se empleó el diseño
descriptivo de una sola casilla.

El diagrama que corresponde a este diseño es el siguiente:

O

M
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Donde:
M: Representa la muestra de estudio e investigación.
O: Equivale al análisis e interpretación de la información obtenida,
conducentes a valorar la calidad educativa de la institución
investigada.

2.2. TÉCNICAS

2.2.1. Análisis documental. A fin de obtener datos sobre la planificación y
gestión del proceso educativo.
2.2.2. Fichaje. Para el acopio de información documental y de trabajo de
campo.
2.2.3. Observación. Con el
de

propósito

de

verificar

el

desarrollo

las actividades y acciones planificadas.

2.2.4. Encuesta. Para la obtención colectiva de datos.
2.2.5. Estadísticas. A fin de procesar la información obtenida.

2.3. INSTRUMENTOS

2.3.1. Ficha de análisis documental. Incluyó 60 indicadores que nos
permitieron obtener información fehaciente sobre los distintos
documentos

de

gestión

institucional,

académico-profesional,

administrativa y recursos: PEI, PAT, RI, PCI, MOF, informe ejecutivo
de gestión, PC, programaciones, etc. Los indicadores de evaluación
fueron pensados para determinar si los documentos en mención
guardaban correspondencia con las normas emanadas por el
Ministerio de Educación, las exigencias del entorno y la realidad
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del estudiantado.
2.3.2. Fichas de registro o investigación

y libreta de apuntes.

Sirvieron para plasmar datos bibliográficos y hemerográficos
respecto a los antecedentes

del

problema de investigación

y

las teorías que lo sustentan.
2.3.3. Guía de observación. Consideró 16 indicadores orientados a lograr
información respecto a dos dimensiones: para gestión académicoprofesional se fijaron ocho indicadores destinados a valorar
únicamente el trabajo docente (sus metodologías, las actividades
realizadas en clase, el tipo de evaluación aplicada, acciones de
consejería, actividades de proyección a la comunidad, etc.) y para la
dimensión recursos, siete abocados a facilitarnos datos sobre la
capacidad instalada.
2.3.4. Cuestionarios. Se estructuraron tres de estos instrumentos: el
primero con 60 preguntas; el segundo con 77 y el tercero con 70,
aplicados

a

alumnos,

docentes

y

personal

jerárquico

y

administrativo, respectivamente; a fin de relacionar y contrastar las
respuestas sobre diversos aspectos de la realidad educativa
institucional: participación de representantes estudiantiles en la
elaboración de documentos básicos para el funcionamiento de la
institución, contenidos silábicos, dinámicas empleadas en las
sesiones de E-A, los MME o TIC utilizados, desempeño de las
funciones de directivos y administrativos, calidad de servicios
prestados, entre otros.
2.3.5. Estadígrafos, tablas y figuras.
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Se trabajó con

tablas

de

frecuencias relativas y gráficos de columnas, determinándose

-en

primer lugar- los porcentajes por nivel de calidad de cada dimensión
consignada en el modelo

y -en segundo lugar-, utilizando la media

aritmética como medida de tendencia central, se precisó el nivel de
calidad educativa de la institución investigada.

2.4. PROCEDIMIENTOS

2.4.1. En primer lugar, aplicando la técnica F.O.D.A., se efectuó un
diagnóstico situacional

que permitió conocer las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público “Trujillo” (Anexo 01).
2.4.2. Tomando en cuenta la información obtenida a través del diagnóstico,
las regularidades de los distintos modelos propuestos a nivel
nacional e internacional y los lineamientos teóricos del enfoque
sistémico, se diseñó -en segundo lugar- el modelo holístico de
evaluación orientado a valorar la calidad educativa del instituto en
mención. Este modelo fue dividido en cuatro dimensiones y once
factores.
2.4.3. En tercer lugar, se procedió a desarrollar el diseño de modelo de
evaluación a través de una matriz que considera, además de las
dimensiones y factores, treinta y cuatro criterios, ciento seis
indicadores y las fuentes de verificación en las que se corroboraron
algunos datos y de las que se tomaron otros.
2.4.4. En cuarto lugar, a cada indicador se le atribuyó escalas de
valoración: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca,
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los cuales -a fin de determinar el nivel de calidad educativa de la
institución investigada- fueron equiparados con los valores alto,
medio alto, medio, medio bajo y bajo.
2.4.5. En quinto lugar, se describió y fundamentó el modelo de evaluación
propuesto. Aquí se especificaron los estándares de valoración de los
indicadores y su equiparación con los niveles de calidad.
2.4.6. En sexto lugar, a

efectos

de

implementar

el modelo de

evaluación, se estructuraron los distintos instrumentos para el recojo
o acopio de la información: Ficha de análisis documental, guía de
observación y cuestionarios para las encuestas (Anexos 02, 03, 04,
05 y 06).
2.4.7. Con estos instrumentos, se procedió a recabar información,
generándose -en sétimo lugar- la aplicación del modelo de
evaluación. Se encuestaron a docentes, directivos, administrativos y
alumnos, para quienes se efectuaron sendos cuestionarios. Ellos
brindaron información sobre distintos aspectos de la realidad
educativa institucional, de acuerdo a su área de competencia. Por
otro lado, a efectos de obtener información fehaciente sobre los
documentos

de

gestión

institucional,

académico-profesional,

administrativa y recursos, se procedió al análisis documental. Se
analizaron el PEI, PAT, RI, PCI, MOF, informe ejecutivo de gestión,
PC, programaciones, sílabos, etc. Finalmente, se llenó una guía de
observación con datos obtenidos in situ.
2.4.8. En octavo lugar, se analizó e interpretó toda la información
recopilada, a fin de determinar si nuestra propuesta de modelo de
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evaluación permite valorar significativamente el nivel de calidad
educativa de la institución investigada.
2.4.9. Finalmente, se procedió a redactar el informe de investigación,
plasmando los resultados obtenidos.
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TABLA N° 1
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS ALUMNOS

DIMENSIÓN

NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
alto
bajo

01 G. institucional

15,55%

8,08%

26,52%

14,48%

35,37%

02 G. académico-profesional

27,53%

32,75%

20,80%

12,10%

6,82%

03 G. administrativa

4,09%

12,30%

33,80%

38,36%

11,45%

04 Recursos

17,55%

34,30%

23,70%

11,73%

12,72%

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los alumnos del I.E.S.T.P.
"Trujillo"

FIGURA N° 1
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DE LOS ALUMNOS

FUENTE: Tabla N° 1
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TABLA N° 2
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DEL PERSONAL DOCENTE

DIMENSIÓN

NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
alto
bajo

01 G. institucional

34,52%

39,25%

13,80%

8,33%

4,10%

02 G. académico-profesional

39,42%

30,31%

19,23%

9,47%

1,57%

03 G. administrativa

14,87%

22,83%

44,12%

14,71%

3,47%

04 Recursos

32,41%

29,28%

27,30%

8,43%

2,58%

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada a los docentes del I.E.S.T.P.
"Trujillo"

FIGURA N° 2
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DEL PERSONAL DOCENTE

FUENTE: Tabla N° 2
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TABLA N° 3
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y
ADMINISTRATIVO

DIMENSIÓN

NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
alto
bajo

01 G. institucional

34,81%

27,93%

19,20%

11,93%

6,13%

02 G. académico-profesional

19,13%

28,32%

39,16%

9,06%

4,33%

03 G. administrativa

27,32%

33,02%

29,12%

7,43%

3,11%

04 Recursos

31,17%

27,49%

24,12%

13,46%

3,76%

FUENTE: Resultados de la encuesta aplica al personal jerárquico y administrativo
del I.E.S.T.P. "Trujillo"

FIGURA N° 3
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013,
SEGÚN EL ENFOQUE DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y
ADMINISTRATIVO

FUENTE: Tabla N° 3
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TABLA N° 4
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL

DIMENSIÓN

NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
alto
bajo

01 Gestión institucional

16,03%

30,93%

29,98%

19,57% 3,49%

02 Gestión académico-profesional

27,59%

51,72%

10,34%

6,90%

3,45%

03 Gestión administrativa

25,00%

75,00%

0,00%

0,00%

0,00%

04 Recursos

0,00%

50,00%

25,00%

25,00% 0,00%

FUENTE: Resultados del análisis de los documentos de gestión del I.E.S.T.P.
"Trujillo"

FIGURA N° 4
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL

FUENTE: Tabla N° 4
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TABLA N° 5
VALORACIÓN DE DOS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DE LA OBSERVACIÓN
NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
DIMENSIÓN
Alto

Medio alto

Medio

Medio
bajo

Bajo

01 G. académico-profesional

0,00%

25,00%

75,00%

0,00%

0,00%

02 Recursos

0,00%

46,67%

53,33%

0,00%

0,00%

FUENTE: Resultados de la observación realizada al objeto de estudio e
investigación

FIGURA N° 5
VALORACIÓN DE DOS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DE LA OBSERVACIÓN

FUENTE: Tabla N° 5
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TABLA N°6
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DE LOS PROMEDIOS DE LOS DATOS OBTENIDOS A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN
DIMENSIÓN

NIVEL DE CALIDAD DE INDICADORES
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
alto
bajo

01 Gestión institucional

25,23%

26,55%

22,37%

13,58%

12,27%

02 Gestión académico-profesional

22,73%

33,62%

32,91%

7,51%

3,23%

03 Gestión administrativa

17,82%

35,79%

26,76%

15,12%

4,51%

04 Recursos

16,23%

37,55%

30,70%

11,72%

3,81%

20,50%

33.38%

28.19%

11,98%

5,95 %

PROMEDIO
FUENTE: Tablas N° 1, 2, 3, 4 y 5

FIGURA N°6
VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO DE
EVALUACIÓN APLICADO EN EL I.E.S.T.P. "TRUJILLO" - 2013, A
PARTIR DE LOS PROMEDIOS DE LOS DATOS OBTENIDOS A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN

FUENTE: Tabla N° 6
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Según la tabla N° 1, como resultado de la encuesta aplicada a los
alumnos, en lo que concierne a la dimensión gestión institucional, el mayor
porcentaje (35,37%) desconoce la existencia de los documentos que rigen la
institución educativa (PEI, PAT, MOF, etc.), lo que revela que, por lo menos
a este sector del alumnado, no se los hace partícipes de la elaboración o
revisión periódica de dichos documentos y, por ende, tampoco se los
considera en la toma de decisiones respecto a asuntos relacionados con su
propia formación académica, acción que no se condice con los estándares
de calidad que se promueven para lograr una mejor educación; pues, tal
como afirma Roberto Velásquez (1997, 18), hoy en día, “en el caso concreto
de los alumnos, la posibilidad que se les ofrece de participar en el
funcionamiento de su centro ha de ser considerada más allá de sus
aspectos meramente organizativos y funcionales, ya que para ellos va a
constituir un aprendizaje que puede condicionar sus actitudes y conductas
posteriores como ciudadanos integrantes de una sociedad democrática”.
Esta situación origina que la primera dimensión sea ubicada en un nivel
“bajo” en cuanto a su calidad educativa. Cabe mencionar, sin embargo, que
el 15,55 % de los encuestados la situó en un nivel “alto”, infiriéndose que la
institución sí involucra a algunos de los alumnos, probablemente a los
miembros del Consejo de estudiantes; pero que estos no socializan sus
experiencias ante sus demás compañeros.

En lo que respecta a la dimensión académico-profesional, el 32.75%
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de los encuestados se encuentra conforme con las acciones académicas
que tienen que ver con su formación profesional: metodologías activas
empleadas por los docentes, contenidos silábicos actualizados, sesiones de
aprendizaje teórico-prácticas, sistema de evaluación abocado a valorar
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, participación en
trabajos de investigación, prácticas profesionales supervisadas, consejería
personalizada, entre otras, lo que permite ubicar en un nivel “medio alto” de
calidad educativa a la mencionada dimensión. El otro porcentaje mayoritario
de los discentes (27,53%)

también se encuentra satisfecho con esta

gestión, sumándose entre ambos más del 60% de aprobación. Obviamente,
considerando que la labor docente y todo lo relacionado con ella es
prioritario en la formación del futuro profesional, los resultados obtenidos son
bastante alentadores; aunque no determinantes para que una institución
educativa pueda acceder a la acreditación.

La evaluación de la calidad con miras a la
acreditación institucional implica la evaluación
integral de la institución como un todo. Esta
evaluación se centra en el cumplimiento de los
objetivos de la educación superior, en el logro y en
la pertinencia social de los postulados de la misión y
del proyecto institucional, en la manera como se
cumplen sus funciones básicas en los distintos
campos de acción de la educación superior, en las
especificidades de los estudiantes y de los
profesores, en el impacto social de la labor
académica y en el desarrollo de las áreas de
administración, gestión y bienestar, y de recursos
físicos y financieros (Consejo Nacional de
Acreditación de Colombia, 2006, 8-9).

Por otro lado, la dimensión gestión administrativa fue valorada con
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un nivel “medio bajo”, el 38,36% del alumnado así lo determinó. Este
porcentaje, sumado al 11,45 % obtenido por el nivel “bajo”, indican que más
del 50% de los encuestados estima que la institución tecnológica,
administrativamente, no responde a sus demandas; es decir, se muestra
disconforme con el funcionamiento de las Áreas o Departamentos. Este
resultado constituye un punto crítico, pues todas las dimensiones deben
sumar al éxito institucional y no mantenerse al margen o perjudicar dicho
éxito. Lo ideal, como sugiere Manuel Maldonado (2008, 2), es que toda
gestión administrativa haga que la educación sea funcional en la vida de los
estudiantes, encargándose de impartir efectividad a los recursos humanos y
ayudando a obtener mejores productos, servicios y relaciones humanas.

La cuarta y última dimensión (Recursos) tuvo buen índice de
aprobación: más del 50% de los estudiantes -sumando el 34,30% que la
ubican en el nivel “medio alto” y 17,55%, en el nivel “alto”- considera que la
institución cuenta con una infraestructura adecuada y MME acordes con las
exigencias tecnológicas actuales y necesarios para su óptima formación;
además, desde su punto de vista, los maestros (recursos humanos) están
capacitados para desempeñar su labor y reciben buen trato de ellos; aunque
en el caso de los directivos y administrativos la figura cambia un poco. Cabe
resaltar que los modelos de evaluación propuestos por el CONEAU y el
CONEACES también le atribuyen importancia a esta dimensión; aunque
ambos órganos la ubican como uno de los factores de la dimensión
“Servicios

de

Apoyo”

y

solo

consideran

los

recursos

materiales

(infraestructura y equipamiento), dejándose de lado el recurso humano,

106

sobre todo en lo que a relaciones interpersonales se refiere. El modelo de
evaluación holístico, en cambio, ubica ambos recursos como parte de una
misma dimensión, destacándose la importancia del factor humano; pues
este es clave para conseguir el éxito institucional.

En la tabla N° 2, como resultado de la encuesta aplicada a los
docentes, en lo que concierne a la dimensión gestión institucional, se
observa un elevado número de aprobación; pues los niveles “medio alto” y
“alto” fueron los que obtuvieron mayores puntajes: 39,25% y 34,52%,
respectivamente. Cifras que indican que el profesorado sí tiene participación
en la elaboración de los documentos directrices de la institución y en la toma
de decisiones respecto a su funcionamiento. El trabajo conjunto entre el
personal jerárquico y docente constituye un aspecto positivo que beneficia
la conducción y desarrollo de una institución. De ahí que Teresa Bardisa
(1997, 19) afirme que no se debe atribuir el poder absoluto a la autoridad
jerárquica, sino establecer alianzas con los maestros, a efectos de lograr
acuerdos consensuados. Gary Anderson (2004, 20), por su parte, plantea
que las autoridades deben cuidar su relación con los docentes para que
estos -por concierto- le otorguen poder legítimo, hasta cuando se produzca
un conflicto de relaciones que cambie tal coyuntura.

En la dimensión gestión académico-profesional, el mayor porcentaje
se ubica en el nivel “alto” (39,42%) y el que le sigue (30,31%), en el nivel
“medio alto”. Casi el 70%, entonces, manifiesta conformidad con esta
gestión. Hecho que se justifica porque son los mismos profesores quienes
evalúan los distintos factores que le competen, produciéndose una especie
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de autoevaluación. Sin embargo, aunque pareciera tendencioso y poco
objetivo, someter a autoevaluación la labor docente constituye una práctica
recomendable; pues esta “es un proceso en el que los profesores formulan
opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad de su trabajo como
profesionales responsables de la educación de un grupo de alumnos. Este
conjunto de valoraciones acerca de su propia actividad en el aula y en la
escuela constituye un elemento imprescindible para mejorar paulatinamente
los procesos educativos” (Ramos y otros, 2013, 3).

En cuanto a la dimensión gestión administrativa, un porcentaje
significativo (44,12%) la ubica en un nivel “medio”, lo que nos permite
aseverar que solo algunas áreas o departamentos logran su fines:
Garantizar el éxito de la carrera profesional de su competencia y asegurar la
conducción eficiente y eficaz de la institución tecnológica.
Finalmente, el 32,41% de los encuestados consideró nivel “alto” para
la cuarta dimensión, un nivel por encima del señalado por los alumnos.
Diferencia de nivel generada, fundamentalmente, porque los MME son más
accesibles para el personal institucional y porque este, al igual que en la
segunda dimensión, está autoevaluando -aunque en menor medida- su
capacidad, desempeño y relaciones interpersonales. No olvidemos, pues,
que cuando hablamos de recursos, estamos considerando también la
actuación del personal docente, jerárquico y administrativo (recursos
humanos). Ahora, de la interpretación de la tabla N° 1, habíamos inferido
que más del 50% está conforme con esta dimensión. En este caso, si al
32,41% le sumamos el siguiente porcentaje importante (29,28%), podemos
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corroborar que, tanto para docentes como para discentes,

el instituto

“Trujillo” marcha bien en lo que a recursos humanos y materiales se refiere.
En ambos casos, más del 50% se muestra satisfecho.

Según la tabla N° 3, como resultado de la encuesta aplicada al
personal jerárquico y administrativo, en lo que concierne a la dimensión
gestión institucional, el 34,81% la sitúa en un nivel “alto”; el otro porcentaje
significativo (27,93%) la ubica en un nivel “medio alto”, lo que significa que el
62,74% se muestra satisfecho con los aspectos formales de la organización
educativa; es decir, considera que las autoridades promueven la
participación activa de los diferentes estamentos de la institución en la
elaboración, revisión y actualización periódica de sus documentos
directrices, y que estos garantizan la calidad del servicio educativo prestado.
Es preciso resaltar que tan elevado porcentaje de aprobación se justifica en
el hecho de que quienes valoraron esta dimensión fueron los directivos
(personal jerárquico) y administrativos cuyos cargos dependen directamente
de dichas autoridades. Sin embargo, fomentar la intervención de profesores,
alumnos y de otros sujetos de la comunidad educativa en acciones básicas
de la institución constituye, actualmente, una obligación emanada por las
esferas superiores, y así lo entienden las diferentes instituciones educativas.
Así, por ejemplo,

la Universidad Alas Peruanas (2013, 7) resalta la

importancia de la participación conjunta y lo pone de manifiesto en su misión
institucional: “Formar hombres buenos y sabios que respondan a las
innovaciones que se desarrollan en nuestro país, con la participación
creativa de todos los estamentos que conforman la Universidad”. La
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Universidad Autónoma de Colombia -según Jorge Prieto (2012, 107)también deja en claro, a través de su misión, que el trabajo integrado de la
comunidad educativa es un requerimiento fundamental para sacar adelante
cualquier entidad educativa y la sociedad en la que está inmersa:

La Universidad Autónoma de Colombia es un
centro académico democrático, independiente,
participativo y pluralista, comprometido con el
desarrollo de la persona humana y con la realización
de los valores esenciales del ordenamiento jurídico
colombiano mediante el cultivo del conocimiento
racional, con miras a la formación integral, la
investigación y la participación de la comunidad
universitaria en la vida socioeconómica, cultural y
política de la nación.

En la dimensión gestión académico-profesional, el mayor porcentaje
(39,16%) recae en el nivel “medio”, con tendencia hacia los niveles más
altos. Esto demuestra que los administrativos, pero sobre todo las
autoridades del instituto tecnológico no están plenamente conformes con la
tarea docente, marcando diferencia respecto a la opinión de los alumnos,
quienes -como hemos visto en la tabla N° 1- posicionan en un nivel “medio
alto” a esta dimensión, y a la de los docentes, quienes la ubican en un nivel
“alto”, como se puede verificar en la tabla N° 2. La labor del profesor en el
proceso educativo es crucial para sacar adelante un colegio, instituto o
universidad. De ahí que deba ser valorada positivamente por todos los
miembros de una institución. En este caso concreto, si bien es cierto solo el
personal jerárquico y administrativo no se muestran muy satisfechos, la
tendencia -como ya se ha dicho líneas arriba- es hacia los niveles “medio
alto” (28,32%) y alto (19,13%). Solo un 13,39% localiza esta dimensión entre
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los niveles “medio bajo” y “bajo”.

Los resultados, a la luz de los datos

estadísticos, denotan una situación positiva respecto al desempeño de los
docentes. Hecho que beneficia no solo al alumnado, sino al instituto en
general; ya que siempre se espera de ellos acciones que propicien la
innovación y el desarrollo educacional, que sean personas capaces de
participar consciente y creativamente en la elaboración y ejecución de
proyectos

pedagógicos,

convirtiéndose

en

promotores,

asesores,

facilitadores e investigadores que, junto al educando y a la comunidad,
promuevan cambios en las estructuras planteadas por la educación,
basados fundamentalmente en la concepción del desarrollo integral de los
discentes (Rodríguez, 2011, 3).

Respecto a la dimensión gestión administrativa, el mayor porcentaje
(33,02%) la sitúa en un nivel “medio alto” y

otro porcentaje importante,

aunque no el que le sigue (27,32%), la ubica en un nivel “alto” de calidad
educativa, lo que significa que el 60,34% estima que esta gestión responde
a las exigencias educativas institucionales y, por tanto, también a los
intereses del alumno. No hay que obviar, sin embargo, que los encuestados
fueron todos los administrativos (14) y los directivos (06), lo que pudo haber
inclinado la balanza hacia su favor; pues esta valoración dista de las
establecidas por los alumnos y profesores, quienes ubicaron la dimensión en
un nivel “medio bajo” y “medio”, respectivamente (ver tablas 1 y 2).

La

dimensión

recursos

obtuvo

un

31,17%

de

aprobación,

posicionándose en un nivel “alto”, coincidiendo con el nivel de calidad
asignado por los docentes (ver tabla N° 2) y uno por encima del establecido
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por los discentes (ver tabla N° 1). Estas cifras demuestran que el tecnológico
“Trujillo” cuenta con personal, instalaciones y MME que responden a las
exigencias de los directivos, administrativos y de la plana docente, y cubre
gran parte de las expectativas del estudiantado. Realidad que evidencia un
lado positivo de la institución, garantizando su calidad educativa, en el
marco de esta dimensión. Según Guillermo Acosta y Manuel García (2013,
9), “la calidad de la educación que se ofrece está en última instancia
determinada por los factores asociados a la gestión que de los recursos
humanos se realice y por la calidad, cantidad y diversidad de los recursos
materiales que dan cobertura y emplean en el proceso de formación del
profesional”. Esta apreciación cobra mayor importancia en el contexto actual
en el que se desenvuelve la educación: Todo proceso educativo debe
preocuparse no solo por la calidad de los recursos humanos, sino por el uso
de recursos tecnologizados que dinamicen y favorezcan el aprendizaje de
los estudiantes.

Al interpretar los datos de la tabla N° 4, debemos precisar que los
porcentajes surgieron a partir de la valoración que el investigador atribuyó a
cada uno de los indicadores que se plantearon en la ficha de análisis
documental. Así, la dimensión gestión institucional fue ubicada en el nivel
”medio alto”, con 30,93%; mas otro porcentaje importante (29,98%) la colocó
en el nivel “medio”. Esto justifica que al verificar si los documentos
relacionados con esta gestión (PEI, PAT, RI, PCI, MOF e informe ejecutivo
de gestión) fueron elaborados tomando en cuenta las políticas nacionales y
regionales, la situación educativa de la institución y los intereses del alumno;
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además de corroborar su revisión y actualización periódica, nos hayamos
percatado que estos no respondían cabalmente a la realidad regional ni
institucional y, por ende, descuidaba algunos aspectos relacionados con el
estudiantado: planes de estudio acordes con las exigencias del sector
productivo, sumilla de contenidos contextualizados, sistema de evaluación
que

no

solo

abarque

contenidos

conceptuales,

sino

también

procedimentales y actitudinales, etc. En definitiva, tal como sostiene Pilar
Arnaiz (2011, 3) “estos documentos de gestión tendrían que responder a la
expresión y a la exigencia de un trasfondo político, social, cultural y
económico, que diera respuesta a la diversidad lingüística, cultural y
personal de cada alumno en particular como caracteriza a una sociedad
democrática”.

En la dimensión gestión académico-profesional, más de la mitad de
indicadores consignados en la ficha fueron calificados con nivel “medio alto”,
el 51,72% así lo demuestra. Los documentos que abarca la segunda
dimensión (Plan Curricular, prospecto de admisión, proyectos e informes de
investigación, reglamento de prácticas preprofesionales, plan de trabajo de
consejería, entre otros) guardan correspondencia con los de gestión
institucional, pues estos demarcan la línea educativa a seguir; no obstante,
en lo que respecta a documentos directamente elaborados por los
profesores (programaciones, sílabos y actividades de aprendizaje), se notan
algunas adaptaciones que buscan cubrir las exigencias del perfil profesional
que demanda el mercado laboral. La coincidencia en la valoración de ambas
dimensiones (nivel “medio alto”) se justifica en el hecho de que unos
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documentos dependen de otros; mas la diferencia en las cifras porcentuales
(30,93% y 51,72%) se debe a que en gestión académico-profesional, los
docentes introdujeron algunas modificaciones, basados en el recurso del
30% de margen de cambio o adaptación.

En la dimensión gestión administrativa, el 75,00% de indicadores
fueron valorados con un nivel “medio alto”, coincidiendo también con la
valoración de las dos primeras dimensiones; aunque, en este caso, la cifra
es bastante elevada. Esta ventaja porcentual se debe a que el diagnóstico
profesional y el plan de trabajo de cada departamento han sido
estructurados con la participación directa de todos los docentes del área y
las orientaciones de sus respectivos jefes. De ahí que el análisis de estos
documentos haya demostrado que están correctamente estructurados, pues
quienes mejor conocen su realidad son los que están inmersos en ella.
Otros escritos analizados fueron el plan de supervisión de la tarea docente y
el informe de supervisión. Ambos elaborados solo por los jefes de área. En
suma, los mencionados cuatro documentos sistematizan información sobre
el funcionamiento de cada departamento.

En la cuarta y última dimensión, el 50,00% de los puntos señalados
en la ficha de análisis fueron calificados con un nivel “medio alto”. Esta
valoración coincide con la señalada por los alumnos a través de la encuesta
y difiere solo en un nivel del indicado por los docentes y el personal
jerárquico y administrativo, quienes le adjudicaron a la dimensión recursos el
máximo nivel. En esta ocasión, se sometieron al análisis dos documentos:
el informe ejecutivo de gestión (solo en el rubro infraestructura y
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equipamiento) y el escalafón docente. El primero brindó información sobre
algunas modificaciones en la infraestructura y la adquisición de MME:
renovación de servicios higiénicos, instalación de pasamanos, pintado de
aulas y frontis institucional, compra de computadoras y proyectores
multimedia y escasa implementación de biblioteca; el segundo, sobre el
legajo personal de los trabajadores: docentes, jerárquicos y administrativos
con

capacitaciones

periódicas,

segunda

especialización,

maestrías,

doctorados y resoluciones de felicitación. Estos datos demuestran las
razones porque esta dimensión ha sido tan bien valorada por los distintos
estamentos de la comunidad institucional.

En la tabla N° 5, tomando en cuenta los factores que las conforman,
solo se muestran las dimensiones susceptibles de ser observadas. Cabe
mencionar que los porcentajes se obtuvieron en base a la valoración que el
investigador-observador atribuyó a cada aspecto considerado en la guía de
observación. Según estos porcentajes, la gestión académico-profesional con 75,00%- fue situada en el nivel “medio”, coincidiendo únicamente con la
apreciación de la plana jerárquica y administrativa, quienes a través de la
encuesta le asignaron tal ubicación. En la dimensión gestión académicoprofesional, nos limitamos a observar el trabajo de los docentes, lográndose
inferir que si bien hay muchos preocupados por aplicar metodologías
concordantes con los nuevos enfoques educativos, fomentar la participación
activa de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, combinar en
sus sesiones la teoría con la práctica, orientar sus actividades hacia la
adquisición de las capacidades y competencias establecidas, realizar
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evaluaciones procesales relacionadas con la naturaleza de las clases
desarrolladas, efectuar acciones de consejería en y fuera del aula y
concretizar trabajos de proyección a la comunidad, existen otros que solo se
limitan al desarrollo tradicional de clase y a cumplir con sus horas
programadas, sin ofrecer nada más al estudiantado. Estas actitudes de
algunos profesores terminaron por situar en el nivel “medio” a la citada
dimensión. La coincidencia con la apreciación de directivos y administrativos
se debe a que estos han sido objetivos, pues nos ven desde fuera de la
relación docente-alumno; la diferencia con la opinión de los profesores es
porque ellos se están autoevaluando, ofreciendo una visión más bien
parcializada; y la diferencia de un nivel con la versión de los discentes es
porque suele existir cierta admiración, respeto, consideración, a veces
incluso temor, hacia sus docentes, importándoles más el cumplimiento en el
desarrollo de los contenidos y la forma como estos son tratados que la
organización de cualquier actividad o tarea.

Por otra parte, con un 53,33%, la dimensión recursos fue situada en
un nivel “medio”. Valoración totalmente distinta a las obtenidas hasta el
momento, ya que a través de las encuestas se desveló nivel “medio alto”
(para los alumnos) y “alto” (según los docentes y la plana jerárquica y
administrativa); en tanto que a través del análisis documental se ubicó en
un nivel “medio alto” a esta dimensión. La diferencia se debe a que, a través
de la observación directa del investigador que es parte de ese sistema
educativo,

se pueden precisar algunos datos: si bien se cuenta con

proyectores multimedia, estos solo son dos por área y la disputa por ellos es
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diaria; los alumnos suelen escuchar clase en un aula fija, pero -en ciertos
momentos del día- por cruce de turnos, algunos estudiantes no tienen dónde
hacerlo; se dispone de tres laboratorios de cómputo, cada uno con un
promedio de 30 máquinas, pero hay aulas conformadas por casi 50
alumnos, de modo que los docentes se ven obligados a desarrollar sus
sesiones con dos grupos y en horarios diferentes; la institución cuenta con
biblioteca, pero no está implementada con libros especializados y de
actualidad; existe un tópico médico, mas casi siempre suele estar cerrado;
se tiene un ambiente de consejería, pero normalmente no hay quien atienda;
hay una sala de profesores, mas no a todos se les brinda mínimo un
escritorio. Estos detalles son los que, finalmente, posicionaron en un nivel
“medio” a la dimensión en cuestión. Un enfoque panorámico de la realidad
ofrece datos que pueden variar ante una visión más cercana.

Para obtener los resultados finales que se muestran en la tabla N° 6,
se promediaron los porcentajes asignados a cada nivel de las cuatro
dimensiones consideradas en nuestro modelo de evaluación. Según esta
información, en todas ellas el nivel “medio alto” fue el que logró mayor
porcentaje, siendo la dimensión recursos la que alcanzó cifra más elevada
(37,55%) y gestión institucional la que consiguió menor cifra porcentual
(26,55%).

El modelo de evaluación propuesto atribuyó gran importancia a los
recursos institucionales, tan es así que fueron considerados como una de
sus cuatro dimensiones, entendiendo que no solo del engranaje de todas
ellas, sino de su interrelación, va a depender el nivel de calidad que una
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entidad educativa pueda ofrecer. Otras propuestas también resaltan el valor
de los recursos; por ejemplo, el modelo de Garduño (1999) revela la
necesidad de describir los insumos educativos, el de Moscoso y otros
docentes de la Universidad de Alcalá (2005) plantea reconocer los recursos
disponibles para alcanzar los objetivos de aprendizaje, y los modelos
establecidos por el CONEAU (2008) y el CONEACES (2008) los ubican
como parte de los servicios de apoyo para la formación profesional. Por
supuesto que -en nuestro caso- cuando hablamos de recursos, nos estamos
refiriendo tanto a la infraestructura y MME como a las capacidades y
actitudes de todo el personal. De ahí que nos parece positivo este resultado;
ya que denota que el tecnológico “Trujillo”, en términos generales, cuenta
con instalaciones y equipamiento que favorece el proceso formativo de los
educandos y, fundamentalmente, con personal capaz de sacar adelante a la
institución.

Sin embargo, en lo que respecta a gestión institucional, a pesar de
que también está ubicada en el mismo nivel, se esperaba un mayor
porcentaje de aprobación; pues esta dimensión está relacionada con toda la
documentación que direcciona el proceso educativo. Si estos documentos
básicos, de los cuales se desprenden otros relacionados con la formación
académico-profesional de los alumnos, no se encuentran bien estructurados,
difícilmente se puede tener éxito en una institución educativa.

Finalmente, de los promedios de los porcentajes atribuidos a cada
nivel de las dimensiones del modelo de evaluación, se obtuvieron los
resultados definitivos: el porcentaje más elevado (33,38%) ubicó al Instituto
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de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo” en el nivel “medio alto”,
quedando demostrado que al aplicarse el modelo de evaluación holístico,
valorando sus distintas dimensiones y los factores en los que se la dividió y
relacionando los resultados alcanzados, pudimos determinar el nivel de
calidad educativa de nuestro objeto de estudio.
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CONCLUSIONES

1. A partir de la lectura y análisis de las distintas propuestas -nacionales e
internacionales- de modelos diseñados para valorar la calidad educativa,
se lograron identificar algunas complicaciones o limitaciones que dificultan
su aplicación y establecer ciertas regularidades que sirvieron de base para
plantear una nueva alternativa: el modelo de evaluación holístico .

2. El modelo de evaluación holístico fue aplicado para valorar el nivel de
calidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
“Trujillo” - 2013. La aplicación de este modelo reveló aciertos y desaciertos
de la institución, facilitando su valoración con miras a señalar y organizar
acciones de mejora para su posterior acreditación. Los resultados
obtenidos ubicaron al instituto en un nivel “medio alto” de calidad, con un
33,38% de aprobación.

3. El modelo de evaluación propuesto, debidamente implementado y
aplicado, permitió -a través de la interrelación de los datos obtenidos sobre
cada dimensión- valorar significativamente el nivel de calidad educativa de
la institución objeto de investigación.
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SUGERENCIAS

3.

Aplicar el modelo holístico de evaluación para valorar la calidad de las
distintas instituciones educativas, específicamente de las de educación
superior tecnológica.

4.

Contextualizar nuestra propuesta de modelo de evaluación a la realidad
educativa de cada institución.

5.

Continuar la línea de investigación sobre el tema, a fin de ir
enriqueciendo y actualizando nuestro modelo de evaluación, en
concordancia con las nuevas exigencias del entorno,

los enfoques

pedagógicos del momento y los renovados programas educativos
emanados por el Ministerio de Educación.
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ANEXO 01
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL I.E.S.T.P. “TRUJILLO”
ANÁLISIS INTERNO
GESTIÓN

FORTALEZAS

DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.

5.

INSTITUCIONAL

1. Prestigio institucional, con más de 33 años
formando profesionales técnicos competitivos.
2. Oferta de siete carreras técnicas a la comunidad.
3. Ubicación céntrica del local, con acceso a todo tipo
de servicios.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
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Carencia de liderazgo institucional.
Falta de Reglamento Interno Oficial.
Falta de difusión del Plan Anual de Trabajo (PAT).
Carencia de identificación institucional e idoneidad
en el desempeño de sus funciones, por parte de
algunos
directivos,
jerárquicos,
docentes,
administrativos y personal de servicio.
Falta de articulación entre los documentos
institucionales como el PEI, PCI y las
programaciones que se desarrollan aisladamente.
Inexistencia de proyectos productivos y de
innovación tecnológica.
Ausencia de un programa de promoción y
publicidad de la institución.
Disminución progresiva de postulantes y de
alumnos matriculados en las diversas carreras que
oferta el I.E.S.T.P. “Trujillo”, debido al deterioro de
la imagen institucional.
Carencia de convenios con instituciones públicas o
privadas.
Escasa existencia de proyectos de extensión
social.
Inexistencia de un área de salud y de asistentado
social.

PEDAGÓGICA

ADMINISTRATIVA

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

1. Falta de Proyecto Curricular Institucional.
1. Docentes con amplia experiencia profesional y 2. Exceso de personal docente sin el perfil profesional
educativa.
para el desarrollo de unidades didácticas.
2. Mayoría de docentes en calidad de nombrados.
3. Algunas carreras profesionales no responden a la
3. Docentes en constantes capacitaciones en los
demanda social.
últimos avances tecnológicos y pedagógicos.
4. Escasa inserción de los egresados en el campo
laboral.

1. Se cuenta con recibos, declaraciones juradas,
boletas, facturas, proformas y libro de actas y de caja.
2. Adquisición de algunos equipos y materiales con
recursos propios.

1. Carencia
de
Manual
de
Procedimientos
Administrativos e incipiente Manual de Organización
y Funciones.
2. Atención insuficiente e inadecuada a la necesidad
de los usuarios internos y externos.
3. Inercia funcional administrativa.
4. Deficiente formulación, ejecución y evaluación
presupuestaria.
5. Recursos financieros insuficientes para cubrir las
necesidades de la Institución.

1. Falta de aulas y/o ambientes académicos para el
desarrollo de algunas actividades de aprendizaje.
2. Falta de mobiliario para todo el personal docente, lo
1. Infraestructura
y
equipamiento
educativos
que dificulta la atención al estudiante durante las
adecuados para el desarrollo de solo algunas
horas de permanencia.
áreas académicas.
3. Ausencia de equipamiento multimedia en la sala de
profesores.
4. Escasos materiales y equipos para la ejecución
adecuada de las actividades de aprendizaje.
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ANÁLISIS EXTERNO
ASPECTOS

ECONÓMICO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Desarrollo y crecimiento económico de la región 1. Crisis económica internacional.
en las actividades productivas de la agro-industria,
comercio, construcción, minería y turismo.

ACADÉMICOPROFESIONAL

1. Existencia de instituciones públicas y privadas 1. Existencia de instituciones de educación
que demandan servicios de profesionales
superior tecnológica que ofertan carreras
técnicos.
profesionales similares con eficiencia y
2. Demanda de convenios y alianzas estratégicas
calidad.
de instituciones públicas y privadas.
3. Demanda del mercado laboral de nuevas carreras
técnico profesionales.

LEGAL

1. Normas legales que autorizan la oferta de 1. Incumplimiento de la aplicación de normas
segunda especialización.
por parte de los órganos superiores.
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ANEXO 02
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL
DIMENSIÓN

TIPO DE
DOCUMENTO

ASPECTOS A EVALUAR/ INDICADORES

ESCALA DE VALORACIÓN
Siempre

PEI

GESTIÓN INSTITUCIONAL

PAT

RI

El contenido del PEI busca favorecer la conducción de la
institución tecnológica.
El PEI guarda concordancia con las políticas nacionales y
regionales y con la realidad educativa de la institución.
El PEI ha sido estructurado respetando los cuatro componentes
básicos: Identidad (misión y visión), diagnóstico (interno y
externo), propuesta pedagógica (procesos y perfiles) y propuesta
de gestión (estructura y funciones).
El PEI está orientado a lograr el desarrollo permanente de la
institución educativa
Este documento es actualizado (corregido y aumentado)
periódicamente.
El PAT posibilita la ejecución del PEI a través de un conjunto de
acciones y/o actividades que la comunidad educativa debe
realizar para alcanzar los objetivos planteados por la institución.
El PAT -en su estructura- incluye diagnóstico, objetivos anuales u
operativos, metas, estrategias, actividades y proyectos
específicos, recursos y evaluación.
Este documento busca orientar la organización institucional.
El contenido del PAT relaciona y racionaliza los recursos
disponibles.
El RI guarda coherencia con la política educativa de la institución,
con sus componentes internos y con los documentos normativos
del sector educativo.
El RI precisa las áreas de competencias y niveles de decisión, a
fin de evitar interferencias
El RI determina las líneas de dependencia y coordinación,
delimitando responsabilidades.
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C. siempre

A veces

C. nunca

Nunca

GESTIÓN INSTITUCIONAL

PCI

MOF

El RI precisa la delegación de funciones en todos los órganos
internos.
Con su propuesta, el RI asegura la participación y evita el
rompimiento de relaciones.
El RI propone también reconocimientos y estímulos para los que
cumplen con sus deberes y obligaciones y sanciones para los
que no lo hacen.
Este documento proporciona información sobre jornada de
trabajo, registro y control de asistencia, tardanzas e
inasistencias, licencias y permisos, entre otros.
El PCI ha sido elaborado considerando el Diseño Curricular
Básico y la realidad regional y local.
El PCI contextualiza los planes de estudios a las características y
necesidades del sector productivo del entorno, a las
oportunidades del mercado global y a las posibilidades del
instituto.
El PCI incluye contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales), secuenciación y temporalización de objetivos y
contenidos, metodología y todo lo concerniente a evaluación.
El PCI incluye contenidos de formación básica y profesional
orientados a la formación integral de los discentes.
El PCI considera metodologías de E-A acordes con los nuevos
enfoques educativos.
Este documento constituye una alternativa para el mejoramiento
de la calidad educativa de la institución.
El MOF describe la estructura orgánica interna, las funciones y
las líneas de responsabilidad y coordinación de la institución.
El MOF facilita la normalización, evaluación y control de
actividades.
Este documento permite que el personal conozca las funciones y
responsabilidades asignadas, su dependencia jerárquica y
mando, según el caso.
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Informe
ejecutivo de
gestión

GESTIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

Plan
Curricular
(PC)

El MOF determina
el equilibrio de funciones y evita la
interferencia o duplicidad de las mismas.
El informe ejecutivo de gestión da a conocer los principales
acontecimientos o hechos institucionales, destacando logros
alcanzados y señalando desafíos o situaciones por lograr.
El informe ejecutivo de gestión es renovado año tras año, a
efecto de dar a conocer, fundamentalmente, los resultados del
quehacer académico del consejo directivo liderado por el(la)
director(a), los jefes de Dpto. y el administrador de la institución.
El contenido del PC sistematiza la formación profesional de los
discentes.
El PC incluye el perfil profesional, el cual describe -a través de
las competencias- las funciones productivas que desarrolla el
profesional técnico y los desempeños que realiza en aquellas
funciones.
El PC señala las capacidades terminales, los contenidos básicos
y los criterios de evaluación de los
módulos transversales y
técnico-profesionales.
Las programaciones recogen y organizan pedagógicamente las
pautas establecidas en el PCI y en el PC.

Programac.

Las programaciones han sido elaboradas teniendo en cuenta la
realidad e intereses de los estudiantes.
Las programaciones de módulo consideran
capacidades
terminales, contenidos básicos y criterios de evaluación por c/
unidad didáctica.
Las programaciones de U.D. incluyen elementos de capacidad,
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales,
actividades de aprendizaje, criterios e indicadores de evaluación
y tiempo por actividad de aprendizaje.

Sílabos

Los sílabos organizan sistemáticamente los datos de las
programaciones.
Los sílabos consignan datos generales, competencia general,
capacidades terminales, criterios de evaluación, duración,
metodología, requisitos de aprobación y bibliografía.
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Actividades de
aprendizaje

GESTIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

Prospecto de
admisión
Reglamento de
prácticas
preprofes.
Plan de
supervisión de
prácticas
Informe de
supervisión de
prácticas
Proyectos de
investigación

Informes de
investigación

Modelo de

Los docentes organizan los contenidos de acuerdo al
elemento de capacidad terminal y señalan el lugar y las horas
pedagógicas para su desarrollo.
Los docentes plantean una secuencia metodológica:
momentos, estrategias, técnicas, recursos y duración de c/
momento.
Los profesores mencionan los criterios, indicadores, técnicas
e instrumentos de evaluación.
La institución cuenta con un prospecto de evaluación que
incluye contenidos de las distintas áreas académicas, con
énfasis en los de aptitud verbal y razonamiento lógicomatemático
.
El instituto o c/ Dpto. académico tiene un reglamento de
prácticas que regula dichas actividades en entidades públicas
o privadas.
C/ Dpto. académico presenta un plan de supervisión de
prácticas que consigne -entre otros datos- los profesionales
de carrera responsables de esta labor.
Terminada la supervisión de las prácticas, los docentes
responsables elevan -a su inmediato superior- un informe de
los resultados de dichas actividades preprofesionales.
Los proyectos de investigación presentados por los docentes
exponen asuntos relacionados con la problemática
institucional.
Los proyectos de investigación de los discentes exponen
problemas de su entorno académico-profesional.
Los informes de investigación de los docentes muestran
resultados que buscan solucionar alguno de los problemas
institucionales.
Los resultados de las investigaciones de los alumnos organizados en informes- pretenden solucionar problemas
académico-profesionales.
El instituto cuenta con un modelo propio de proyecto e
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proyecto e
informe de
investigación

informe de investigación inspirado en propuestas nacionales e
internacionales de indiscutible calidad.

GESTIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

Publicaciones
físicas o
virtuales de
investigación

Las publicaciones -físicas y/o virtuales- difunden los
resultados de los mejores trabajos de investigación de
profesores y alumnos.

Plan de trabajo
de consejería

El plan de consejería del instituto determina el rol de los
docentes en esa área.

Informe de
resultados de
consejería
Plan de
monitoreo del
trabajo de
consejería

El responsable del Dpto. de consejería -al finalizar c/ciclopresenta un informe con los resultados de los casos más
críticos.
El plan de monitoreo del trabajo de consejería detalla las
acciones de supervisión, control y evaluación de dicha labor
académica.

Planes de
extensión y
proyección
social

Cada Dpto. o área presenta un plan de extensión social que
precisa las actividades de proyección a la comunidad a ser
realizadas por docentes y/o alumnos.
Los docentes y/o alumnos presentan -por c/actividad de
proyección social- planes específicos en los que se señalan
generalidades, objetivos, metas, cronograma, recursos
(humanos y materiales), presupuesto, financiamiento y
evaluación de dicha actividad.

Informe de
actividades de
proyección a la
comunidad

Los docentes y/o alumnos responsables de las actividades de
proyección social elevan -a sus superiores- informes
detallados con los resultados obtenidos.

Diagnóstico
profesional

El diagnóstico situacional de c/Dpto. presenta las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de su área de
competencia.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
RECURSOS

Plan de trabajo
Plan de
supervisión
Informe de
supervisión

El plan de trabajo de c/área o Dpto. expone, detalladamente,
las actividades académicas, jubilares y cívico-patrióticas de su
responsabilidad; además de señalar los docentes a cargo.
El plan de supervisión de c/Dpto. indica la persona
responsable, el cronograma y los instrumentos que han de
emplearse en esta tarea.
En el informe de supervisión se precisa el nivel de
desempeño de los docentes y si estos actúan de acuerdo a lo
establecido en sus programaciones y sílabos.
El escalafón de los docentes aparece actualizado año tras
año.

Escalafón
docente

En el escalafón se consignan datos relacionados con la
formación académica de los docentes (cursos de
capacitación, diplomados, títulos profesionales, grados y
posgrados) su experiencia laboral, cargos o funciones, su
desempeño profesional, entre otros datos.
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DIMENSIÓN

ANEXO 03
GUÍA DE OBSERVACIÓN

N°

SIEMPRE

GESTIÓN ACADÉMICOPROFESIONAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

RECURSOS

ESCALA DE VALORACIÓN

INDICADORES

11
12
13
14
15
16

En el proceso de aprendizaje se aplican metodologías concordantes con los nuevos enfoques
educativos.
La metodología empleada fomenta la participación activa de los alumnos.
Los discentes participan activamente en la construcción de sus aprendizajes.
Las sesiones de aprendizaje combinan la teoría con la práctica.
Las actividades realizadas en clase están orientadas hacia la adquisición de las capacidades
y competencias establecidas.
La evaluación procesal de los aprendizajes está relacionada con la naturaleza de las
sesiones desarrolladas.
Los docentes realizan acciones de consejería durante y fuera de sus horas de clase.
Los docentes y/o alumnos realizan actividades de proyección a la comunidad.
El instituto brinda a todo el alumnado aulas espaciosas, acogedoras, equipadas y en cantidad
suficiente.
La institución proporciona también laboratorios de cómputo, bibliotecas físicas y/o virtuales,
losas deportivas, talleres y otros espacios físicos indispensables para la formación académica
del estudiantado.
El tecnológico –además- pone a disposición de los alumnos un tópico médico, un consultorio
sicológico y otros ambientes necesarios para la formación integral de los estudiantes.
El instituto brinda a los docentes un ambiente físico adecuado donde pueda atender a los
discentes y coordinar acciones académico-profesionales.
El personal jerárquico, administrativo y de servicio tiene a disposición oficinas y/o ambientes
acondicionados que favorecen su trabajo.
La institución cuenta con distintos MME actualizados que dinamizan el proceso de E-A
Los docentes mantienen trato cordial y respetuoso con el alumnado.
La plana docente, administrativa y jerárquica denotan afectuosas relaciones interpersonales.
138

CASI
A VECES
SIEMPRE

CASI
NUNCA

NUNCA

ANEXO 04
FORMULARIO DE ENCUESTA
(ALUMNOS)
NOMBRE
CARRERA PROFESIONAL
DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. ¿Los documentos de gestión estratégica con los que cuenta la institución tecnológica favorecen su
conducción?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

2. ¿Ha participado en la elaboración de los documentos de gestión estratégica existentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

3. ¿El contenido de los documentos de gestión es concordante con las políticas nacionales y
regionales y con la realidad educativa de la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

4. ¿Los documentos han sido elaborados considerando las demandas del estudiantado y de la
sociedad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN GESTIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

5. ¿La institución cuenta con un Proyecto Curricular estructurado a partir del DCB y teniendo en
cuenta la realidad regional y local?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

6. ¿Los contenidos de los módulos de su carrera profesional, incluidos en el PCI, apuntan a la
formación integral de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

7. ¿El PCI considera metodologías de E-A acordes con los nuevos enfoques educativos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

8. ¿El sistema de
evaluación, considerado en el PCI, verifica los logros conceptuales,
procedimentales y actitudinales?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

9. ¿Los Planes Curriculares (PC) con los que cuenta la institución especifican las capacidades
terminales, los contenidos básicos y los criterios de evaluación de cada módulo transversal y
técnico- profesional?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

10. ¿La(s) programación(es) del(os) módulo(s) que lleva recoge(n) y organiza(n)
las orientaciones consignadas en el PCI y en el PC?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

pedagógicamente

Nunca

11. ¿La(s) programación del(os) módulo(s) desarrollados ha(n) sido elaborado(s) considerando la
realidad e intereses de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

12. ¿Las propuestas programáticas de sus docentes evitan reiteración de contenidos y consideran
aquellos que son requisitos para una óptima formación profesional?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

13. ¿Las programaciones de módulo incluyen capacidades terminales, contenidos básicos y criterios
de evaluación por cada unidad didáctica enunciada?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

14. ¿Las programaciones de unidad didáctica consignan elementos de capacidad; contenidos
procedimentales, conceptuales y actitudinales; actividades de aprendizaje; criterios e indicadores
de evaluación y el tiempo que ha de emplearse en desarrollar c/u de las actividades de
aprendizaje?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

15. ¿Los sílabos elaborados sistematizan los datos considerados en las programaciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

16. ¿Los sílabos incluyen datos generales, competencia general, capacidades terminales, criterios
de evaluación, duración, metodología, requisitos de aprobación y recursos bibliográficos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

17. ¿Los sílabos, luego del visto bueno de las autoridades competentes, son alcanzados a los
discentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

18. ¿Los docentes promueven la participación activa
aprendizajes?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

de los alumnos en la construcción de sus

Casi nunca

Nunca

19. ¿Los docentes facilitan u orientan este proceso de construcción de sus aprendizajes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

20. ¿Los profesores desarrollan, a cabalidad, los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales programados?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

21. ¿El desarrollo de los contenidos combinan la base teórica con la parte práctica?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

22. ¿La metodología empleada en el proceso de E-A es eminentemente activa y participativa?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

23. ¿Las actividades realizadas durante c/sesión de clase apuntan a la adquisición de las
capacidades y competencias preestablecidas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

24. ¿La evaluación de los aprendizajes se ajusta a la naturaleza de las clases desarrolladas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

25. ¿En la evaluación se incluyen ítems orientados a valorar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

26. ¿La evaluación -además de aplicarse con fines promocionales- está orientada a conocer los
problemas o dificultades académicos de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

27. ¿Le exigen la realización de prácticas preprofesionales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Casi nunca

Nunca

28. ¿Le supervisan y evalúan dichas prácticas?
Siempre

Casi siempre

A veces

29. ¿Las prácticas preprofesionales lo adentran en su futuro campo laboral?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

30. ¿Ha presentado proyecto(s) de investigación sobre asuntos relacionados con la problemática
institucional?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

31. ¿Ha ejecutado su(s)
institucional?
Siempre

proyecto(s) de investigación, intentando solucionar algún problema

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

32. ¿Los docentes -como parte de sus actividades académicas- lo incentivan a realizar trabajos de
investigación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

33. ¿La institución cuenta con modelo propio de proyecto e informe de investigación?
Siempre

Casi siempre

34. ¿La institución, en
investigación?
Siempre

A veces

Casi nunca

alguna oportunidad, ha financiado total

Casi siempre

A veces

Nunca

o parcialmente algún trabajo de

Casi nunca

Nunca

35. ¿En alguna ocasión, ha sido -en su calidad de investigador- monitoreado por uno o varios
especialistas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

36. ¿Estos profesionales constatan los aciertos de la investigación y plantean alternativas de solución
en caso de eventualidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

37. ¿La autoridad institucional le ha extendido -alguna vez- una resolución de felicitación por el
trabajo de investigación realizado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

38. ¿Ha sido beneficiado académicamente por sus trabajos de investigación?
Siempre

Casi siempre

A veces

39. ¿La institución promueve la publicación
investigación?
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

y difusión de los resultados de los trabajos

A veces

Casi nunca

Nunca

40. ¿En la institución existe área de orientación o consejería?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

41. ¿Los docentes ejercen función de consejería como deber inherente a su labor?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

de

42. ¿Estas prácticas de consejería son realizadas durante las horas de permanencia de los docentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

43. ¿Ha participado en la organización y ejecución de alguna(s) actividad(es) de proyección a la
comunidad: capacitaciones, campañas de salud, etc.?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

44. ¿Se presenta un plan específico de trabajo por cada actividad de proyección a la comunidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

45. ¿Los resultados de su actividad de extensión social son evaluados por una comisión especial?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

46. ¿Cada semestre académico, el Jefe de Departamento supervisa el trabajo de los
aula?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

docentes en

Nunca

47. ¿En su opinión, las áreas o unidades de gestión administrativa están integradas por personas
competentes y capacitadas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

48. ¿Considera que el servicio prestado por el personal de las áreas de gestión administrativa es
eficiente?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN RECURSOS

49. ¿Considera que sus docentes se capacitan y actualizan permanentemente, a efectos de elevar el
nivel de su desempeño?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

50. ¿El personal docente actúa de manera cordial y respetuosa durante sus horas de clase e incluso
fuera de ellas?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

51. ¿Mantiene una relación afectuosa y amable con el Jefe del Dpto. al que pertenece su carrera
profesional y con los otros directivos de la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

52. ¿Desde su particular punto de vista, el personal jerárquico demuestra disposición por el desarrollo
institucional y no por satisfacer intereses personales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

53. ¿La plana administrativa brinda un servicio rápido y de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

54. ¿Recibe trato cortés de parte del personal administrativo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

55. ¿Los ambientes en los que se desarrollan sus sesiones de aprendizaje son espaciosos,
acogedores y bien equipados?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

56. ¿El instituto pone a su disposición los laboratorios de cómputo, bibliotecas físicas y/o virtuales,
losas deportivas, talleres y otros ambientes físicos con los que cuenta para su formación
académica?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

57. ¿El tecnológico tiene un tópico médico, un consultorio sicológico y otros espacios que pone a su
servicio?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

58. ¿Los docentes lo atienden -por asuntos académicos- en un ambiente físico adecuado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

59. ¿La institución cuenta con documentos audiovisuales e informáticos, material manipulativo y
equipos que favorecen su aprendizaje?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

60. ¿Los docentes utilizan -en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje- los MME con que cuenta la
institución?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

ANEXO 05
FORMULARIO DE ENCUESTA
(PERSONAL DOCENTE)
NOMBRE
PROFESIÓN
OCUPACIÓN/CARGO
DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL
1. ¿Los documentos de gestión estratégica con los que cuenta la institución tecnológica favorecen
su conducción?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

2. ¿Ha participado en la elaboración de los documentos de gestión estratégica existentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

3. ¿El contenido de los documentos de gestión es concordante con las políticas nacionales y
regionales y con la realidad educativa de la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

4. ¿La institución cuenta con un Proyecto Curricular estructurado a partir del DCB y teniendo en
cuenta la realidad regional y local?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

5. ¿Los contenidos de los módulos que tiene a su cargo, incluidos en el PCI, apuntan a la formación
integral de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

6. ¿El PCI considera metodologías de E-A acordes con los nuevos enfoques educativos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

7. ¿El sistema de
evaluación, considerado en el PCI, verifica los logros conceptuales,
procedimentales y actitudinales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

8. ¿La institución cuenta con Planes Curriculares (PC) que sistematizan la formación profesional de
los alumnos de cada carrera?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

9. ¿Los PC con los que cuenta la institución consideran el perfil profesional, las funciones
productivas que desarrolla el profesional técnico y los desempeños que realiza en aquellas
funciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

10. ¿Cada PC especifica las capacidades terminales, los contenidos básicos y los criterios de
evaluación de los módulos transversales y técnico- profesionales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

11. ¿La(s) programación(es) del(os) módulo(s) que tiene a su cargo recoge(n) y organiza(n)
pedagógicamente las orientaciones consignadas en el PCI y en el PC?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

12. ¿La(s) programación
del(os) módulo(s) que tiene a su cargo ha(n) sido elaborado(s)
considerando la realidad e intereses de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

13. ¿Sus propuestas programáticas son elaboradas previa coordinación con otros docentes, a
efectos de evitar reiteraciones de contenidos y considerar los que son requisitos para una
óptima formación profesional?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

14. ¿En las programaciones de módulo ha incluido las capacidades terminales, los contenidos
básicos y los criterios de evaluación por cada unidad didáctica enunciada?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

15. ¿En las programaciones de unidad didáctica consigna los elementos de capacidad; los
contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales; las actividades de aprendizaje; los
criterios e indicadores de evaluación y el tiempo que ha de emplearse en desarrollar c/u de las
actividades de aprendizaje?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

16. ¿Los sílabos elaborados sistematizan los datos considerados en las programaciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

17. ¿Los sílabos incluyen datos generales, competencia general, capacidades terminales, criterios
de evaluación, duración, metodología, requisitos de aprobación y recursos bibliográficos?
Siempre

Casi siempre

A veces

18. ¿El documento silábico es entregado a tiempo
Departamento correspondiente?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

(al inicio de c/unidad didáctica) al Jefe de

Casi nunca

Nunca

19. ¿Los sílabos, luego del visto bueno de las autoridades competentes, son alcanzados a los
discentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

20. ¿En cada actividad de aprendizaje se incluye contenidos organizados de acuerdo al elemento
de capacidad terminal establecido; además, se señala el lugar y las horas pedagógicas
designadas para su desarrollo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

21. ¿En cada actividad de aprendizaje se establece una secuencia metodológica: momentos,
estrategias, técnicas, recursos y duración de c/momento?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

22. ¿Las actividades de aprendizaje incluyen criterios, indicadores, técnicas e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

23. ¿Ha participado, alguna vez, en la elaboración del examen de admisión de la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

24. ¿Ha participado, alguna vez, en la aplicación del examen de admisión?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

25. ¿Ha sido participe, en alguna ocasión, del proceso de revisión del examen de admisión?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

26. ¿Los alumnos participan activamente en la construcción de sus aprendizajes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

27. ¿Como docente, facilita u orienta el proceso de aprendizaje de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

28. ¿Desarrolla todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales programados?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

29. ¿Al desarrollar los contenidos, combina la base teórica con la parte práctica?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

30. ¿En el proceso de E-A, emplea una metodología eminentemente activa y participativa?
Siempre

Casi siempre

A veces

147

Casi nunca

Nunca

31. ¿Las actividades que realiza durante c/sesión de clase apuntan a la adquisición de las
capacidades y competencias preestablecidas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

32. ¿La evaluación de los aprendizajes se ajusta a la naturaleza de las clases desarrolladas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

33. ¿En la evaluación se incluyen ítems orientados a valorar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

34. ¿La evaluación -además de aplicarse con fines promocionales- está orientada a conocer los
problemas o dificultades académicos de los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

35. ¿Ha sido designado para supervisar y evaluar las prácticas preprofesionales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

36. ¿Las prácticas preprofesionales adentran a los alumnos en su futuro campo laboral?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

37. ¿Ha presentado proyecto(s) de investigación sobre asuntos relacionados con la problemática
institucional?
Siempre

Casi siempre

38. ¿Ha ejecutado su(s)
institucional?
Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

proyecto(s) de investigación, intentando solucionar algún problema

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

39. ¿Ha promovido o incentivado -como parte de sus actividades académicas- la investigación en
sus alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

40. ¿Ha sido participe de la estructuración del modelo institucional de proyecto e informe de
investigación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

41. ¿El modelo de proyecto e informe de investigación ha sido inspirado en propuestas nacionales e
internacionales de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

42. ¿Ha asesorado trabajos de investigación realizado con fines de titulación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

43. ¿Ha sido parte del jurado evaluador de la sustentación de informes de investigación elaborados
con fines de titulación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

44. ¿Cuando se le consideró como miembro de este jurado evaluador, recibió un juego original o
copia del informe con los resultados de la investigación debidamente sistematizados?
Siempre

Casi siempre

45. ¿La institución, en
investigación?
Siempre

A veces

Casi nunca

alguna oportunidad, ha financiado total

Casi siempre

A veces

Nunca

o parcialmente un trabajo de

Casi nunca

Nunca

46. ¿En alguna ocasión, ha integrado el equipo de especialistas encargado de verificar los avances
de la investigación, o ha sido -en su calidad de investigador- monitoreado por dicho equipo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

47. ¿El equipo de profesionales constata los aciertos de la investigación y plantea alternativas de
solución en caso de eventualidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

48. ¿La autoridad institucional le ha extendido -alguna vez- una resolución de felicitación por el
trabajo de investigación realizado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

49. ¿Ha sido beneficiado académica o profesionalmente por los trabajos de investigación realizados
en la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

50. ¿La institución promueve la publicación
investigación?
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

y difusión de los resultados de los trabajos

A veces

Casi nunca

de

Nunca

51. ¿Alguna vez, ha sido designado como responsable del área de orientación o consejería?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

52. ¿En caso de haberse desempeñado como responsable del área de orientación o consejería, ha
elaborado un plan de trabajo?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

53. ¿Ejerce función de consejería como deber inherente a su labor docente?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

54. ¿Desarrolla prácticas de consejería en horas de permanencia?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

55. ¿El ambiente en el que realiza las sesiones de consejería es propicio?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

56. ¿Los docentes -en coordinación con el responsable del Departamento de Consejería – evalúan
periódicamente su trabajo de orientación y apoyo a los alumnos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

57. ¿Organizan y ejecutan actividades de proyección a la comunidad: capacitaciones, campañas de
salud, orientación empresarial, etc.?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

58. ¿Presenta un plan específico de trabajo por cada actividad de proyección a la comunidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

59. ¿Los resultados de las actividades de extensión social son evaluados por una comisión especial?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
60. ¿Ha participado en la elaboración anual del diagnóstico situacional, del plan de trabajo y/o del
plan de supervisión del departamento académico al que pertenece?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

61. ¿Las programaciones y sílabos de cada semestre académico son elaborados en coordinación y
bajo supervisión de su jefe de departamento?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

62. ¿Cada semestre académico, el Jefe de Departamento supervisa su labor académica en aula?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

63. ¿Considera que las áreas o unidades de gestión administrativa están integradas por personas
competentes y capacitadas?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

64. ¿El servicio prestado por el personal de las áreas de gestión administrativa es eficiente?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN RECURSOS

65. ¿Se capacita y actualiza permanentemente, a efectos de elevar el nivel de su desempeño
docente?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

A veces

Casi nunca

Nunca

Casi nunca

Nunca

66. ¿Posee título pedagógico?
Siempre

Casi siempre

67. ¿Ostenta grado de maestría y/o doctorado?
Siempre

Casi siempre

A veces

68. ¿Muestra actitud cordial y respetuosa ante sus alumnos y colegas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

69. ¿El personal jerárquico, como parte de sus funciones, ha supervisado, evaluado y controlado su
gestión pedagógica?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

70. ¿Cree que la plana jerárquica muestra trato cortés y amable en sus relaciones interpersonales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

71. ¿Desde su particular punto de vista, el personal jerárquico demuestra disposición por el
desarrollo institucional y no por satisfacer intereses personales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

72. ¿En su opinión, el personal administrativo ofrece un servicio rápido y de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

73. ¿Considera que el personal administrativo es afectuoso y afable en su trato?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

74. ¿Los ambientes en los que se desarrolla sus sesiones de aprendizaje son espaciosos,
acogedores y bien equipados?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

75. ¿Dispone de un ambiente físico adecuado para atender a los alumnos y coordinar acciones
académico-profesionales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

76. ¿La institución cuenta con documentos audiovisuales e informáticos, material manipulativo y
equipos que favorecen el proceso de E-A?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

77. ¿Los MME de la institución están a libre disposición de los docentes?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

ANEXO 06
FORMULARIO DE ENCUESTA
(PERSONAL JERÁRQUICO Y ADMINISTRATIVO)
NOMBRE
PROFESIÓN
OCUPACIÓN/CARGO
DIMENSIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. ¿Los documentos de gestión estratégica con los que cuenta la institución tecnológica favorecen
su conducción?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

2. ¿Los documentos de gestión han sido elaborados con la participación de una delegación
representativa de los distintos estamentos educativos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

3. ¿Estos documentos han sido estructurados tomando en cuenta las políticas nacionales y
regionales, así como la realidad educativa de la institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

4. ¿En la elaboración de los documentos se ha considerado -además- los requerimientos y
necesidades del alumnado y la sociedad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

5. ¿Periódicamente, se designa un equipo de especialistas que determine la vigencia de los
documentos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

6. ¿Este equipo de especialistas realizan los cambios necesarios en función a las exigencias del
contexto?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

7. ¿En la elaboración de los documentos, se ha considerado -además- las demandas del
estudiantado y la sociedad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

8. ¿La documentación en mención vela por el desarrollo progresivo de la institución y el de sus
usuarios?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

9. ¿La institución educativa cuenta con un Proyecto Curricular Institucional (PCI)?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

10. ¿Este ha sido realizado considerando el Diseño Curricular Básico y la realidad geográfica,
económica, social y cultural de la región y del contexto local?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

11. ¿El PCI considera planes de estudio estructurados según las características y necesidades del
sector productivo del entorno, las oportunidades del mercado global y las posibilidades de la
institución formadora?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

12. ¿El PCI incluye contenidos de formación básica y formación profesional orientados a la formación
integral de los estudiantes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

13. ¿El PCI considera metodologías de E-A según los nuevos enfoques educativos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

14. ¿El PCI incluye un sistema de evaluación que verifique los logros conceptuales, procedimentales
y actitudinales de los discentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

15. ¿La institución cuenta con Planes Curriculares (PC) que orientan la formación profesional de los
alumnos de cada carrera?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

16. ¿Cada PC considera el perfil profesional, las funciones productivas que desarrolla el profesional
técnico y los desempeños que realiza en aquellas funciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

17. ¿El PC de cada carrera precisa las capacidades terminales, los contenidos básicos y los criterios
de evaluación de los distintos módulos transversales y técnico-profesionales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

18. ¿Las programaciones y sílabos de los docentes siguen los lineamientos establecidos en el PCI y
PC de cada carrera?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

19. ¿Las programaciones y sílabos de los profesores son entregados a sus respectivos Jefes de
Dpto., antes del inicio de cada año académico o unidad didáctica desarrollada?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

20. ¿Los jefes de Dptos. revisan y sugieren cambios o modificaciones del contenido silábico y de las
programaciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

21. ¿El proceso de admisión es planificado por una comisión que vela por su eficiencia y eficacia?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

22. ¿El instituto promociona el examen de admisión y, de ser necesario, da a conocer las normas que
lo reglamentan?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

23. ¿La institución invita a una o más autoridades de la Gerencia Regional de Educación para que
actúen como veedores en el proceso de admisión?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

24. ¿El examen de admisión es elaborado por un equipo de especialistas designados por la comisión
central?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

25. ¿De la aplicación del examen de admisión se encarga una comisión conformada por personal
calificado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

26. ¿De la revisión del examen (hoja de respuestas) se encarga un equipo de profesionales que
siguen un programa informático que agiliza y facilita esta labor?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

27. ¿Los resultados del examen de admisión son publicados a través de los medios de comunicación
y en las instalaciones de la propia institución?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

28. ¿La constitución de la comisión del proceso de admisión está normada en el reglamento
institucional?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

29. ¿Las autoridades institucionales velan por la conformación legal de la comisión de admisión?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

30. ¿La institución gestiona la realización de prácticas preprofesionales de los alumnos en entidades
públicas o privadas?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

31. ¿Se designa a un profesional de carrera para la supervisión y evaluación de las prácticas
preprofesionales de los estudiantes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

32. ¿La institución educativa respalda y apoya los trabajos de investigación de los docentes y/o
discentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

33. ¿El instituto cuenta con un modelo propio de proyecto e informe de investigación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

34. ¿Este modelo ha sido elaborado por un equipo de docentes capacitados en el tema?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

35. ¿El esquema del proyecto e informe de investigación ha sido inspirado en propuestas nacionales
e internacionales de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

36. ¿Los alumnos que realizan trabajos de investigación con fines de titulación reciben asesoramiento
permanente de una persona especializada?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

37. ¿La presentación, sustentación y aprobación del informe de investigación es requisito
indispensable para la titulación del profesional egresado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

38. ¿La institución se encarga de conformar un jurado especializado que evalúe la sustentación de
los informes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

39. ¿La institución respalda y apoya económicamente algunos trabajos de investigación de los
docentes y/o discentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

40. ¿El instituto -a través de un equipo especializado- verifica los avances de las investigaciones: sus
aciertos y desaciertos?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

41. ¿La autoridad competente del instituto hace entrega -al docente o alumno- una resolución de
felicitación por el trabajo de investigación realizado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

42. ¿Los docentes que realizan trabajos de investigación reciben una bonificación especial o algún
beneficio académico-profesional?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

43. ¿El instituto otorga becas a los alumnos interesados en el campo de la investigación o los hace
merecedores de otros beneficios?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

44. ¿La entidad educativa promueve la publicación y difusión de los resultados de las
investigaciones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

45. ¿La institución cuenta con una implementada área o departamento de orientación o consejería,
creado según reglamento?
Siempre

Casi siempre

46. ¿Esta área o departamento
instituto?
Siempre

Casi siempre

A veces
está a cargo

Casi nunca

Nunca

de una persona responsable designada por el

A veces

Casi nunca

Nunca

47. ¿El encargado del departamento de orientación o consejería estructura y presenta un plan de
trabajo que guíe su labor?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

48. ¿Los docentes del instituto cumplen función de consejería?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

49. ¿Estas prácticas de consejería se realizan durante las horas de permanencia?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

50. ¿La autoridad institucional monitorea el trabajo efectuado por el departamento de consejería y
evalúa sus resultados?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

51. ¿La institución considera programas de extensión social en el plan anual de trabajo?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

52. ¿El instituto exige a los alumnos la realización de prácticas preprofesionales y la presentación y
sustentación de un trabajo final para poder titularse?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

53. ¿La institución facilita y acelera el trámite administrativo con fines de titulación?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
54. ¿El instituto tiene un departamento de formación general y otros de formación técnica?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

55. ¿Cada departamento académico está a cargo de un profesional en el ramo (Jefe de Dpto.)?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

56. ¿Los jefes de departamento -con ayuda de los docentes a cargo- elaboran cada año lectivo un
diagnóstico situacional, un plan de trabajo y un plan de supervisión del área?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

57. ¿Los jefes de área se encargan de coordinar y comprobar la elaboración de las programaciones y
sílabos de los docentes?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

58. ¿Los jefes de departamento supervisan periódicamente la labor de los docentes a su cargo?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

59. ¿Los jefes de área o departamentos académicos coordinan acciones a fin de brindar –al discenteuna educación de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

60. ¿El instituto cuenta con áreas administrativas y sus respectivas unidades: secretaría general,
administración, informática, asesoría jurídica, entre otras?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

61. ¿Cada área o unidad de gestión está bajo la responsabilidad de una persona competente y
especializada en su ramo e integrada por personal capacitado?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

62. ¿El personal de las áreas o unidades de gestión prestan servicio eficiente al usuario?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca

DIMENSIÓN RECURSOS
63. ¿El personal jerárquico se encarga de organizar, conducir, desarrollar, supervisar, evaluar y
controlar todas las acciones de gestión pedagógica o administrativa?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

64. ¿Los directivos muestran trato afectuoso y amable en sus relaciones interpersonales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

65. ¿La plana jerárquica demuestra disposición por el desarrollo institucional y no por satisfacer
intereses personales?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

66. ¿ Los administrativos operativizan rápidamente las indicaciones del personal jerárquico?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

67. ¿El personal administrativo ofrece un servicio rápido y de calidad?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

68. ¿Los administrativos demuestran cortesía y afabilidad en su trato?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

69. ¿La institución cuenta con oficinas y ambientes especialmente acondicionados que faciliten el
trabajo eficiente del personal jerárquico, administrativo y de servicio?
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

70. ¿El instituto dispone de infraestructura y equipos que favorecen el trabajo docente y la formación
integral del discente?
Siempre

Casi siempre

A veces
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Casi nunca

Nunca
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