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RESUMEN

La finalidad de la presente investigación es la Autoevaluación Institucional del Instituto 

Normal Superior Warisata. Para ello, se sistematizó a través de un estudio de diseño 

descriptivo que trató de responder a la interrogante principal del trabajo, es decir ¿La 

autoevaluación Institucional del Instituto Normal Superior de Warisata proporcionó una 

información del estado real de sus logros para la Formación Docente de calidad? El objetivo 

general de la investigación es “desarrollar la autoevaluación institucional del Instituto Normal 

Superior de Warisata, para mejorar la calidad educativa en la Formación Docente”.

La evaluación es un proceso orientado a la toma de decisiones y a la acción que busca 

determinar pertenencia, la eficacia y el impacto de uso de recursos, actividades y resultados 

en función de objetivos pre-establecidos. Mientras que la autoevaluación es un proceso de 

estudio de una institución o de una de sus partes tales como una facultad, un departamento, 

una unidad de servicio o un programa, el cual es organizado y conducido por sus propios 

integrantes, a la luz de los fines de la institución y algún conjunto aceptado de estándares de 

desempeño. El estudio posee elementos descriptivos pero, principalmente, analíticos y 

reflexivos, y supone un compromiso con el cambio.

La investigación realizada en su diseño, corresponde a un estudio descriptivo, además es 

transaccional y no experimental. Luego de aplicados los instrumentos de investigación de 

campo, la evaluación global que se puede hacer considerando los resultados del diagnóstico 

es que existe desaprobación de los estudiantes, docentes, administrativos e incluso 

autoridades respecto a la forma en que se está llevando cabo el proceso de formación 

docente. Existen problemas originados muchos veces en la falta de recursos, pero también 

en desaciertos de gestión administrativa de una institución tan importante como la Normal 

Superior de Warisata.

La propuesta hace énfasis en la necesidad de planificar e institucionalizar un proceso de 

autoevaluación continuo en la Normal Superior de Warisata, como herramienta de cambio, la 

cual tenga el propósito de reconducir a la Institución en función a los objetivos de calidad en 

la educación docente, a través de un proceso de diagnóstico, identificación y corrección de 

problemas detectados en la autoevaluación. Los objetivos de la Institución básicamente 

están relacionados con la consecución de unos niveles elevados de calidad en la educación 

docente, que permita cumplir con la filosofía de liberación, participación y democracia 

inmersa en el Instituto Normal Superior de Warisata.



SUMMARY
The purpose of the present investigation is the Institutional Autoevaluaci6n of the Superior 

Normal Institute Warisata. For it, was it systematized that is to say through a study of 

descriptive design that tried to respond to the main query of the work, The Institutional 

autoevaluacibn of the Institute Normal Superior of Warisata it provided an information of the 

real state of their achievements for the Educational Formation of quality? The general 

objective of the investigation is "to develop the institutional autoevaluacibn of the Institute 

Normal Superior of Warisata, to improve the educational quality in the Educational 

Formation".

The evaluation is a process guided to the taking of decisions and to the action that looks for 

to determine ownership, the effectiveness and the impact of use of resources, activities and 

results in function of pre-established objectives. While the autoevaluacibn is a process of 

study of an institution or of one on its such behalves as an ability, a department, an unit of 

service or a program, which is organized and driven by its own members, by the light of the 

ends of the institution and some accepted group of standard of acting. The study possesses 

descriptive elements but, mainly, analytic and reflexive, and it supposes a commitment with 

the change.

The investigation carried out in its design, corresponds to a descriptive study, it is also 

transactional and not experimental. After having applied the instruments of field investigation, 

the global evaluation that one can make considering the results of the diagnosis is that the 

students' disapproval exists, educational, administrative and even authorities regarding the 

form in that end the process of educational formation is taking. Problems exist originated 

many times in the lack of resources, but also in mistakes of administrative administration of 

such an important institution as the Normal Superior of Warisata.

The proposal makes emphasis in the necessity of to plan and to institutionalize a process of 

continuous autoevaluacion in the Normal Superior of Warisata, as tool of change, which has 

the reconducir purpose to the Institution in function to the objectives of quality in the 

educational education, through a process of diagnostic, identification and correction of 

problems detected in the autoevaluacion. The objectives of the Institution basically are 

related with the attainment of some high levels of quality in the educational education that 

allows to fulfill the liberation philosophy, participation and democracy inmersa in the Institute 

Normal Superior of Warisata



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

Desde la vida republicana, Bolivia fue el primer país Latinoamericano que abrió 

escuelas para los indígenas. Para ello, se ha reclutado maestros jóvenes 

profesionales con la mejor formación académica que posteriormente ellos podrían 

ascender a cargos superiores. Además, sus salarios eran superiores al de los 

maestros que trabajaban en las ciudades.

En esta perspectiva, Warisata ha sido siempre la cuna de la liberación de los 

indígenas de las diferentes nacionalidades que existen en el país, cuya liberación es 

producto de varios movimientos sociales los cuales se produjeron tanto en la vida 

republicana como en estos últimos años.

Salazar manifiesta: La Escuela de Warisata era la casa de los desheredados, de los 

pobres, de los explotados, símbolo de lucha por la justicia y por la libertad, emblema 

de todas las antiguas rebeldías del indio, jamás extinguidas. Estas consideraciones, 

reflejan que en Warisata el indígena era un ser humano y aunque no se ha resuelto 

el problema de la servidumbre, ellos ya eran hombres liberados en la más plena 

acepción de la palabra.

A partir de los aspectos antes señalados, la educación para los indígenas en Bolivia 

ha empezado con la creación de la Primera Escuela Indigenal en Warisata el 2 de 

Agosto de 1931 (Salazar, 1997: 63).

Sin embargo, después de varios cambios educacionales, en Bolivia se inicia desde 

1994 un cambio en educación por la promulgación y aplicación de la Ley 1565 de la 

Reforma Educativa. Este movimiento pedagógico surge como consecuencia de las 

reformas que se produjeron en otros países del mundo en las últimas décadas, de 

ahí que, también han cambiado en la administración de las instituciones educativas y 

la forma de evaluación institucional.
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La presente investigación cuenta con seis fases:

1. Introducción: En esta fase se determinan los objetivos, elementos del 

problema a conocerse, áreas de investigación, limitaciones e hipótesis.

2. Marco Teórico: En donde se procede al desarrollo de los fundamentos 

teóricos que sirven de sustento a la investigación de campo.

3. Marco Legal: En esta etapa se realiza un análisis de las disposiciones 

legales que norman el área de estudio, y la temática que se aborda en este 

Trabajo de Grado.

4. Marco Práctico: En esta parte de la investigación se realiza la investigación 

de campo de los sujetos a estudiarse. Comienza por identificar claramente la 

población de estudio y la selección de la muestra, posteriormente se realiza 

una descripción de las variables de estudio.

5. Prueba de Hipótesis: Fase en la que se procede a la demostración de la 

Hipótesis.

6. Conclusiones y recomendaciones: En esta parte se extraen las conclusiones 

del Trabajo de Grado, así como las recomendaciones que requiere la 

solución del problema abordado. Finalmente se expone la propuesta donde 

se expone el Sistema de evaluación integral de proyectos de inversión para 

disminuir el riesgo en las colocaciones de préstamos por este concepto.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este contexto institucional, en Bolivia antes de la Reforma Educativa (1993) con 

el sistema tradicional estaba vigente un modelo de escuela dependiente en el que el 

director era un líder autoritario y vertical que imponía mediante órdenes las tareas
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que debería desarrollar el profesorado, coartando la creatividad y la participación en 

la toma de decisiones.

Esta realidad la administración en las instituciones educativas para los docentes ha 

generado dependencia en las decisiones de los directores. Es más no se ha 

trabajado en equipo con la participación de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, los docentes han trabajado de manera individual. Tampoco se 

ha realizado la autoevaluación después de concluir un periodo escolar.

A partir de esta realidad todavía vigente, la administración en las instituciones 

educativas particularmente en la Formación Docente se sigue dando este tipo de 

administración.

En efecto, los directores después de concluir cada Semestre académico en la 

Formación Docente no realizan, la Autoevaluación Institucional, sólo se preocupan 

en recoger la documentación de notas de calificación, informes de avance de 

contenidos, logros y dificultades de las diferentes áreas de conocimiento. Para tal 

efecto, los directivos no integran los criterios en la toma de decisiones con relación a 

la autoevaluación. Por otra parte, las autoridades que administran la Institución de 

Formación Docente para autoevaluar no coordina con los diferentes estamentos de 

la comunidad educativa, ya que en el Instituto Normal Superior Warisata no existe 

una política educativa definida para cualificar la educación en la Formación Docente 

tampoco se cumple con las perspectivas planificadas en el Proyecto Educativo 

Institucional con la misión y visión para fortalecer la Formación Docente.

De acuerdo a las consideraciones señaladas anteriormente, las causas pueden ser 

diversas; sin embargo, con la Reforma Educativa se planteó una Institución 

Educativa autónoma en la que el director se convierte en un líder democrático que 

organiza, dinamiza e impulsa la transformación educativa incentivando la toma de 

decisiones en forma participativa y democrática. En esa medida, es fundamental 

destacar una administración democrática, participativa de los diferentes estamentos
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de la comunidad educativa de manera coordinada, la toma de decisiones de forma 

conjunta, a trabajar en equipo sin escatimar el esfuerzo, con el objeto, de fortalecer 

en la Formación Docente.

Por consiguiente, es importante considerar la Autoevaluación en los Institutos 

Normales Superiores de Bolivia particularmente de Warisata, tomando en cuenta los 

nuevos desafíos que plantea el modelo autónomo y los nuevos condicionamientos 

de una sociedad compleja y cambiante. Se puede definir a las organizaciones 

educativas como estructuras complejas dirigidas al cumplimiento de determinados 

fines (Gairin, 1996: 25).

De esta manera, se considera a la organización como una totalidad en la que se 

interrelacionan una serie de elementos para lograr concretar los objetivos 

institucionales en la formación Docente, bajo ciertas normas y reglas que delimitan 

las responsabilidades y las funciones. Por tanto, es importante la interrelación con 

todos los actores de la comunidad educativa, con el propósito de autoevaluar 

después de un periodo escolar y/o Semestre Académico.

A pesar de todo, la evaluación desde la perspectiva de una educación innovadora es 

necesario iniciar un proceso de autoevaluación de los Proyectos Educativos 

Institucionales, a partir de sus modelos pedagógicos, la particularidad que le 

caracteriza de otras instituciones educativas de Formación Docente, tomando en 

cuenta los objetivos, los planes curriculares académicos, la interacción social, la 

investigación, la infraestructura, todos ellos deben estar orientados en función de la 

gestión educativa de los Instituto Normales Superiores.

De los antecedentes expuestos, se considera tomar en cuenta algunos aspectos 

significativos de la Administración Educativa con la finalidad de realizar el objeto de 

estudio con relación a “la Autoevaluación Institucional del Instituto Normal Superior 

Warisata”.
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En síntesis, la investigación sistematizará, a través de un estudio del diseño 

descriptivo que tratará de responder a la interrogante principal del trabajo .

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿La Autoevaluacion Institucional del Instituto Normal Superior de Warísata 

proporcionará una información del estado real de sus logros para la Formación 

Docente de calidad?

Por otro lado, las siguientes interrogantes permitirán orientar el proceso de la 

investigación de manera más amplia y para el futuro.

1. ¿Qué aspectos son importantes para la autoevaluacion de la calidad educativa 

en la Formación Docente?

2. ¿Qué normas son apropiadas para la autoevaluacion del Instituto Normal 

Superior Warísata?

3. ¿Qué instrumentos son apropiados para la autoevaluación del Instituto Normal 

Superior Warísata?

4. ¿Cuál la influencia de la autoevaluación del Instituto Normal Superior Warísata 

para que mejore la calidad educativa?

5. ¿Cómo integrar los diferentes estamentos sociales del Instituto Normal Superior 

para la autoevaluación?

2. JUSTIFICACIÓN

Después de ingresar al nuevo milenio, se plantea cambios profundos en lo 

educativo, porque la sociedad espera de la Institución Educativa un nuevo hombre, 

que afronte los desafíos de la realidad de manera reflexiva, crítica, valorativa, para la 

toma de decisiones. Por tanto, la Evaluación es importante realizar en la Institución 

de Formación Docente y debe ser una preocupación permanente de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa.

5



En el proceso educativo, la autoevaluación Institucional de Formación Docente es 

fundamental para que haya la calidad educativa. De modo que, se debe evaluar el 

Proyecto Educativo Institucional, mediante el proceso sistemático valorativo, 

interpretando los avances, logros y dificultades que se producen a partir de la 

planificación, organización, ejecución, evaluación y finalmente se debe autoevaluar 

con el propósito de orientar para mejorar la calidad de formación docente de la 

Institución.

El tema de investigación surge de la necesidad cotidiana de la práctica pedagógica, 

tomando en cuenta a nivel Institucional y es preocupación de los directores, personal 

docente, parlamento de amauta, estudiantes, padres de familia y la sociedad en su 

conjunto. Por otro lado, la finalidad es cualificar la educación, incorporando nuevas 

formas de evaluación y autoevaluación que permitan tomar decisiones de manera 

conjunta con todos los actores de la Institución Educativa de Formación Docente.

La relevancia social del tema es vigente porque la preocupación de la sociedad exige 

la calidad educativa de sus hijos quienes están formándose para ser profesores de 

aula en la educación primaria y nivel secundaria.

El trabajo investigativo tiene relevancia para la administración Educativa en la 

Formación Docente, donde no se debe administrar de manera autoritaria y vertical, 

sin evaluar después de concluir el semestre. Sin embargo, es fundamental 

mencionar que todos los estamentos sociales de la comunidad educativa deben 

participar de manera democrática en la autoevaluación .Para ello es necesario que 

los directores se reúnan para tener un solo criterio y luego para organizar la 

autoevaluación del proceso educativo Institucional del semestre.

Por tanto, los aspectos señalados justifican la realización de la presente investigación 

que será un aporte valioso para mejorar y superar los problemas, para quienes 

administran la Institución Educativa de Formación Docente.
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3. FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la autoevaluación institucional del Instituto Normal Superior de 

Warisata, para mejorar la calidad educativa en la Formación Docente.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Obtener información tomando en cuenta el Proyecto Educativo Institucional, 

para mejorar la calidad educativa en la Formación Docente del Instituto 

Normal Superior Warisata.

2. Analizar, las normas, reglamentos y formas de evaluación para realizar la 

autoevaluación del Instituto Normal Superior Warisata.

3. Plantear diversos instrumentos apropiados para la autoevaluación 

Institucional.

4. Identificar las causas y/o factores que influyen, la autoevaluación 

Institucional para la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO

1. ANTECEDENTES

1.1. ENSAYOS DE EDUCACIÓN CAMPESINA

En el año 1905, Juan Misael Saracho, Ministro de Instrucción en el gobierno de 

Montes, fundó las primeras escuelas indigenales, con el nombre de escuelas 

ambulantes, cuya misión se limitaba a la enseñanza del alfabeto y un poco de 

doctrina cristiana, donde el mismo maestro tenía que desempeñar el cargo en dos 

comunidades separadas por distancias de cinco a seis kilómetros, alternando su 

trabajo por quince días (Saracho, 1907: 23).

Esto significa que Bolivia fue el primer país en Latinoamérica que abrió escuelas para 

indios, escuelas de simple alfabetización, es verdad pero escuelas al fin y al cabo, y 

creadas; sin ningún afán de figuración, como que estaban provistas de todo el 

mobiliario y material didáctico para que la labor fuera eficiente. Además, los maestros 

fueron reclutados con mucho cuidado entre los profesionales jóvenes, sus haberes 

eran superiores a los que percibían maestros de ciudades, y el trabajo en el campo 

no era, como en épocas posteriores, un signo de degradación e ineptitud; al 

contrario: varios de los primeros maestros indigenales, reintegrados a sus 

actividades propias, alcanzaron elevadas posiciones públicas y alguno llegó a 

Presidente de la Corte Superior de La Paz.

Con todo aquello la escuela era pasiva y de simple alfabetización; no podía exigirse 

más de las concepciones teóricas de aquélla época, la escuela sobrevivió tanto en la 

ciudad como en el campo, escuelas carentes de dinámica escolar y ausentes por 

completo de toda función económica y social. En este aspecto, ha producido una 

verdadera estratificación, y a pesar de haber sido Bolivia, el país que dio los primeros 

pasos para llevar el alfabeto al indio, sin embargo han sido otros países los que han



realizado progresos evidentes en este aspecto, aprovechando nuestras propias 

experiencias, es el caso de las “escuelas rurales” de México, proceso que guarda 

mucha similitud con la experiencia boliviana.

En 1911, después de seis años del Decreto de Saracho, En Bolivia y en las 

postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz, el Congreso Federal mexicano dictó una 

ley autorizando al Ejecutivo a fundar en toda la república "ESCUELAS DE 

INSTRUCCIÓN RUDIMENTARIA”, destinadas a la enseñanza para hablar, leer y 

escribir castellano ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la 

aritmética” Posteriormente, en 1912 comenzaron a funcionar estos establecimientos 

con un presupuesto tan reducido que su número fue limitado, el programa enunciado 

fue similar al de Saracho. Tal semejanza, no es casual ya que proviene de la 

correspondiente similitud entre los regímenes gobernantes de ambos países

Entre los años 1923 y 1925 se fundan en diferentes lugares del país Escuela 

Normales para la preparación de maestros rurales. En 1930. el mismo Vasconcelos 

funda en la ciudad de México ”La Casa del Indio”, con resultados negativos y por 

último se crean los Internados Indígenas”, de los cuales nos ocuparemos 

posteriormente.

En Bolivia en 1910 se fundó en la ciudad de La Paz, en el barrio residencial de 

Sopocachi y por iniciativa del doctor Daniel Sánchez Bustamante, por entonces 

Ministro de Instrucción, una escuela normal para indígenas, a cargo del pedagogo 

chileno Zoto y siendo Inspector de Instrucción el doctor Felipe Guzmán. Los alumnos 

eran en su totalidad nativos analfabetos de diferentes regiones del Altiplano.

El establecimiento permaneció abierto por un tiempo limitado. De su existencia da un 

informe Guzmán en 1922, al Congreso siendo ya Ministro de Instrucción; en un 

documento que no tiene desperdicio y vale la pena transcribir algunos de sus 

párrafos. Dice así;”LA EDUCACIÓN DE LA RAZA INDIGENA EN BOLIVIA. Así 

mismo debo hacer notar que las actuales escuelas normales rurales de Sacaba,
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trasladadas últimamente a Tarata y que se las fundó con el fin de formar preceptores 

de la raza indígena, que descansa en un grave error, creer que los blancos sean 

mejores maestros para los indios.” Este fracaso era una demostración de que la 

escuela del indio no podía funcionar fuera de su ambiente natural. Sin embargo el 

remedio consistió en trasladar el plantel a Guaqui situado a orillas del Lago Titicaca, 

con todo su equipo de profesores, mobiliario y otros, menos los alumnos, ya que 

ellos fugaron a sus ayllus de origen (Guzmán, 1922: 5).

En su nueva ubicación aldeana, tampoco constituye el medio natural del indio, se dio 

una orientación agropecuaria, llamada, Escuelas de Agricultura, con la misión de 

preparar maestros para las escuelas de indios, "pero no tenían un palmo de tierra". 

Juan Francisco Bedregal por entonces publicó en un periodiquillo de “alasitas”, que la 

falta de tierras imponía una enseñanza libresca y verbalista” no se podía dudar de los 

resultados, sin embargo alcanzaron a titularse no más de seis maestros, pero no era 

un modelo de eficiencia, algunos tuvieron que completar sus estudios en la Normal 

de Sucre, los cuales acabaron por desvincularse del campo. Toda esta tragedia no 

sirvió de nada al indio; sin embargo durante la Presidencia de Saavedra se 

clausuraron las escuelas normales de Umala en 1915, Puna en 1917, Sacaba en 

1919 y otras.

Saavedra sostiene, en el correr del año 1917, en carácter de inspector del 

Departamento de La Paz visitaba las escuelas del distrito, incluyendo las indígenas 

de Saracho. Entonces conocí la región de Warisata donde funcionaba una de las 

humildes escuelas particulares de Avelino Siñani, como es de suponer que nada 

había de particular. Avelino Siñani era de encarnación de la doctrina contenida en el 

“ama sua, ama Hulla, ama kella” y en dimensión insuperable. Obligado a gravitar en 

su pequeño mundo, abrió una escuelita, pobrísima como él, pero de grandiosa 

mirada, como que se proponía nada menos que la liberación del indio por medio de 

su cultura.
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No es que Siñani no fuera solidario con los campesinos, comprendía perfectamente 

la cólera que enceguecía al sublevado, en la cuál se manifestaban siglos de opresión 

y miseria; pero, hombre moderno, de exacta visión, comprendía también que ese 

sacrificio era estéril e insensato, por lo menos en esa época, había que elegir otra 

senda, había que capacitar a la mesnada, iluminarla con el fuego sagrado, prepararlo 

para futuros días. Tal el sentido de su escuela, en cuya humildad se contemplaba en 

silencio, las más radiantes auroras para Bolivia.

Daniel Sánchez Bustamante, galardón de los regímenes liberales del pasado. Intuyó 

como pocos el problema de la educación del indio y, sin embargo en la práctica no 

pudo o no quiso aplicar sus postulados. Limitación frecuente en los educadores que 

se proponen transformar culturalmente a los pueblos y tropiezan con el cerrado 

ambiente de los privilegios y los intereses de clase.

En 1919, siendo Ministro de instrucción, el “maestro de la juventud” dictó su decreto 

de 21 de febrero, encaminado a dar normas a la educación indigenal que dice:

Art. 1o- La educación de la raza indígena en Bolivia, se efectuará desde la fecha en 

tres clases de institutos, sostenidos por el Estado:

a) Escuelas elementales

b) Escuelas de trabajo

c) Escuelas de Normales Rurales

Con el objeto de inculcar en el alumno el idioma castellano, con aptitudes manuales, 

como preparación de oficios, y las nociones indispensables para la vida civilizada; a 

la segunda los institutos cuyo objeto es despertar sólidos aptitudes de trabajo y dar al 

indígena boliviano la capacidad de desenvolverse con éxito en el medio en que vive, 

constituyéndole en factor de avance y de riqueza colectivos; y la tercera los institutos 

cuyo fin es graduar maestros eficientemente preparados para la enseñanza en las 

escuelas elementales de indígena.
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Art. 2o- Las escuelas elementales funcionarán en centros de población indígenas 

(comunidades, caseríos, ayllus, cantones). Serán distribuidas conforme a las 

partidas del Presupuesto Nacional y puestas siempre bajo la dirección de maestros 

en escuelas normales.

Las escuelas de trabajo serán constituidas paulatinamente en los puntos centrales de 

los distritos más densos de la población indígena, aprovechar y utilizar los 

elementos naturales característicos de la zona, a fin de lograr subsistencia, 

desarrollar industria y lograr el perfeccionamiento del hijo de la región, en 

consonancia con la riqueza y el bienestar de Bolivia.

Las Escuelas Normales Rurales serán situadas con proximidad a capitales de 

provincia, que se presten por sus medios de comunicación y peculiares recursos, al 

desarrollo, cuyo objeto tendrá a preparar individuos capaces de aplicar sus dotes de 

carácter e inteligencia, al sacerdocio de civilizar al indio.

Al menos, lo que le sucedió a Sánchez Bustamante lo experimentamos nosotros en 

la prolongada lucha que casi por diez años sostuvimos en Warisata contra todas las 

fuerzas desplegadas del gamonalismo y la reacción.

En abril de 1931 Bailón Mercado fue nombrado Director de la Escuela Normal 

Indigenal de Miraflores, en sustitución del normalista Alfredo Guillén Pinto, donde su 

tarea consistía en preparar maestros para el campo. Sin embargo, porque en su 

alumnado no había un solo muchacho campesino, otra vez fue un fracaso para 

Daniel Sánchez Bustamante donde manifestaba, en las escuelas destinadas al indio, 

la monstruosa farsa del moralismo, enfermedad que ha corrompido a toda una 

generación de maestros bolivianos. Con toda franqueza y claridad renunciaba al 

cargo, porque aquella no era una escuela indigenal ni nada por el estilo, 

constituyéndose en un engaño al que no iba contribuir.
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Bailón Mercado, sorprendido por esta actitud dijo: “Sin embargo la escuela del indio 

debe estar ubicada en el ambiente indio, allá donde él lucha para no desaparecer, 

plantea que la enseñanza no debe ser únicamente alfabética, sino su función debe 

ser activa dotada de un contenido social y económico, la escuela debe irradiar su 

acción a la vida de la comunidad y atender al desarrollo armónico y simultáneo de 

todas las aptitudes del niño en su proceso educativo” (Mercado, 1932: 17).

Inmediatamente partió a la altiplanicie andina en busca de la región, para levantar 

una escuela, llegó a Santiago de Huata, a orillas del lago Titicaca, al saber su 

propósito, muchos personajes de la región lo buscaron para pedirle que ubicara la 

escuela en esa localidad haciendo ver las condiciones favorables del clima y la 

belleza del paisaje. Y la educación sólo servía para los mestizos de ese sector 

(Salazar, 1962: 81).

Otras regiones exploradas del altiplano fueron: Kalaque, Tiquina Copacabana y 

otras, donde existían dudas, vacilaciones y desconfianza. Finalmente, en Warisata 

en 1917, en contacto con Avelíno Siñani se decidió por fundar y edificar la escuela. 

Se planteó que el gobierno no tenía ni un solo centavo y el vecindario expresó su 

plena conformidad con el plan expuesto, ofreciendo una amplia colaboración en todo 

sentido para poner en marcha la obra, en cuanto a tierras se comprometieron 

adquirirlas por cuenta de la municipalidad, en el lugar y extensión que se requería.

Pasó el tiempo, Bailón Mercado consiguió cinco mil bolivianos destinado al pago de 

haberes del personal. El 2 de agosto de 1931 tuvo lugar la fundación de la ESCUELA 

AYLLU DE WARISATA, como un movimiento de liberación de la educación 

campesina, con una filosofía de estudio, trabajo y producción “WARISATA WAWANA 

CH’AMAPA TAQI JAQINA UTAPA” que quiere decir casa de todos, casa de pobres, 

desheredados y explotados, por entonces Warisata ha sufrido varios cambios o 

reformas, pero como núcleo sigue el mismo ( Pérez, 1962: 63 -  85 ).
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1.2. FORMACIÓN DOCENTE EN BOLIVIA

Piérola Virginia (1997) sostiene que, la formación docente en nuestro país, tanto en 

las normales urbanas y rurales, está atestada de documentos legales, donde se 

puede encontrar los objetivos y los fines a los que debe responder la educación 

superior no universitaria, también existen documentos que contienen evaluaciones o 

planteamientos alternativos en relación a las normales en funcionamiento.

Asimismo, destaca el surgimiento de las primeras normales en Bolivia y dice: que a 

fines del siglo XIX e inicios del siglo XX el liberalismo toma el poder en Bolivia, se 

comienzan a observar cambios en el sistema escolar vigente, se inicia la fundación, a 

cargo de extranjeros, de institutos dedicados a la educación. En este escenario, 

durante el Gobierno de Ismael Montes, bajo la influencia de las nuevas ideas 

progresistas se fundan las normales urbanas y rurales con la presencia de la Misión 

Belga y educadores chilenos.

El 6 de junio de 1909 se funda la primera Normal Urbana dirigida por George 

Rouma, más tarde, y también por influencias de la Misión Belga, Bolivia comienza a 

contar con las primeras Escuelas Normales Rurales como Umala en el año 1915 y la 

de Coloni en Cochabamba.

En sus postulados, se señala como objetivo principal de las normales, el infundir en 

los alumnos el amor al niño y capacitarlos para el sacrificio personal en bien de 

causas superiores: la moral, la patria y la humanidad..

Señala que los resultados de las normales fueron positivos, los maestros egresados 

realizaban buen y brillante trabajo reconocido por la humanidad (Suárez, 1987: 39 - 

40).
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1.3. MARCO LEGAL DE LA REFORMA EDUCATIVA

El Artículo 15 establece que las Escuelas Normales Urbanas y Rurales serán 

transformadas en Institutos Normales Superiores, en los que se llevará a cabo la 

formación y capacitación de los docentes que el sistema educativo requiera. Estos 

Institutos podrán ser adscritos a las universidades, mediante convenios para el 

desarrollo de programas de licenciatura para la formación docente.

El Artículo 16 menciona que el personal docente de los niveles preescolar, primario y 

secundario se formará en los Institutos Normales Superiores y en las Universidades, 

Los egresados de los Institutos Normales Superiores con Título de Maestro en 

Provisión Nacional podrán acceder a los estudios de la Licenciatura.

El Artículo 17 señala que el plantel titular de los Institutos Normales Superiores 

estará conformado por profesionales con grado académico igual o superior a la 

licenciatura.

El Artículo 22 manifiesta que las fases de autoevaluación, evaluación, tendrán como 

objetivos el orientar e impulsar el desarrollo de las instituciones de educación pública 

y privada, para realizar sus actividades sobre indicadores mínimos de calidad y 

eficiencia en la gestión.

El Título VI, Cap. XIX De las Disposiciones generales y transitorias, Artículo 153° 

establece que las ex -  Escuelas Normales para la acreditación correspondiente 

elaborarán proyectos de innovación y sustentan sus proyectos de transformación 

institucional y curricular sujeto a un reglamento especial.

Las ex -  Escuelas Normales cuyos proyectos sean aprobados y que obtengan la 

acreditación respectiva, iniciarán el año académico bajo el régimen de los Institutos 

Normales Superiores
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El Artículo 141 sostiene que la Secretaría Nacional de Educación, el Ministro de 

Desarrollo Humano normará la organización de un equipo técnico similar al 

SIMECAL para la medición de la calidad de la educación en el nivel superior, el señor 

Ministro de Estado es el encargado de hacer cumplir y ejecutar del presente Decreto 

Supremo (MEC, 2001: 58 -  119).

1.4. MARCO LEGAL DE FORMACIÓN DOCENTE

El Art. 49 establece que el nivel de educación superior comprende la educación 

superior universitaria que es responsabilidad de las universidades públicas y 

privadas, y la educación no universitaria de responsabilidad estatal y privada; todas 

bajo la tuición de la Secretaria Nacional de Educación.

El Art. 50 en uno de sus acápites establece que es objetivo de la educación superior 

no universitaria brindar la formación profesional y práctica, de acuerdo con los 

intereses, y vocación de los estudiantes y la potencial estructura ocupacional del 

país.

El Art. 55 establece que los perfiles del desempeño profesional, planes y programas 

de estudio y demás normas que rigen el funcionamiento de los Institutos Normales 

Superiores e Institutos Técnicos Superiores privados son dependientes de la 

Secretaria Nacional de Educación, y serán certificados periódicamente por el 

Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad, y merecerán tratamiento 

específico, de acuerdo a resolución Secretarial para continuar funcionando, iniciar su 

desactivación o ser clausurado.

1.5. OBJETIVOS DE FORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DOCENTE

La Normal de Warisata tiene como objetivo la formación de docentes idóneos para el 

área rural, en el marco de una educación que respete la cultura andina y las 

costumbres del habitante del campo, así como el empleo de medios y recursos
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pedagógicos encaminados a conseguir una educación de calidad para los habitantes 

del área rural.

Hacer del conjunto de instituciones educativas que funcionan en Warisata una 

comunidad educativa que logre una formación integral del docente a través de una 

síntesis entre la formación académica y el trabajo productivo.

2. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. CONCEPTOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación constituye una forma de “valorar, enjuiciar, comparar, controlar, 

fiscalizar”... estas acciones son algo impuestas, totalmente externas al individuo. Por 

otro lado, la evaluación constituye un instrumento de ayuda; considera a la 

evaluación como un: “proceso de análisis estructural y reflexivo, que permite 

comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el 

mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción 

educativa” (Ruiz, 1996: 17- 18).

Este último concepto es un proceso que permite analizar la estructura de la 

planificación institucional, previa una evaluación de la recogida de datos, a través de 

la observación y la información explicada.

Para una comprensión del concepto, el autor expone los siguientes argumentos:

a) La evaluación es la búsqueda de un conocimiento de la realidad

b) Este conocimiento, para ser fiable y eficaz, debe basarse en un análisis 

sistemático de la realidad.

c) El conocimiento de la realidad incluye los hechos, los procesos que los han 

generado y los factores que los han condicionado.

d) La evaluación es un acto profesional con intención de mejora.
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A partir de aquí, a lo largo de toda la investigación, se tratará la evaluación desde 

esta propuesta conceptual:

Evaluar es:

Conocer, con la intención de mejorar.

- Conocer los hechos y los factores que los condicionan.

- Conocer de manera sistemática (López, 2001: 11 -  12).

Los conceptos anteriores tienen relación con la evaluación institucional, a partir de 

estas referencias, los centros deben ser conocidos en su estructura, funcionamiento 

y logros, a través de los planes de evaluación.

La evaluación puede convertirse en la metodología más apropiada para la evaluación 

de programas, proyectos educativos, currículos y planes de estudio, entre las más 

representativas formas de evaluación están:

- “La evaluación intermedia

- La evaluación terminal

La evaluación diagnóstica 

La evaluación formativa 

La evaluación sumativa 

La evaluación interna 

La evaluación externa 

La evaluación de procesos

- La evaluación de impacto

- La evaluación institucional 

La evaluación de programas

- La evaluación participativa” (Marcillo y Villegas, 2004: 14).

Estos conceptos facilitarían los procesos de autoevaluación y autorregulación 

institucional, y permitirían realizar una evaluación integral, a los programas,
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proyectos institucionales para detectar debilidades y fortalezas, oportunidades y 

amenazas, luego tomar juicios críticos para la toma de decisión.

Refiriéndose a muchas definiciones sobre la evaluación, en todas ellas los aspectos 

comunes son:

- Que la evaluación es un juicio de valor

- Que la evaluación es un proceso sistemático

- Que la evaluación es una medida de algo

- Que la evaluación es una herramienta investigativa

A todo lo expuesto se puede añadir otros conceptos. Considerando que la evaluación 

educativa es un medio que sirve para juzgar, medir, sistematizar o investigar el 

proceso de desarrollo educativo, también la evaluación es diagnóstico, selección, 

jerarquización, comprobación, comparación, comunicación, formación y motivación. 

Sin perder de vista la finalidad, las funciones de un proceso presentan complejidad 

en la comprensión:

“Emitir juicio de valor fundamentado en información recogida sistemática y 

científicamente, y con el objetivo último de utilizar este juicio o información para 

actuar sobre el programa, la persona o la actividad" (Cerda, 2000: 308).

Evaluar es atribuir el valor a las cosas, es afirmar algo sobre su mérito. 

Independientemente de cómo se haga la evaluación desempeña una serie de 

funciones:

- La evaluación como diagnóstico 

La evaluación como selección

- La evaluación como jerarquización

- La evaluación como comprobación 

La evaluación como comparación

- La evaluación como comunicación 

La evaluación como diálogo
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La evaluación como orientación

- La evaluación como motivación

- La evaluación como formación (Santos Guerra, 1996: 97).

Existen muchas explicaciones y definiciones de evaluación, es necesario tomar en 

cuenta con la intención de mejorar, los hechos y factores desde un punto del 

enfoque sistèmico.

"La evaluación es un proceso orientado a la toma de decisiones y a la acción que 

busca determinar pertenencia, la eficacia y el impacto del uso de recursos, 

actividades y resultados en función de objetivos pre-establecidos...” Además 

distingue por su pertinencia, los siguientes conceptos: Eficiencia, Eficacia y 

Efectividad” (Martínez y Letelier, 1997: 79).

En ese sentido la evaluación constituye un proceso dinámico, técnico, sistemático, 

riguroso, transparente, abierto y participativo, apoyado en datos, informaciones, 

fuentes, en la toma de decisiones

La evaluación puede ser manejada para servir los intereses del evaluador, ya que 

éste puede llamar “evaluación” a la operación que desee, puede evaluar aquello que 

le interese, en las formas y momentos que determine (Santos Guerra, 1996: 20).

La evaluación utilizada para valorar los conocimientos, no es un error, pero sí lo 

puede ser el valorar exclusivamente, obsesivamente, los conocimientos, sin tener en 

cuenta su naturaleza, su importancia, su interés, su adecuación, su coordinación con 

otros conocimientos, etc.

Además, señala que la evaluación, entendida como proceso de mejora, informa de 

los progresos que se obtienen, de los problemas y de las disfunciones que se 

detectan con el fin de poder introducir los cambios pertinentes. Por ello, parece 

coherente que hubiera habido algún instrumento de evaluación muy válido y

20



adecuado para conseguir estas informaciones, se hubiera generalizado y hubiera 

sido utilizado por todos los centros educativos y no ha sido así (Cano, 1998: 53).

Todo esto supone una falta de cultura de evaluación existente en nuestro país, pero 

también a que la mayor parte de los instrumentos se limitan a un diagnóstico 

numérico que difícilmente refleja la realidad de la escuela, sobre todo, principalmente 

a que trae “resultado”.

Refiriéndose a las personas que va a tomar parte de un proceso para la evaluación 

del profesorado, establecen cuatro condiciones mínimas necesarias para que tenga 

éxito:

a) “Todos los actores del sistema tienen una comprensión compartida de los criterios 

y de los procesos para la evaluación del profesor.

b) Todos los actores entienden cómo estos criterios y procesos se relacionan con 

los símbolos dominantes de la organización, es decir, existe un sentimiento 

compartido de que recogen los aspectos más importantes de la enseñanza, que 

el sistema de evaluación es consonante con las finalidades educativas y con las 

concepciones del trabajo docente.

c) Los profesores perciben que el procedimiento de evaluación les capacita y les 

motiva para mejorar en su actuación; y los directivos perciben que el 

procedimiento les capacita para proporcionar un liderazgo instructivo.

d) Todos los actores del sistema perciben que el procedimiento de evaluación les 

permite (...) lograr un equilibrio entre el control y la autonomía para los diversos 

actores del sistema” (Yánez, 1998: 60 - 61).

Estas condiciones permiten en la evaluación del profesorado una acción compartida, 

entre los criterios y procesos, recoger aspectos importantes de la enseñanza, 

durante el procedimiento de la evaluación, esto permite un equilibrio del control de la 

autonomía, para los diversos actores del sistema.
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2.1. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

2.1.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Evaluar el proceso enseñanza aprendizaje significa ponderar (colectiva e 

individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos de la actividad 

conjunta a profesores y alumnos en cuanto al logro de los objetivos de la educación 

(Carreño, 2001: 20).

En ese sentido la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje es un conjunto de 

operaciones que tiene por objeto determinar y valorar los logros alcanzados por los 

alumnos, con respecto a los objetivos planteados.

Las acciones propias del proceso enseñanza aprendizaje, se oponen a adjudicar a la 

evaluación el papel de comprobación, de constatación, de verificación de unos 

objetivos y unos contenidos que deben por medio de pruebas o exámenes, ser 

sometidos a un acto de control que permita establecer el grado como guía de 

reflexión y plantean:

a) La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza aprendizaje: es 

parte de la enseñanza y del aprendizaje. En la medida en que un sujeto aprende, 

simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, 

decide, enjuicia, opta entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello 

que carece de él.

Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo que, 

como tal, es continuamente formativo.

b) La mejora de los exámenes comienza mucho antes cuando me pregunto: "¿Qué 

enseño? ¿Por qué enseño eso y no otras cosas? ¿De qué modo lo enseño? 

¿Pueden aprender mis alumnos? ¿Qué hago para contribuir a un aprendizaje
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significativo? ¿Qué tiene ese aprendizaje? ¿Qué otras cosas dejan de aprender? 

¿Por qué?”.

c) No existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Su 

calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos 

involucrados y a la situación en la que ubiquen.

d) Si el docente logra centrar más su atención en tratar de comprender qué y como 

están aprendiendo sus alumnos, en lugar de centrarse en lo que él le enseña, se 

abre la posibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de constatar el grado 

en que los estudiantes han captado la enseñanza, para pasar a ser una 

herramienta que permita comprender y aportar a un proceso.

e) Obtener información acerca de lo que se desea evaluar, es sólo un aspecto del 

proceso evaluativo. Su riqueza y, a la vez, su dificultad mayor consiste en las 

reflexiones, interpretaciones y juicios a que da lugar el trabajo con los datos 

recogidos.

f) La evaluación se constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de 

mejoras educativas si se organiza en una perspectiva de continuidad. La reflexión 

sobre las problematizaciones y propuestas iniciales, así como sobre los procesos 

realizados y los logros alcanzados- previstos o no previstos-, facilita la tarea de 

descubrir relaciones y fundamentar decisiones.

g) La evaluación de las estrategias de aprendizaje puestas en juego durante el 

proceso de construcción de los conocimientos, es un área de alta potencialidad 

educativa y con amplias posibilidades de incidencia en la transformación de dicho 

proceso.

h) El uso de la información proveniente de las acciones evaluativos pone de 

manifiesto el tema del poder en este campo, permitiendo o dificultando, según los

23



casos, la apropiación democrática del conocimiento que en él se produce (De 

Camilloni y otros, 2001: 37 - 60).

Los autores consideran que se debe mejorar la evaluación y transformarla en 

herramienta de conocimiento, durante el proceso enseñanza aprendizaje para ello 

plantean dos condiciones:

• Condición de intencionalidad, para utilizar la evaluación como un modo de 

construcción de conocimiento fundado, autónomo y crítico.

• Condición de posibilidad, por tratarse de una propuesta que no consiste en seguir 

un plan previsto, detallado y preciso, sino el ofrecimiento de unas herramientas, 

porque los sujetos se sientan tales que pueden desplegar su autonomía, 

autoestima y autovalía personal.

2.1.2. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

Explica claramente algunas de sus principales funciones y que guardan relación con 

todas las fases del proceso enseñanza aprendizaje. Y gracias a la evaluación es 

posible:

- Conocer los resultados de la metodología empleada en la enseñanza y, en su 

caso, hacer las correcciones de procedimiento pertinentes.

- Retroalimentar el mecanismo de aprendizaje, ofreciendo al alumno una fuente 

extra de información en la que se reafirman los aciertos y corrijan los errores

- Dirigir la atención del alumnado hacia los aspectos de mayor importancia, 

conclusivos o centrales en el material de estudio.
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- Orientar al alumno en cuanto al tipo de respuestas o formas de reacción de que 

él se espera, implica orientación en las formas preferibles del tratamiento de 

estudio, revisión de materiales y las prácticas correspondientes.

- Mantener consciente al alumno de su grado de avance o nivel de logro en el 

aprendizaje, evitándose la inmediata reincidencia en los errores y su 

encadenamiento.

- Reforzar oportunamente las áreas de estudio en que el aprendizaje haya sido 

insuficiente, destacando el rendimiento grupal.

- Asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje ocurrido, por 

acreditar el logro de los objetivos.

- Juzgar la viabilidad de los programas a la luz de las circunstancias y condiciones 

reales de operación, posibilitando las modificaciones y ajustes a partir de su 

necesidad.

- Planear las subsiguientes experiencias de aprendizaje atendiendo tanto a la 

secuencia lógica de temas, como a la coherencia estructural del proceso, 

manejando y adecuando el orden temático y el ritmo de la enseñanza (Carreño, 

2001: 2 3 -2 4 ).

Sometiéndoles en todas sus fases y momentos incrementa la calidad y, en

consecuencia, el rendimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la

evaluación, sistemáticamente utilizada y aprovechada en los quehaceres

pedagógicos.

La evaluación tiene las siguientes funciones que se detallan (Gomes, 1998: 42).
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- Función de diagnóstico: Es de carácter descriptivo, su objeto es conocer la 

realidad, es una evaluación inicial.

- Función de orientación: Constituye la vertiente formativa de la evaluación. Sirve 

como instrumento del alumno para ayudarle en su proceso de aprendizaje y en su 

orientación personal. Responde a qué es lo que no sabe, por qué no lo sabe, y 

cómo puedo ayudarle.

- Función de control: Tiene por objeto conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. Es evaluación sumativa o final, es posterior a la 

ejecución de cualquier programa, se evalúan resultados, rendimientos, medios y 

métodos.

Evaluar es atribuir valor a las cosas, es afirmar algo sobre su mérito y destaca una 

serie de funciones:

Evaluación como diagnóstico. La evaluación permite saber entre otras cosas, cuál 

es el estado cognoscitivo y actitudinal de los alumnos.

Esta evaluación permite ajustar la acción de los alumnos, como una radiografía que 

facilita el aprendizaje relevante en su actitudinal y expectativa.

Evaluación como selección. La evaluación permite al sistema educativo 

seleccionar a los estudiantes, mediante la gama de calificaciones, la escuela va 

clasificando a los alumnos, donde unos son eliminados porque no llega a lo mínimos, 

otros se van situando en puestos de diferentes categorías según la clasificación.

En ese sentido el sistema toma referencia las calificaciones escolares; eligen la 

carrera que le gusta, da acceso a un puesto en el trabajo.
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Evaluación como jerarquización. La capacidad de decidir qué es evaluable, cómo 

ha de ser evaluado y qué es lo que tiene éxito en la evaluación confiere un poder al 

profesor, un poder legal, no siempre moral. Lo cierto es que la evaluación opera un 

mecanismo de control. El profesor se relaciona con el alumno a través de un 

elemento medicional que es la capacidad del profesor para decidir, aun en el caso de 

que el profesor renuncie a ese poder, le queda al alumno la sospecha de que puede 

asumirlo de nuevo.

La evaluación como jerarquización, articula la evaluación en torno a la capacidad de 

decisión, además el control es ejercido a través del poder de las actas sobre la 

capacidad de aprobar y suspender.

Evaluación como comunicación. El profesor se relaciona con el alumno a través 

del método, de la experiencia, y de la evaluación. Esta comunicación tiene 

repercusiones psicológicas para el alumno y para el profesor. El alumno va 

potenciando o mermando su autoconcepto por los resultados de la evaluación. El 

alumno se ve comparado con los resultados de otros compañeros.

En muchos casos el profesor entiende que su asignatura es la más importante en 

razón de los resultados que sus alumnos obtienen en su disciplina y cuando se hace 

la comparación con otros los resultados son diferentes.

Evaluación como formación. La evaluación puede estar también al servicio de la 

comprensión y por consiguiente de la formación (Santos, 1996; 97 - 99).

Por tanto la evaluación permite conocer cómo se ha realizado el aprendizaje y puede 

derivar en una toma de decisiones racional y beneficiaría para el nuevo proceso de 

aprendizaje y la evaluación formativa se realiza en todo el proceso y la 

retroalimentación en el proceso de la práctica.
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La enumeración de estas funciones de la evaluación nos permite conocer la 

complejidad de este proceso, la mejora del mismo, no se produce automáticamente 

ni a través de prescripciones legales, ni siquiera por el conocimiento de técnicas y 

teorías transmitidas en cursos o por lecturas especializadas.

Las funciones de la evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

Instituto Normal Superior Warisata en la formación de futuros docentes cumple las 

siguientes funciones:

- Orientar la atención del estudiante hacia los aspectos de mayor importancia, 

conclusivos o centrales en el material de estudio.

- Conocer los resultados de la metodología empleada en la enseñanza y, en su 

caso, hacer las correcciones de procedimiento

- Retroalimentar el mecanismo de aprendizaje, ofreciendo al estudiante una fuente 

base de información en la que se afirma los aciertos y los fracasos de los mismos. 

Fuentes Documentales del Programa de Estudios del INS.

2.1.3. DIFERENCIA ENTRE MEDIR Y EVALUAR

La evaluación es un conjunto de operaciones que carecen de finalidad por sí y en sí 

misma, y que únicamente adquieren valor y vida pedagógica en función del servicio 

que prestan para la toma de decisiones en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Para la mayoría de los profesores, evaluar es hacer pruebas o aplicar exámenes, 

revisar los resultados y adjudicar calificaciones, cuando en todo caso lo que están 

haciendo con ello es medir el aprovechamiento escolar. La calificación con absoluta 

justicia, sólo indica “cuánto sabe el alumno, pero lo deja y nos deja ignorantes de qué 

sabe, qué no sabe, cómo lo sabe y, lo que es más importante, gracias a qué sabe lo
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que sabe". De ahí que la calificación sirva tan poco, educativamente es tan estéril 

para orientar en el mejoramiento de la enseñanza.

Para verdaderamente operar con calidad de indicadores, reguladores y promotores 

del aprendizaje, los errores y fracasos al igual que los aciertos y éxitos, deben ser 

identificados, ubicados, explicados y enjuiciados, operación ésta que, como hemos 

declarado, corresponde a la acción de evaluar.

Evaluar es enjuiciar y valorar a partir de cierta información desprendida directa o 

indirectamente de la realidad, de modo que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

la “cierta información” aludida bien puede ser la medición o cuantificación de los 

datos aportados por los exámenes, siempre y cuando dé lugar a ulteriores 

interpretaciones o establecimientos de juicios.

Medir, cuantificar aciertos y errores y adjudicar calificaciones son, entonces, 

únicamente pasos previos a la verdadera evaluación, aunque, para redondear el 

concepto, debemos reconocer que ni siquiera son su antecedente indispensable, ya 

que las interpretaciones y juicios sobre el aprendizaje pueden surgir de apreciaciones 

no cuantificadas, como las que se desprende de la observación sistemática de los 

aspectos cualitativos del comportamiento de los alumnos (Carreño, 2001: 27 - 28).

La medición es deseable como antecedente de la evaluación, por su mayor rango de 

su objetividad que confiere a la información y las facilidades que reporta el manejo y 

establecimiento de valoraciones productivas.

2.1.4. INTEGRACIÓN ENTRE EL CLIMA EDUCATIVO Y CULTURA EVALUATIVA 

EN EL AULA

La presión de la evaluación no sólo es aplicable al alumno cuando enfrenta al 

problema de rendir cuentas de su aprendizaje, igualmente los profesores sufren una 

presión de la evaluación en el sentido de rendir cuentas a la institución, a los padres
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de familia, en última instancia a la sociedad, sobre el aprendizaje -  el rendimiento -  

de cada uno de los alumnos. Esta presión se concreta sobre todo en las regulaciones 

institucionales sobre los momentos en que la evaluación ha de hacerse pública bajo 

determinado formato o en forma de calificación y la necesidad de informar sobre el 

avance.

Además una evaluación formativa, esto es, aquella que representa un juicio que 

ayuda al alumno a mejorar y avanzar en su aprendizaje, es posible en un clima de 

comunicación fluido y sin amenazas. Entre otras cosas, ayudar al alumno a mejorar 

su aprendizaje significa poder escucharlo, es decir, que el alumno pueda manifestar 

libremente su propia perspectiva, sus posibilidades y limitaciones sobre lo que 

aprende y cómo lo aprende y, por supuesto, debatir con el profesor sobre cómo 

avanzar en ese proceso de construcción de conocimientos ( Salinas, 2002: 23 ) .

Existen muchas circunstancias que dificultan la integración de los procesos de 

evaluación en la enseñanza. Porque es necesario la interrelación con otros actores 

dentro o fuera de la institución, para cualificar las actividades del proceso enseñanza 

aprendizaje

Las estrategias que suponen un vínculo más estrecho entre evaluación y enseñanza 

son:

- Incorporando preguntas clave en el estudio de textos o unidades, llamando 

la atención sobre la información concreta, sobre la existencia de un principio 

relevante, o sobre el sentido general que el alumno debe descubrir y comprender, 

contestando por escrito u oralmente una vez ha comprendido ese texto...

- La programación de unidades de contenido o de tareas concretas, con un 

calendario y un plan de trabajo fijado en una agenda, diario personal, de grupo o 

clase, donde se establece un compromiso escrito, que puede seguir en su
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cumplimiento, facilita al alumno la autoevaluación y dan al profesor noticias de 

cómo va cumpliendo el trabajo asignado.

El seguimiento de las tareas académicas es una fuente natural de 

conocimiento directo e inmediato sobre cómo trabaja el alumno.

Es conveniente, por necesidades del aprendizaje de los contenidos y para 

favorecer la expresión a través de medios diversos, que las actividades 

académicas se reflejen en producciones de algo. La evaluación de ese trabajo 

sirve al alumno para corregirse.

La evaluación que llamamos informal adquiere más sentido y vigencia cuando 

el proceso de enseñanza se ocupa de contenidos y actividades sustanciosas y 

atractivas. Una evaluación humanizada y coherente sólo es posible, seguramente, 

cuando exista un currículo y unos métodos interesantes para los alumnos.

Las preguntas diagnósticas, sin la finalidad de calificar al estudiante, los 

comentarios en clase o en pequeños grupos de trabajo, son una base 

fundamental para conocer el grupo y cada uno de sus miembros.

Hay que planificar el trabajo y no la evaluación. Hay que evitar que la 

dosificación del estudio y cumplimiento de tareas la haga el alumno en función de 

la evaluación formalmente planteada y planificada.

Establecer estrategias profesionales en los docentes para facilitar que el grupo 

de clase trabaje automáticamente, una vez que se ha marcado un plan.

Quitándoles el carácter de examen que determina el resultado final, dentro de 

un clima pedagógico apropiado, las pruebas formales pueden servir de ayuda 

para recordar y también para aprender (Gimeno, 1992: 395 - 397).
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El docente debe establecer un vínculo más estrecho entre enseñanza y evaluación, 

primero hablar sobre la evaluación en el aula y luego, manifestar problemas y 

dificultades, invitar cómo les gustaría ser evaluados y tratar de alcanzar significados 

compartidos en torno a diferentes formas y técnicas de evaluación

Hace referencia a los vínculos existentes entre la evaluación y el resto de los pasos y 

funciones del proceso educativo, en este contexto, se define a la evaluación como “el 

conjunto de operaciones que tiene por objeto la determinación y valoración de los 

logros alcanzados por los alumnos, con respecto a los objetivos planteados en el 

programa de estudios".

Así mismo, la evaluación se relaciona con los procedimientos de enseñanza y su 

selección, dado que sólo la comparación del rendimiento obtenido mediante distintos 

procedimientos puede indicarnos objetivamente la preferibilidad de alguno o algunos 

sobre los demás.

Sin evaluar jamás se sabrá si estamos empleado los procedimientos más adecuados 

para el logro de los objetivos en las circunstancias reales de operación, o si debemos 

sustituirlos o modificarlos para aumentar los márgenes de aprendizaje.

Otro punto entre la evaluación y la experiencia de aprendizaje lo localizamos en la 

indispensable correspondencia entre las formas en que se enseña y constata el 

aprendizaje.

Otro mecanismo propuesto para los procedimientos de enseñanza es aprovechar la 

selección de los recursos más adecuados según su experimentación y evaluación de 

resultados. De este modo, también en cuanto a recursos educativos desempeña la 

evaluación un papel importante.

En otro nivel, el proceso de enseñanza aprendizaje se divide en tres grandes 

momentos, aspectos o funciones: planeación, ejecución y evaluación, que guardan
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vínculos muy estrechos que dan coherencia y cohesión al proceso (Carreño, 2001: 

31 -32 ).

Según los diferentes puntos de vista, la evaluación se relaciona con la planeación, y 

la ejecución como parte integradora, en las operaciones evaluativas que posibilitan 

mejorar, perfeccionar y ajustar los cambios, corrigiendo errores.

2.1.5. EL ACTUAL CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN Y LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS

2.1.5.1. ¿QUE SIGNIFICA EVALUAR?

“La evaluación en el campo de la educación es un fenómeno curioso y sorprendente, 

es el lugar donde se valora con más frecuencia y se cambia con menos rapidez” 

(Santos, 2000: 20).

Entonces evaluar significa emitir juicio de valor que expresa la magnitud y calidad 

con que se ha logrado los objetivos propuestos. Toda evaluación en educación para 

que sea eficaz debe estar comprometida con la competencia y el desempeño de los 

estudiantes, la eficiencia y efectividad del proceso, y la calidad del currículo, así 

como la calidad de los servicios donde se desarrolla el proceso educacional.

2.1.5.2. LO QUE SÍ ES EVALUAR

Desde el enfoque de las nuevas corrientes pedagógicas, en la actualidad se empieza 

a recuperar el sentido real y genuino de la evaluación identificándola como una 

valoración, una apreciación, un análisis, ¿qué significa valorar?, lo que acontece 

dentro y fuera del aula, una asignatura, un trabajo, una prueba. De inmediato se 

descubre que la evaluación por sí misma supera lo cuantitativo requiriendo lo 

cualitativo.
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“Evaluar sí es identificar y verificar los conocimientos, los objetivos, las habilidades, 

no con el fin de dar una nota sino de observar y analizar cómo avanzan los procesos 

de aprendizaje y formación implementados.

La evaluación sí es una valoración de la acción efectuada por el estudiante y el 

maestro, en la que se analizan los factores pertinentes al proceso de aprender, como 

la responsabilidad, autonomía, integración grupal, aciertos, dificultades, los trabajos 

de la investigación.

Asimismo, la evaluación es una reflexión que analiza las causas y factores que 

motivaron un desempeño, una participación acertada o no, excelente o deficiente” 

(Estévez, 1997: ).

Para una mejor comprensión, la evaluación supone momentos de reflexión crítica, 

sobre el estado de un proceso del que se tiene una información sistemáticamente 

recopilada, a la luz de principios y propósitos definidos con el fin de valorar la 

información y tomar decisiones para reorientar el proceso.
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2.1.5.3. EVALUACIÓN COMO ACTIVIDAD HUMANA EN LA PRÁCTICA 

TRADICIONAL

La evaluación es prácticamente tan antigua como la vida misma, en todo momento y 

circunstancia, ha habido algún tipo de evaluación. La vida está hecha de pequeñas y 

constantes evaluaciones y en muchas ocasiones para una seguridad y bienestar de 

la misma.

En función a estas aseveraciones, la educación en cuanto está valorando, 

cuestionando, averiguando, analizando, es algo natural, normal e inherente a la 

acción humana, no es algo externo o supuesto sino algo que responde a su misma 

necesidad y naturaleza, de ahí la importancia que tiene en el contexto diario como 

actividad humana.

En la práctica pedagógica del diario vivir, es muy importante y necesario tomar en 

cuenta los aspectos mencionados anteriormente con relación a la evaluación, como 

un proceso de valoración permanente que responde a las necesidades reales en la 

formación de los futuros docentes del Instituto Normal Superior Warisata, programa 

de formación docente de los Institutos.

Las formas de “evaluación” tradicional en nuestro medio educativo, donde la mayoría 

de los profesores se limitan en “medir” el aprendizaje, obedeciendo a constante 

presión administrativa en demanda de las calificaciones, y sin llegar a interpretar las 

mediciones hechas, ni desprender de ellas las inferencias o juicios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Los profesores se avienen a hacer tantas preguntas o pruebas como calificaciones 

(parciales o finales) les exige el apartado administrativo de la institución donde 

prestan sus servicios, y cumplen con entregar dichas calificaciones, desperdiciando 

una información muy valiosa para el desempeño ulterior de su actividad docente.
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En el mecanismo descrito hay una pareja de errores básicos: el primero consiste en 

probar el aprendizaje “sólo" cuando la administración escolar lo exige, 

independientemente de que sea o no el momento adecuado y acorde con el ritmo 

natural del proceso educativo; el segundo error consiste en la función “exclusiva" que 

se atribuye a las pruebas o exámenes, que es la de servir como fuentes de 

calificaciones.

Otros errores frecuentes encontramos en la elaboración misma de los exámenes o 

instrumentos de medición, en la manera de corregirlos, en su carácter habitualmente 

masivo, la más sencilla y cabal comprensión son estas observaciones:

a) Delimitar el área de aprendizaje que se va a evaluar y los objetivos incluidos.

b) Explorar el aprendizaje realizando interrogatorios, pruebas, observaciones, etc.

c) Hacer objetivos los resultados y efectuar una concentración organizada de datos: 

puntuaciones, registros, notas, descripciones, etc.

d) Valorar resultados, articulando las consideraciones en relación con los propósitos 

originales de la actividad.

e) Interpretar explicativamente y derivar hipótesis en cuanto al porqué de los 

resultados.

f) Proponer medidas para, conforme a las consideraciones e hipótesis, replantear 

el proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando las modalidades y ajustes 

necesarios para mejorar los resultados (Carreño, 2001: 35 - 37).

El concepto de evaluación implica modificación de raíz en la actitud tradicional de los 

profesores, para quienes es repetir mecánicamente los cursos y deben buscar 

alternativas de perfeccionamiento, como una forma de reflexión.
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2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La evaluación puede tener muchos puntos de vista con respecto a la clasificación y 

cómo se define, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetos a evaluar, el tipo 

de información que utiliza, los criterios empleados para juzgar dicha información, los 

clientes y la audiencia de la evaluación, lo que implica el proceso, los métodos de la 

investigación que se utiliza y quién y con qué estándares evalúa la evaluación.

El autor Carreño, clasifica la evaluación en tres categorías:

Diagnóstica. Para designar aquella forma mediante la cual juzgamos de antemano 

lo que ocurrirá durante el hecho educativo o después de él.

Formativa. Para designar al conjunto de actividades probatorias y apreciaciones 

mediante las cuales juzgamos y controlamos el avance mismo del proceso educativo, 

examinando sistemáticamente los resultados de la enseñaza.

Sumaría. Para designar la forma mediante la cual medimos y juzgamos el 

aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones 

(Carreño, 2001: 39 -41 ).

Esta clasificación es útil porque orienta y sitúa al evaluador en el mundo de 

particularidades que la evaluación puede y debe asumir según sirva a unos u otros 

propósitos, y aunque no soluciona en forma mecánica o automática cada problema, 

da pautas en el manejo de instrumentos y resultados.

La evaluación debe estar presente en todas las actividades y momentos del proceso 

enseñanza aprendizaje. De esta manera, debe permitir reflexionar y valorar sobre la 

práctica pedagógica, para orientar, regular y mejorar la enseñanza aprendizaje(...) 

ofrecer una ayuda pedagógica adecuada al alumno. Considerando de manera 

integral, y tomando en cuenta todas los elementos del proceso educativo.
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Otro enfoque de la evaluación y sus modalidades clasifica la evaluación en función 
de objetivos:

Evaluación diagnóstica o función de contextualízación. La evaluación 

diagnóstica o función de contextualízación e identificación permite conocer las 

condiciones en que se encuentra para iniciar una nueva actividad de aprendizaje. 

Debe permitir al docente realizar una valoración permanente para llegar a 

conclusiones integrales acerca de los logros y las dificultades.

Evaluación formativa o del proceso. La evaluación formativa centra su 

preocupación en los procesos, es decir en todas las actividades de aprendizaje de 

los alumnos, por lo tanto es permanente, Permite destacar logros, dificultades y 

obstáculos en la práctica pedagógica.

Evaluación de resultados o función acumulativa de la evaluación. Determina 

hasta que punto se ha logrado los propósitos de aprendizaje en un determinado 

tiempo, para establecer la eficiencia y eficacia de la práctica pedagógica. 

Normalmente la evaluación de resultados se realiza al concluir un proyecto, un 

programa, una unidad, un ciclo o un nivel (Belmonte, 1996: 39 - 45).

Es importante reiterar que la evaluación a través de indicadores del proceso y logro, 

no sólo deben dar cuenta de los resultados cognitivos del aprendizaje, también es 

muy importante tomar en cuenta los aspectos actitudinales, la integración grupal y el 

desarrollo socioafectivo, de esta manera la evaluación adquirirá un carácter holístico 

e integrador.

2.2.7. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN

Se resume ahora la idea del significado de la evaluación en educación en las diez 

siguientes dimensiones:
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2.2.7.1. Definición: La evaluación es el acto de recopilar información sistemática 

respecto a la naturaleza y a la calidad de los objetos educativos. Da como 

resultado una descripción completa y un conjunto de juicios de valor 

referentes a los diversos aspectos de su calidad. La dirección de la 

evaluación profesional se basa en la aplicación de métodos de investigación 

cuantitativa y cualitativa, tomados de las ciencias sociales.

2.2.7.2. Objetos: Cualquier entidad puede ser objeto de evaluación.

Tradicionalmente, la evaluación educativa se ha centrado en la evaluación 

del alumnado. En los últimos años, el ámbito de la evaluación se ha 

ampliado y, en su proceso de profesionalización, se han desarrollado 

planteamientos y métodos distintos para la evaluación de (a) programas 

(proyectos), (b) currículo (materiales de enseñanza), (c) centros docentes,

(d) personal (incluidos profesores, equipos directivos y personal de apoyo), y

(e) alumnado.

2.2.7.3. Tipos de información: Al evaluar un objeto educativo, los resultados o la 

repercusión no deberían ser lo único a considerar. Para comprender bien el 

objeto de la evaluación educativa -  sea alumno, profesor, proyecto o centro 

-  debemos también examinar las necesidades, los objetivos, las estrategias, 

los procesos de implementación y el medio sociopolítico del objeto.

2.2.7.4. Criterios: Aunque la evaluación se ocupa de evaluar el mérito y la valía, no 

puede determinar de ninguna manera la calidad global de un objeto 

educativo, ni absoluta ni relativamente. Pero los enunciados de calidad 

referentes a los diversos aspectos del objeto de la evaluación y sus 

variables, pueden y deben hacerse en base a uno o más de los siguientes 

criterios: (a) consistencia interna (los objetivos concuerdan con las 

necesidades, la implementación coincide con la estrategia, etc. (b) 

comparación con objetos alternativos, (c) estándares acordados, (d) normas 

y valores sociales aceptables, y (e) juicios críticos de los expertos.
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2.2.7.5. Funciones: La función básica de la evaluación es ayudar a alcanzar una 

mayor comprensión de la naturaleza del objeto de la evaluación y de su 

calidad. Comprender esto puede satisfacer funciones formativas como las de 

programación, supervisión o mejora, y sumativas como las de selección, 

acreditación o rendición de cuentas. El proceso de puestas en prácticas de 

una evaluación puede cumplir también el objetivo de aumentar la motivación 

o de ejercer la autoridad.

2.2.7.6. Audiencias: En su deseo de relevancia, la evaluación ha estado siempre 

muy orientada al cliente, intentando identificar a las personas que toman las 

decisiones para satisfacer sus necesidades de información. Este 

planteamiento ha sido criticado por su concepción simplista de la toma de 

decisiones y por las evaluaciones posiblemente sesgadas producidas por 

los “evaluadores de la casa”. En la actualidad las evaluaciones intentan ser 

relevantes y a la vez mantener la objetividad procurando satisfacer las 

necesidades de información de todos los posibles colectivos relacionados 

con el objeto de la evaluación y de todos los que tengan algún interés en los 

resultados de la misma. El paso del concepto limitado de “clientes" al más 

amplio de “personas interesadas" pretendía ampliar las necesidades a 

satisfacer, y hacer la evaluación más relevante, en vez de restringir su 

campo a la obligación formal de los evaluadores para con sus clientes que 

posiblemente tengan una concepción muy limitada de la evaluación.

2.2.11. El proceso de la evaluación: Los distintos planteamientos parecen 

prescribir diferentes procedimientos para dirigir los estudios. Siguiendo 

nuestra concepción de la evaluación y nuestra experiencia real en la 

dirección de estudios de evaluación sugerimos los siguientes estadios para 

un proceso sistemático de evaluación: (a) comprender el problema objeto de 

la evaluación, (b) Planificar la evaluación, (c) recoger los datos, (d) analizar 

datos, (e) informar sobre los resultados y (f) proporcionar recomendaciones. 

Las evaluaciones útiles no son actividades aisladas sino esfuerzos
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continuados en los que los estadios señalados más arriba se repiten en un 

proceso cíclico.

2.2.7.8. Métodos de investigación: En estos momentos, por lo que sabemos de las 

relativas ventajas y limitaciones de los diversos métodos de investigación, 

abogamos por un planteamiento ecléctico de la evaluación. 

Específicamente, la preferencia deliberada por métodos cualitativos o 

cuantitativos no está justificada. Básicamente, la evaluación educativa se 

declara a favor de la aplicación de métodos de investigación utilizados en 

educación y en otras ciencias sociales, incluyendo métodos cuantitativos y 

cualitativos. La evaluación debería beneficiarse de los últimos avances en 

tests y medidas, diseño de investigación, análisis estadístico e investigación 

cualitativa.

2.2.7.9. Tipos de evaluadores: Los evaluadores necesitan formación y destrezas en 

varios campos de conocimientos técnicos, entre los que parecen tener 

particular importancia los siguientes: (a) comprender el contexto social, 

organizativo y personal de la evaluación; (b) comprender las características 

específicas del objeto de la evaluación; (c) destrezas técnicas en métodos 

de investigación, y (d) destreza en relaciones humanas. La distinción entre 

evaluadores internos y externos, y entre evaluadores prácticos y 

profesionales, se refiere a estos conocimientos técnicos y refleja las relativas 

ventajas y limitaciones de los distintos tipos de evaluadores.

2.2.7.10. Estándares de evaluación: La evaluación debería satisfacer los 

estándares de relevancia, precisión, viabilidad y propiedad. La relevancia se 

refiere a la utilidad de la evaluación a la hora de comprender la naturaleza y 

calidad del objeto a evaluar, y representa la raigón d’etre de la evaluación. 

Segunda en orden de importancia es la precisión, que representa la 

naturaleza sistemática de la evaluación y su compromiso de aplicar métodos 

de investigación científicos. La viabilidad y la propiedad también son
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importantes, pero los evaluadores deberían resistirse a convertirlas en la 

preocupación predominante de la evaluación (Nevo, 2001: 36 - 37).

Las dimensiones presentadas por el autor, coadyuvan a la comprensión de la 

verdadera evaluación educativa, porque cada uno de los diferentes aspectos cumple 

diversas funciones dentro el proceso de las actividades de evaluación.

La naturaleza común de estas formas de evaluación no impide la existencia de 

variantes funcionales, a su vez admiten características disímbolas respecto a la 

momento de su aplicación, el manejo de los resultados, las técnicas de exploración,

2.2.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los que definen la evaluación como "recopilación de información para la toma de 

decisiones", no tienen que tratar el problema de elegir criterios de evaluación porque 

colocan el elemento crítico fuera de los límites del acto de la evaluación. En este 

caso, los evaluadores recopilan información acerca del objeto de la evaluación, lo 

más relevante y fiable posible, pero sin juzgar su calidad. Las personas que utilizan 

esa información son las que juzgan la calidad del objeto de la evaluación y toman las 

decisiones pertinentes. Así, la difícil tarea de elegir criterios y juzgar la calidad de la 

persona que toma las decisiones (Nevo, 2001: 25 - 26).

En realidad, juzgar las diversas dimensiones de un objeto de evaluación y por otro la 

calidad global, porque el evaluador tiene que emitir muchos criterios para las 

distintas dimensiones y abstenerse de proporcionar una valoración global de la 

calidad, porque hacer una valoración global es como tomar la decisión que debe 

seguir la evaluación.

En el panorama educativo la moderna tecnología, y con ella la especificación de 

objetivos de enseñanza, el área de la evaluación del aprendizaje se vio 

repentinamente enriquecida con una nueva perspectiva: la evaluación por criterios,
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que consiste en medir y enjuiciar el rendimiento de cada alumno, considerado en 

términos de objetivos logrados, comparándolos con el volumen total de objetivos 

especificados para el curso o la porción del curso que se esté examinando, dejando 

a un lado, para efectos de contraste, los resultados del resto del grupo.

2.2.9. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

2.2.9.1. CONCEPTUALIZACIÓN

Para evaluar el nivel global de una institución de educación superior, es una 

"certificación" de la calidad académica de un programa o unidad, o un juicio sobre la 

consistencia entre los objetivos, los recursos y la gestión de una unidad académica. 

El proceso de evaluación institucional suele comprender la autoevaluación, la 

evaluación externa y el informe final.

Naturalmente, los sistemas de evaluación institucional no son neutros. La actual 

transformación en la educación superior ofrece una oportunidad para la 

implementación de instrumentos de evaluación, de garantía de calidad, de 

financiamiento asociado al desempeño y, en última instancia, de nuevas formas de 

regulación y control político y administrativo (Martínez y Letelier, 1997: 80 - 81).

Resulta necesario evaluar la pertinencia y efectividad de los sistemas y procesos de 

evaluación de la calidad en las instituciones de educación superior, es decir la 

auditoria académica; que puede ser interna y externa así como el diseño y 

funcionamiento de los procedimientos de evaluación de calidad.

En los últimos años ha surgido una serie de conceptos acerca de la evaluación 

institucional como ser:
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• "El proceso de concebir, obtener y comunicar información para orientar las 

decisiones educativas en relación con el programa específico” (Quevedo, 

2002:17).

• “El proceso de delimitar, obtener y facilitar información útil para tomar decisiones 

y hacer juicios sobre los currículos” (Ascensio, 1992: 72).

• “Un proceso tendiente a posibilitar los juicios de valor a través de la investigación 

para el desarrollo de las estructuras internas y externas del hombre y de su 

entorno. Ello, en constante interacción crítica, en aras de promover una dinámica 

que suscite acciones innovadoras, con soportes en el análisis cualitativo y 

cuantitativo" (Doria, 2002: 68).

• “Factor dinamizador del cambio, como elemento de construcción de sujetos, 

dueños de quehacer con el poder para orientar la vida cotidiana en su institución, 

de acuerdo con las necesidades e intereses de su medio particular” (Oviedo, 

2000: 7).

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, la evaluación institucional es un 

proceso participativo que busca generar juicios de valor para emprender acciones de 

mejoramiento continuo, desarrolla la creatividad, juzga alternativas y toma decisiones 

a objeto de lograr eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos institucionales.

2.2.10. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE

La evaluación institucional cumple diferentes funciones y no sólo eso, la evaluación 

institucional responde a intereses políticos que, en todo caso o, mejor, en cada caso, 

habría que clarificar, al menos en una sociedad democrática tal cual es nuestro caso.

La evaluación institucional podría servir para tomar decisiones sobre la mejora del 

sistema educativo y, entonces, quizás el dato sobre la inversión económica del 

Estado sea relevante. Entonces las relaciones entre evaluación del alumno en el aula
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y evaluación institucional, tiene relevancia estrecha entre las relaciones de 

evaluación institucional y la construcción -o  destrucción- de los significados sociales 

sobre la profesionalización docente, la norma para determinar el nivel se sitúa en los 

resultados empíricos de un aprendizaje supuesto o esperado.

Los supuestos parecen una adopción de políticas neoliberales en educación, tales 

como la segregación, la agrupación por niveles, la “especialización" de los centros 

educativos, no son condiciones únicas ni últimos responsables de la enseñanza, esto 

es, los profesores y profesoras, es que trabajen en mejores condiciones para generar 

aprendizaje en sus alumnos y por tanto elevar el nivel (Salinas, 2002: 112).

Si tomamos en cuenta al profesor como objeto de una evaluación centrada en la 

rendición de cuentas, nos encontramos con algunos problemas por una parte, el 

profesor es susceptible de “rendición de cuentas” en tanto podríamos distinguir 

diferentes formas de responsabilidad:

■ Responsabilidad política

■ Responsabilidad Legal

■ Responsabilidad Burocrática

■ Responsabilidad Profesional

■ Responsabilidad Soda (Salinas, 2002: 115).

La condición de trabajo más debilitante para los profesores es la rendición de 

cuentas, en relación con los recursos, rendir cuentas de los fondos que provienen, 

esto favorece en la mejora del proceso, promoción de la buena práctica, provisión de 

información para la formulación de políticas, la planificación, toma de decisiones, 

diagnosticar necesidades y la comprensión del desarrollo profesional.
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2.2.11. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

Scriven (1967) fue el primero en sugerir la distinción entre "evaluación formativa” y 

“evaluación sumativa", para referirse a las dos principales funciones de la evaluación. 

Mas tarde Stufflebeam (1972) sugirió la distinción entre evaluación proactiva, que 

sirve a la toma de decisiones, y evaluación retroactiva, que sirve para delimitar 

responsabilidades.

La función formativa: la evaluación puede utilizarse para la mejora y el desarrollo 

de una actividad que se está llevando a cabo.

La función sumativa: la evaluación puede utilizarse para la rendición de cuentas, 

para certificar o para seleccionar.

La función psicológica o sociopolítica: la evaluación no sirve y no cumple ningún 

propósito formativo, ni se utiliza para la rendición de cuentas, ni para ninguno de sus 

otros objetivos sumativos. Su principal actividad es para aumentar la conciencia de 

actividades especiales, motivados por el comportamiento deseado y promoviendo las 

relaciones públicas.

La función impopular. La evaluación es utilizada para ejercer la autoridad. En 

organizaciones formales, es privilegio de superior evaluar a sus subordinados para 

ello es mejor demostrar la función administrativa (Nevo, 2001: 28).

Se considera importante por la existencia de diversas funciones, determinar la 

función concreta de una evaluación para luego aplicarla en los primeros momentos 

de la planificación.
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2.2.12. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

2.2.12.1. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

En la última década, los temas de calidad, garantía de la calidad y gestión de la 

calidad se han convertido en preocupación y objeto prioritario para las 

organizaciones. En sus inicios, fue el mundo industrial, el primero en reconocer que 

gran parte del crecimiento y éxito económico en Japón podrían deberse a la 

insistencia de las empresas de ese país en la calidad y el perfeccionamiento de la 

calidad. Fue sobre todo a partir de la década de los ochenta cuando en el contexto 

europeo se empezaron a adoptar, los principios y métodos de la gestión de la calidad 

total para cumplir el nivel de calidad deseada por sus clientes y para mejorar 

continuamente la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Uno de los rasgos 

más visibles en Europa de esta “tendencia hacia la calidad" ha sido la certificación de 

los mecanismos de garantía de calidad en base a normas de calidad.

En ese contexto, no es sorprendente que la educación haya mostrado también su 

interés por este tema. La formación profesional, y la formación continua en el 

contexto empresarial, fueron los primeros sectores interesados por conocer las 

normas de calidad y los principios de calidad. Ambos tipos de organizaciones se 

hallan de hecho más próximos a las necesidades del mercado y a la evolución 

económica que las instituciones educativas regladas; sin embargo esta evolución 

está dando sus primeros pasos y tanto la cultura de la calidad como las herramientas 

de la calidad están empezando a ser exigencias ineludibles en los contextos 

educativos formativos.

Por otra parte; también hay que decir que este interés por la calidad no es nuevo en 

el ámbito educativo. Instituciones, profesores, alumnos, administrativos y decisores 

políticos siempre han estado interesados por este tema: esa preocupación se ha 

extendido hacia la utilización de normas y procedimientos que garantizarán la calidad 

de la enseñanza impartida. Aunque también tradicionalmente, la calidad se ha

47



interpretado de forma muy estrecha, centrándose únicamente en características 

particulares de los servicios educativos o formativos ofrecidos.

El concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo. La tendencia actual de la 

calidad es centrarse cada vez más en la eficacia global de un oferente educativo, ya 

sea una escuela profesional una universidad o una institución formativa privada.

2.2.12.2. LOS NUEVOS ENFOQUES DE GARANTÍA Y GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA QUE IMPLICA RASGOS

a) Un cambio en los esfuerzos de calidad de las escuelas, que pasan de centrarse 

en la calidad del docente hacia el estudio y optimización de la institución en su 

conjunto.

b) La aplicación de mecanismos de control de la calidad nuevo o complementario en 

la enseñanza superior.

c) La creación por primera vez de sistemas de garantía de la calidad y mecanismos 

relacionados con el rendimiento dentro de la formación continua (Van den Berghe, 

1998: 8).

Los actuales sistemas educativos deben su configuración a factores de diversa 

índole: social, pedagógico, profesional y cultural. En la actualidad, las demandas 

exteriores de los sistemas educativos.

2.2.12.3. CONCEPTOS DE CALIDAD EDUCATIVA

De ahí que los alumnos sean “clientes directos” de la educación y, en consecuencia, 

los programas y procesos educacionales deben estar dirigidos a satisfacer sus 

necesidades, facilitando la capacidad de transformar la información impartida por los 

profesores un conocimiento útil y relevante para toma decisiones y resolver 

problemas en la vida real. Estos aspectos deben ser un común denominador de la
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educación dirigida al desarrollo de los alumnos, la sociedad y el país (Lepeley, 2001: 

11-75).

El principio fundamental de la gestión de calidad son las personas y la satisfacción 

de los alumnos y la sociedad. No puede ser satisfecho a menos que los profesores, 

autoridades y administrativos sientan que la institución satisface sus necesidades. Un 

ambiente de trabajo grato, donde las personas están contentas, tranquilas, es 

condición necesaria de productividad laboral y calidad educativa.

“En su concepción global, la idea de calidad remite a la idea de perfección, o de 

excelencia, tanto de los procesos como de los productos o servicios que una 

organización proporciona, y evoca facetas tales como buen clima de trabajo, posición 

destacada en el sector, buen funcionamiento organizativo, alta consideración tanto 

interna como externa, elevada rentabilidad económica y social", etc. Quizás por el 

peligro que ello supone, existe un amplio consenso en atribuir a la calidad un 

significado operativo moderno del siguiente coste: calidad es la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes (López, 1997: 43).

Según este autor los conceptos están orientados a su uso, que por lo general llevan 

consigo la evaluación y contribuyen al progreso de las disciplinas. El destinatario se 

convierte en la referencia fundamental para establecer la calidad. El concepto de 

calidad, en el ámbito de gestión, alude también a los destinatarios. El proceso 

comienza con el diseño o con la planificación y concluye con la venta del producto o 

con la prestación del servicio. La noción del cliente se incorpora al externo en la 

organización como al interno en su calidad.

El término calidad proviene del latín qualitas qué significa cualidad. Este vocablo ha 

tenido diversas connotaciones que se sintetizan en tres puntos de vista: tradicional, 

modernizante y dialéctico. Desde el punto de vista tradicional se define como:

“elevar la calidad de educación no consistiría en transformarla sino que 

perfeccionarla. Es decir, reforzar los procesos educativos tal y como se dan
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predominantemente, dando prioridad a la simple reproducción de información. Es 

decir, al memorismo enciclopedista que conlleva al teoricismo dogmático y 

esquematizador" (Delgado, 2000: 47).

2.2.12.4. FACTORES CONTRIBUYENTES EN LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN

Estas tendencias apuestan a la educación como un sector normal, que significa, las 

escuelas universidades y formadores en general deben ofrecer un rendimiento 

mayor, comportarse más profesional y ofrecer permanentemente servicios de 

calidad, entre estos factores se puede citar los siguientes:

a) La calidad se ha convertido en una exigencia de la sociedad actual.

b) La calidad es un factor de cambio, flexibilidad y personalización.

c) La calidad supone compromiso.

d) La calidad como medio de supervivencia.

e) La calidad implica a muchos agentes.

f) La imagen de una institución educativa es la de su calidad.

g) La calidad nos permite conocer los resultados de las acciones formativas 

emprendidas.

h) La calidad obliga a la transparencia.

i) La calidad en su estado final se proyecta en una cultura de la calidad (Van den 

Berghe, 1998: 8).

2.2.12.5. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

La nueva cultura de la evaluación ya no se orienta tanto hacia la sanción, la 

clasificación y la selección como hacía aportar una información razonada y razonable 

dirigida a la orientación de la gestión de la mejora educativa (Mateo, 2000: 10).
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Este cambio de concepción ha surgido por el contexto político, económico, social, 

cultural y científico en el que se tienen que desenvolver las organizaciones 

educativas.

Si no se da un cambio profundo en el seno de las instituciones educativas en tanto 

que organizaciones, en. su concepción de la gestión y de las prácticas 

correspondientes, la educación tendrá serias dificultades para adaptarse a los 

nuevos tiempos, lograr mejores cuotas de calidad para todos y contribuir 

sustancialmente al progreso personal, social y económico (López, 2000: 45).

Es necesario tener un sistema de referencia con cierta capacidad explicativa desde 

la cual se pueda pensar, diseñar e implementar las propuestas relativas a la gestión 

de la calidad educativa asociadas a la mejora escolar.

En una democracia, los ciudadanos, los padres y los responsables públicos tiene el 

derecho de conocer en qué medida las escuelas públicas están cumpliendo sus 

responsabilidades hacia los alumnos y la comunidad social. Se necesita información 

creíble para que por parte de los profesores, administración y ciudadanos se adopten 

decisiones informadas (Cano, 1998: 153).

La evaluación del sistema educativo está en su fase inicial y por ello debemos, a la 

hora de valorarla, comprender que la integración de estudios macro y micro se 

hallará en estado poco avanzado. Esto implica que todos debemos comprometernos 

en el desarrollo de la evaluación de los fenómenos educativos para la mejora de la 

calidad en educación.
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3. LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación es un proceso de estudio de una institución o de una de sus 

partes tales como una facultad, un departamento, una unidad de servicio o un 

programa, el cual es organizado y conducido por sus propios integrantes, a la luz de 

los fines de la institución y algún conjunto aceptado de estándares de desempeño. El 

estudio posee elementos descriptivos pero, principalmente, analíticos y reflexivos, y 

supone un compromiso con e| cambio (Herrera, 1994: 20).

La autoevaluación es un proceso esencial técnico, si bien involucra una decisión 

política, y se relaciona con la capacidad de la organización para diagnosticar 

problemas, buscar soluciones y emplear estrategias para introducir, administrar y 

sustentar los cambios. En un esquema de la administración, un proceso de 

autoevaluación puede conectarse con la etapa o fase de “control” que sigue a la 

ejecución y antecede a la planificación (Herrera, 1994: 21).

La autoevaluación puede también llevarse a cabo a fin de responder a 

requerimientos que impone la participación en un proceso de acreditación, el cual se 

realiza ante una entidad externa, sea gubernamental o de carácter público o privado. 

Otros propósitos, relacionados con motivaciones o necesidades internas de la 

institución, pueden ser: facilitar la planificación institucional; asignar recursos; 

racionalizar la cantidad de recursos humanos; apoyar la toma de decisiones en 

relación a la creación o desaparición de estructuras y programas y contribuir a 

respaldar la fe pública, pudiendo la institución, legítimamente, intentar el 

mejoramiento de su propia imagen en la comunidad (Herrera, 1994: 25).

Los autores señalan sobre el autoestudio o evaluación interna, las limitaciones en el 

sentido de que no cuentan con indicadores concienzudos de calidad, el modelo 

concentra su atención en las instituciones académicas y administrativas. Las
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definiciones y la evaluación académica todavía permanecen en manos de 

académicos y su criterio de valor continúan sesgadas. Este punto de la 

autoevaluación es un proceso de reflexión y verificación de cumplimiento de los 

resultados esperados.

La autoevaluación para las instituciones de educación es una herramienta de 

mejoramiento mediante la Participación Universitaria de todos los estamentos de la 

comunidad: estudiantes, docentes, administrativos y autoridades. Tiene por objeto el 

mejoramiento sostenido en los procesos académicos, administrativos, didácticos e 

investigativos, se basa en la crítica y la autocrítica y es una actividad entendida como 

institucional, que permite la transformación de la realidad actual en una realidad 

nueva, capaz de responder a los programas de desarrollo para el futuro y que deben 

ser llevados adelante por los propios miembros de esa comunidad académica 

(Figueroa, 2002: 3).

Explica que la autoevaluación es un proceso y análisis de la realidad que produce 

una serie de informaciones para reflexionar y buscar estrategias de mejoramiento y 

transformación institucional.

Cuando hablamos de autoevaluación institucional, estamos pensando en el Proyecto 

Educativo Institucional, en los procesos, en la infraestructura de la planta física 

donde funciona la institución educativa, en los recursos existentes y en otros muchos 

aspectos, para los cuales a veces diseños instrumentos bastante elaborados que 

permiten llegar a conclusiones rápidas y prácticas para tomar decisiones (Frías, 

2001: 256).

El proceso de autoevaluación es clave para la participación de autoridades y la 

comunidad educativa,
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Por otra parte el proceso de autoevaluación institucional depende: Qué es, lo que 

hace, cómo lo hace, cómo opera y cómo logra sus proyectos futuros enmarcados en 

las siguientes dimensiones:

La dimensión teleoiógica: qué evalúa los subsistemas de regulación y dirección en 

aspectos como la filosofía, objetivos, metas, factores normativos, etc.

La dimensión estructural: evalúa los subsistemas logístico administrativo, 

referencial académico, didáctico instruccional y económico financiero.

La dimensión funcional: evalúa cómo funcionan los distintos subsistemas de la 

dimensión estructural, durante los procesos.

La dimensión cibernética: constituye los factores de Autorregulación del sistema 

manifestados en control de resultados (Figueroa, 2002: 2 - 6).

En síntesis la autoevaluación como proceso implica el análisis de la realidad 

educativa y la transformación de la unidad académica.

4. LA EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE

4.1. RECURSOS HUMANOS

En las instituciones educativas no se abrieron estos espacios por temor a perder el 

poder y la autoridad, y en aquellas instituciones donde se pudo trabajar en este 

modelo se hizo de forma teórica, en donde los directivos siguieron sintiéndose 

patrones, y a pesar de ofrecer con discursos la posibilidad de descentrar la 

administración, siguieron con la postura tradicional de la teoría X, de sus opiniones y 

sugerencias, convenciéndolos de que la creatividad y los aportes, por cuanto no se 

tiene en cuenta, lo que colma la paciencia y con el tiempo desestimula, desmotiva y
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se pierde el aporte que pudo lograrse por parte de los agentes educativos, 

principalmente docentes. Y plantea los siguientes supuestos:

• La gente tiene posibilidades no aprovechadas y desea contribuir.

• Los trabajadores pueden orientarse y controlarse responsablemente por sí 

mismos.

• El trabajo es un activo que debé ser plenamente aprovechado (lafrancesco y 

Giovanni, 2004: 116-117).

4.2. EVALUACIÓN DOCENTE

El directivo docente, bien sea coordinador, director, rector o supervisor comparte las 

mismas competencias básicas y especificas del docente. Sin embargo, por ser muy 

particular su labor, requiere, además, de una competencia especial.

Así en el campo directivo se puede nominar la competencia para dirigir los procesos 

administrativos en función de los procesos pedagógicos, la cual se define como: 

Ejercer liderazgo ante la comunidad educativa para que participe de manera 

organizada en los momentos de planeación, ejecución, control y evaluación de los 

procesos educativos, para que éstos se desarrollen con eficacia y efectividad.

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien 

determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación (Montenegro, 

2004: 18).

De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el 

proceso de evaluación docente.
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4.3. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

La sociedad actual exige una educación acorde con los procesos de cambio que se 

están produciendo en los ámbitos culturales, económicos, laborales y tecnológicos. 

Por ello es necesario que el profesorado adquiera una sólida formación para dar 

respuesta a las nuevas exigencias tanto en el terreno de los contenidos científicos y 

culturales, como en las nuevas jornadas didácticas (Ruiz, 1996:43).

Con los resultados, con el informe, no se debe permitir la manipulación, y se debe 

fomentar debates rigurosos que faciliten la toma de decisiones.

4.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CURRICULAR

Para poner en marcha el modelo macrocurricular propuesto, necesita 

contextualizarse en los fundamentos curriculares del Proyecto Educativo Institucional 

y tener las siguientes condiciones de ejecución: inspiración antropológico-axiológica, 

participación democrática, interdisciplinariedad, flexibilidad, coherencia, realismo, 

proyección, personalización, practicidad y gestión estratégica.

Veamos cada una de ellas:

a) Inspiración antropológica-axiológica

b) Participación democrática

c) Interdisciplinariedad, Flexibilidad y Coherencia

d) Interculturalidad educación en lenguas originarias. Es importante evaluar la 

existencia de una educación que valorice la capacidad de la Institución para 

complementar en el estudiante una aplicación y vigencia de las lenguas y de la 

cultura originaria.

e) Realismo y pertinencia

f) Personalización y Practicidad

g) Gestión estratégica (lafrancesco y Giovanni, 2004: 76 - 77).
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Esta propuesta permitiría operacionalizar los enfoques integral e individualizado en la 

educación superior especialmente en el Instituto Normal Superior de Warisata, 

entonces evaluarlo implica hacerle seguimiento permanente y control a todos estos 

principios, propósitos, procesos, medios, recursos, proyectos, contextos, actividades 

y gestión que la construcción, desarrollo y aplicación del currículum.

4.5. ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN CURRICULAR

CUADRO No. 1
3 Enfoque

>
4. Por qué y 
para qué de 
una nueva 
gestión

>
5. Objetivos
•  Generales
•  Específicos

5 Perfiles
• Perfil personal
•  Perfil académico
•  Perfil Labnoral

-► 7 Estructuración 
plan da estudios
•  Áreas
•  Asignadas

10 Recursos
• Humanos
•  F ísicos

• Instrumentales
• Apoyo a la 

docencia
• Financieros

8 Actividades 
cum cu lares
•  De aula
•  Extra-aula

9 Medotologia

11. Cntenos de evaluación

12. Investigación

13 Extensión

14 Docencia

(Fuente: lafrancesco y Giovanni, 2004: 84).

4.6. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

Los materiales didácticos o materiales de enseñanza son recursos importantes del 

centro docente y se constituyen en un instrumento esencial en manos de los 

profesores, para enseñar y educar a los alumnos y para conseguir los objetivos 

educativos.

Hoy en día la situación ha cambiado un poco en las tres o cuatro últimas décadas 

con el movimiento del nuevo currículum de finales de los cincuenta y la noción del 

currículo basado en la escuela, como reacción a los planteamientos “desde arriba 

hacia abajo” con los que se ha desarrollado el currículo de los setenta y ochenta el 

cambio era doble.
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El movimiento del nuevo currículo amplió la definición de "Materiales didácticos”, 

pasando el estrecho ámbito del "Libro de texto” al más amplio “paquetes de 

enseñanza" o “equipos de enseñanza" que contenían además el tradicional libro de 

texto, cuadernos del alumno, guía del profesor, gráficas, material audiovisual, 

modelos de exámenes, baterías de datos y programas del ordenador. Tales 

materiales de enseñanza eran creados por equipos de profesionales y se evaluaban 

sistemáticamente.

El movimiento del currículo basado en la escuela cambió el planteamiento “desde 

arriba hacia abajo”, permitiendo a centros y profesores ser parte activa en el diseño y 

desarrollo del currículo, y elaboración de sus propios materiales.

Siguiendo la corriente de descentralización, un número creciente de centros 

docentes de muchos países están autorizados a desarrollar sus propios currículos y 

materiales, o por lo menos tienen la posibilidad de elegir, de entre los centralizados, 

los más apropiados para su clase (Nevo, 2001: 107).

La evaluación de recursos tiene una función sumativa para ayudar a profesores y 

directores a evaluar la calidad de los materiales publicados. En su función formativa, 

la evaluación tiene que ser una parte integrante de cualquier intento de evaluar los 

materiales curriculares.

Toda Institución Educativa debe contar con una serie de recursos materiales, 

técnicos y de infraestructura que deben ser adecuadamente organizados y 

administrados ya que son un factor importante en el funcionamiento y logros de los 

objetivos.

Para un uso de estos recursos es importante realizar el seguimiento y evaluación, 

que deberá considerar entre otros los siguientes aspectos:
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• La distribución, conservación y mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, 

bibliotecas, herramientas de trabajo, talleres, materiales didácticos, etc. de la 

unidad educativa en función a las necesidades de aprendizaje de los niños.

• El uso que se hace de todos los recursos anteriores y otros con los que cuenta la 

unidad educativa debe ser adecuado a los requerimientos de manera que, 

contribuyan a mejorar la calidad educativa (Ministerio de Educación y Cultura, 

2001:133).

4.7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La evaluación de resultados permite el análisis y reflexión sobre los logros y 

dificultades del proceso educativo, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, 

de todos los proyectos y programas. Es decir, brinda información sobre la cantidad y 

calidad de los resultados.

La evaluación de resultados se encarga de determinar hasta qué punto se cumplió 

con los objetivos de la planificación institucional. Sin embargo, es importante señalar 

que en todos los casos se pueden producir resultados positivos o negativos, no 

previstos o no contemplados pero que igualmente necesitan ser analizados para 

establecer sus implicaciones en la marcha de la institución.

De manera general, la evaluación de resultados principalmente da cuenta de:

• Si el programa produjo o no los cambios buscados.

• El nivel o magnitud de los cambios producidos en la población considerada 

globalmente o en subgrupos.

• Calidad de los cambios producidos; vale la variedad de las modificaciones 

producidas.
• La producción de resultados no previstos tanto positivos como negativos.
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• Los efectos y consecuencias derivadas del logro de los objetivos del programa, 

suelen denominarse, evaluación de impacto (Ministerio de Educación y Cultura, 

2001: 20 - 21).

Los resultados de la evaluación permiten analizar y reflexionar sobre la magnitud y 

calidad de los cambios previstos de acuerdo a los objetivos establecidos.

4.8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Hemos analizado hasta ahora los modelos de evaluación desde la insuficiencia de 

sus estrategias para implicar a las personas evaluadas en procesos de mejora y la 

repercusión que tiene en el bajo uso práctico de la evaluación. Ahora veremos 

algunas estrategias prometedoras para elevar el grado de uso de la evaluación para 

la mejora educativa:

En primer lugar, la evaluación tiene que adaptarse a las características contextúales 

del programa y no al revés.

En segundo lugar, la evaluación deberá incluir en la agenda de gestión de la 

evaluación, tiempos de trabajo a lo largo de todo el proceso, en los que el personal 

pueda trabajar sobre la evaluación y reflexionar en cada una de sus fases de 

desarrollo.

En tercer lugar, la evaluación determina los aspectos prioritarios a evaluar.

La Cuarta cuestión, se refiere a la relación de la evaluación con los distintos 

intereses y perspectivas distintas acerca del objeto de la evaluación.

La quinta cuestión, se refiere a las condiciones existentes en el contexto, unas 

favorables y otras desfavorables, para el desarrollo de una evaluación (Gonzales, 

2000: 102- 108).
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La evaluación estratégica incluye aspectos, técnicas, modificación de las condiciones 

del contexto y la implicación de las audiencias en todo el proceso, todo ello deberá 

tener en cuenta en el diseño de evaluación.

4.9. LOS POSTULADOS DE LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA TRADICIONAL 

VERSUS LA ESTRATÉGICA-SITUACIONAL

CUADRO No. 2

PLANIFICACIÓN NORMATIVA  

TRADICIONAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA- 

SITUACIONAL

1. El sujeto es diferenciable del objeto  

La planificación supone un "sujeto” que 

planifica (que puede ser el Estado) y un 

“objeto" que es la realidad económico- 

social. Esta visión supone que el sujeto y el 

objeto planificado son independientes y el 

primero puede “controlar” al segundo

1. El “sujeto” no es distinto del “objeto”

El sujeto que planifica forma también parte de 

la situación en la que está comprendida el 

objeto planificado. Un actor que planifica no 

tiene asegurada de antemano su capacidad 

de controlar la realidad planificada, porque 

ello depende de la acción del otro, tanto como 

de la propia.

2. No puede haber m ás que una 

explicación verdadera  

El sujeto que planifica debe previamente 

“diagnosticar” la realidad para conocerla. 

Ese diagnóstico se guía por la búsqueda de 

una verdad “objetiva”. La explicación de la 

realidad responde a la búsqueda de una 

verdad “científica”.

2. Hay más que una explicación verdadera 

Los actores que coexisten en una realidad 

pueden tener diversas explicaciones de ella, 

las que estarán condicionadas por la inserción 

particular de cada actor en una “situación” 

determinada. En consecuencia, ya no es 

posible pensar en un solo diagnóstico único y 

verdadero de una vez y para siempre. Este 

será válido en la medida que tenga la 

capacidad de recoger los distintos puntos de 

vista en una “explicación situacional” donde 

cada sujeto explica la realidad desde la 

posición particular que ocupa

3. Se explica para descubrir leyes que 

permitan prever los com portamientos de

3. Los actores sociales crean posibilidades 

diversas en el sistema social a partir de los
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las instituciones o de las personas.

Para comprender la realidad y prever su 
evolución futura, es necesario descubrir sus 

“leyes" de funcionamiento. De allí que se 
crea que la realidad social es explicable por 

medio de diseño de “modelos analíticos", o 
‘modelos de simulación" basados en 
relaciones sistémicas causa-efecto o 
relaciones de comportamiento.

criterios de socialidad e historicidad 
Lo que caracteriza ai hombre en su capacidad 
de crear y colaborar con otros. La realidad 
social se construye y se reconstruye en un 
continuo histórico permanentemente. No hay 
sujeto sin historia que lo determine.

(Lavín y del Solar, 2000: 28).

4.11. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CENTRADA EN EL 

CAMBIO

Teniendo en cuenta que la evaluación es un instrumento de mejora y reflexión, «La 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un objeto. Ahora 

bien, tal enjuiciamiento o valoración se basa en una recogida sistemática de 

información que se recoge para entender muy diversos objetivos, pero que pueden 

quedar englobados en la toma de decisiones de mejora» (Comité Mixto de Normas, 

2001: 7 -9) .

En esta línea Casanovas define dicha evaluación como: "Un proceso sistemático de 

recogida de datos incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una 

situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones 

consecuentes, con objeto de mejorar la actividad educativa valorada” (Casanovas, 

2005: 18).

En todo proceso educativo, la evaluación forma parte de éste. No se puede olvidar el 

marco social y político que lo envuelve. Nuestro entorno democrático nos alerta al 

considerar que para alterar cualquier situación educativa es preciso tener en cuenta
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la presencia de los factores que coexisten en el sistema. Deben participar, entre 

otras razones, porque sin su colaboración, convicción y motivación, resultaría estéril 

cualquier intento de cambio, que es lo mismo que decir un intento evaluador.

De acuerdo con Mateo (1989), toda evaluación está inmersa en lo que se conoce 

como estrategia de cambio. Según J. Elliot (1977), M.C. Donald (1978) y M. Simons 

(1981), hay un consenso general en pensar que la evaluación es, probablemente, el 

mejor camino o al menos el primer paso para promover cambios positivos en las 

personas o en las instituciones (Comité Mixto de Normas, 2001:18 - 23).

Los trabajos de W.G. Bennis, K.D. Benne y R. Chin (1969), plantearon ya que en los 

cambios hay que considerar tres grandes categorías de estrategias (Citado por 

Casanovas, 2005: 37).

a) Cuando intervienen aquéllos que tienen autoridad legal para alterar las 

condiciones (estrategias coercitivas).

b) Cuando se presume que las personas cambian cuando existe una demostración 

como resultado de una actividad investigadora, en razón de nuestra racionalidad 

(estrategias empírico-racionales).

c) Cuando se presume que los patrones de acción son mantenidos por la natural 

acomodación de los individuos a las normas socio-culturales (estrategias 

normativo-reeducativas).

En este trabajo, se recurre al modelo denominado evaluación interna. Este puede ser 

promovido desde las instancias interiores o exteriores al centro educativo. 

Básicamente tales dimensiones de evaluación interna están orientadas al desarrollo 

del personal y a la mejora consiguiente del sistema.

En nuestro caso son los mismos interesados los que sienten la necesidad de conocer 

la realidad de su centro, a fin de tomar las decisiones pertinentes.
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Las ventajas de este enfoque interno tienen que ver sobre todo con la valía, la 

validez y la fiabilidad de los datos aportados y con la superior implicación del 

personal en las condiciones de mejora.

La calidad de los datos es, en efecto, superior. La fiabilidad se supone cuando las 

personas del centro, por su propia voluntad, se comprometen en un proceso cuya 

viabilidad y utilidad dependen de los datos recogidos. Por lo que respecta a la validez 

se puede afirmar algo similar, pues no se trata de que personas ajenas «interpreten» 

comportamientos, induzcan actitudes o presuman valores, sino que son los mismos 

autores quienes de modo voluntario los ofrecen. El superior protagonismo de 

educadores y educandos nos hace pensar que podrán reconocer con mayor claridad 

y precisión las necesidades existentes y seleccionar la información más pertinente e 

importante para interpretarla con mayor riqueza de matices, por el mayor 

conocimiento del contexto en el que surge (Casanovas, 2005: 45).

También conviene resaltar que este enfoque de evaluación interna tiene una más 

elevada potencialidad de mejora como consecuencia de que su origen se da en el 

seno del grupo.

4.11.1. Características del modelo

Se trata de un nuevo modelo evaluador de centros educativos, denominado “Batería 

para una Autoevaluación Institucional (B.A.D.I.)” (Comité Mixto, 2001: 47 - 52).

Los principios que constituyen dicho modelo se pueden resumir en los siguientes 

puntos:

1. Es un modelo de concepción esencialmente organicista, estamental, con 

definición ideológica.

2. Tiene un enfoque fundamentalmente rogeriano.
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3. Implica participaCIÓN de los enfoques conceptuales: social, abierto, dinámico, 

cultural y positivo. Comparte la teoría moderna de la organización y sus 

indicadores pertenecen a las fases Criterial, Presupuestaria, Metodológica e 

Informativa.

4. Se identifica con los modelos centrados en la evaluación de cambio, de forma 

especial en la autoevaluación.

Este modelo intenta combinar una opción cuantitativa y una cualitativa en la 

evaluación del centro escolar. Esto aporta múltiples beneficios, pues permite evaluar 

desde dos visiones paradigmáticas diferentes. La utilización de los dos métodos 

enriquece notablemente la investigación evaluativa institucional, ya que se atiende a 

los muchos propósitos que normalmente presenta una institución educativa.

La utilización de una evaluación cuantitativa y cualitativa se justifica por las 

siguientes razones:

1. A nivel metodológico, no puede justificarse una dicotomía paradigmática.

2. Una evaluación de centros educativos precisa de una muestra aleatoria, de 

encuestas por muestreo, de técnicas de recogida de datos, todo ello con cierto 

nivel de estandarización y objetividad, es decir, con una evaluación cuantitativa.

3. La dimensión social y humana de un centro educativo hace difícil la cuantificación 

de ciertos aspectos, por lo que se necesita una evaluación cualitativa que 

complete la objetividad y la estandarización de la evaluación cuantitativa.

El B.A.D.I. es una batería diseñada para evaluar aquellas áreas de identificación que 

permiten conocer si un centro reúne las condiciones mínimas que requiere la 

aplicación de la Reforma Educacional.

Los elementos que lo constituyen son los que a continuación se exponen y que 

responden a estas preguntas:
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¿Qué queremos evaluar? —> Áreas de identificación:

- Definición ideológica.

- Definición pedagógica.

- Estructura organizativa.

- Coordinación.

- Clima de centro.

- Innovación pedagógica.

- Infraestructura, servicios, financiación.

- Educación intercultural y bilingüe

¿Dónde nos informamos? —> Fuentes de información:

- Equipo directivo.

- Profesores.

- Alumnos.

- Personal de Administración y Servicios (P.A.S.).

¿Qué criterios utilizamos? —> Criterios:

- Presencia.

- Utilidad.

- Opinión.

- Intervención.

- Evaluación.

¿Cómo se evalúan las áreas? —> Indicadores:

a) Definición ideológica.
- Educación democrática.

- Comunidad educativa.

- Carácter propio del centro.

b) Definición pedagógica.
- Proyecto educativo.



- Programación anual del centro.

c) Estructura organizativa.

- Reglamento de Régimen Interno.

- Organigrama.

- órganos de gobierno unipersonales.

- Órganos de gobierno colegiados.

d) Coordinación.

- Ciclos y niveles.

- Equipos docentes.

- Orientación.

e) Clima de centro.

- Participación.

- Condiciones laborales.

- Condiciones económicas.

- Comisión de conflictos.

f) Innovación pedagógica.

- Formación permanente.

- Experimentación (actividades).

- Evaluación.

g) Infraestructura, servicios y financiación.

- Edificios.

- Patios.

- Comedor.

- Financiación.



Las características de la batería B.A.D.I. son las siguientes:

1. Es un instrumento para la evaluación modular.

2. Cada módulo es independiente y puede plantearse desde dos aspectos: como 

instrumento modular de área y como instrumento modular de criterio.

3. Ofrece una doble posibilidad, cuantitativa y cualitativa.

4. Permite recoger la opinión de todos los estamentos implicados en la comunidad 

educativa.

La batería consta de protocolos de carácter cuantitativo (cuestionario) y de otros de 

carácter cualitativo (entrevista).

En cuanto a los cuestionarios, se emplearon dos: uno para los alumnos y otro para 

los facilitadores. Cada uno de los mismos se aplica a los diferentes estamentos 

implicados.

4.11.2. Situaciones institucionales en las que se aconseja su utilización

La evaluación institucional es una necesidad no muy sentida y ejercitada. Cada 

docente o profesor actúa en su aula y se preocupa fundamentalmente de la 

evaluación de sus estudiantes.

No se concibe el trabajo colectivo del centro como una estructura en su 

funcionamiento. La autoevaluación puede ser total (de todos los aspectos del centro) 

o limitarse a algunas parcelas concretas según las exigencias temáticas, la 

disponibilidad de tiempo y la urgencia en la solución de problemas. Puede analizar 

resultados de los estudiantes, de cómo se organizan los horarios, de cómo son las 

relaciones, de cómo se distribuye el espacio, de cómo se trabaja con distintos 

métodos, etc.

Es frecuente que los centros, como cualquier organización, presenten fallos, errores 

de planteamiento, procesos inadecuados, niveles de logro manifiestamente
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insuficientes, que requieren cambios difíciles de lograr si no se modifican 

determinadas actitudes y concepciones desfasadas o erróneas sobre la enseñanza, 

la educación, la organización o la participación.

En ocasiones, los cambios implican la resolución de conflictos: los intereses 

contrapuestos, las diferentes formas de ver una realidad, los objetivos institucionales 

no aceptados o no asumidos personalmente por el personal, las formas autocráticas 

de gobierno o la dirección anárquica, pueden conducir a situaciones de desgobierno, 

de descoordinación, de luchas internas que se oponen de raíz al buen 

funcionamiento del centro.

También es posible que los cambios sean necesarios sólo porque, en determinadas 

dimensiones, la evolución del saber va aportando nuevos conocimientos cuya 

incorporación producen de por sí unos efectos positivos.

Con la evaluación institucional es posible detectar los niveles, las funciones, las 

actitudes, las relaciones o comportamientos que ponen de manifiesto dificultades, 

problemas, conflictos e irregularidades. El estudio de los mismos permite, tras decidir 

un orden de prioridades, la toma de decisiones de mejora y la posterior evaluación 

parcial, localizada en tales aspectos, más detallada y profunda que la anterior.

Por lo tanto, es conveniente utilizar este instrumento evaluador en situaciones 

institucionales con la intención de mejora, para la recogida de información o la 

indicación de las diferencias y problemas detectados, para el diseño de 

intervenciones específicas y el seguimiento de un desarrollo a fin de asegurar su 

éxito, para la potenciación de aspectos considerados satisfactorios en función de una 

nueva situación, así como la incorporación de innovaciones, lo que supone una 

renovación y un crecimiento de la institución.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. DISEÑO METODOLÓGICO

El presente trabajo de investigación utilizó el diseño descriptivo. En éste estudio "se 

seleccionó una serie de cuestiones, para obtener la información de acuerdo a los 

objetivos planteados" (Hernández y otros, 2000: 60).

Los estudios descriptivos "miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren. Y pueden integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables para decir cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos en 

estudio en el marco de una evaluación institucional (Hernández y otros, 2002: 61).

La presente investigación es además transeccional o transversal, porque la 

recolección de datos se la realiza en un solo momento del tiempo. “El objetivo de este 

análisis es describir una población en un momento dado. Si bien todas las opiniones 

acaban cambiando con el transcurso del tiempo, en muchos contextos es suficiente 

con conocer cuál es el estado actual de la cuestión” (Hernández y otros, 2002:128).

En un diseño transversal, se planea como mínimo, establecer diferencias entre los 

distintos grupos que componen la población y relaciones entre las variables más 

importantes. En el caso de la presente investigación, el diseño transeccional se 

justifica para contrastar las opiniones de los estudiantes de la Normal Superior de 

Warisata, con las percepciones y conocimientos de los docentes, administrativos, 

autoridades y directivos con respecto a la Autoevaluación Institucional.

2. UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis de la presente tesis es el Instituto Normal Superior de Warisata, 

ubicada en el área rural del Departamento de La Paz.
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Los sujetos de investigación en la mencionada unidad de análisis son los 

estudiantes, docentes, directivos y administrativos del Instituto Normal Superior de 

Warisata.

3. POBLACIÓN Y MUESTRA

Dentro de la Unidad de Análisis del Instituto Normal Superior de Warisata, existen 

dos poblaciones de estudio diferenciadas por el rol que desempeñan dentro de esta 

Institución educativa. Los beneficiarios de la educación, los estudiantes y los 

facilitadores de la educación que comprende: Directivos, Administrativos, 

Autoridades y Docentes.

Ambas poblaciones de estudio se encuentran alcanzan a los siguientes niveles:

CUADRO No. 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO

No. POBLACIÓN CANTIDAD

1 Amautas 5

Directivos 3

Docentes 36

Administrativos 3

2 Estudiantes 930

Fuente: Instituto Normal Superior de Warisata, 2006.
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El tamaño de la muestra de estudiantes, se determina considerando que se tiene una 

población conocida de 930 estudiantes de diferentes carreras y especialidades, para 

ello se elaboró la muestra calculándola con la siguiente fórmula (Munich y Angeles, 

1997: 273).

Z2 * P * Q * N 

Z2 * P * Q + (N * E2)

Donde: n = Tamaño de muestra =?

N = 930 estudiantes 

Z = Nivel de confianza = 90% = 1,645 

P = Probabilidad de éxito = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

E = Nivel de error =0,101

Realizando las operaciones en la fórmula, el tamaño de la muestra resulta:

(1,645)2 * 0,5 * 0,5 * 930 

(1,645)2 * 0,5 * 0,5 + (0,112 * 930)

629,1508
n = -------------------------=61,9036 = 62 estudiantes

9,9765

En este caso, la muestra que se determinó mediante el cálculo de la fórmula 

probabilística indica 62 estudiantes, a los cuales se aplicó 62 encuestas.

En el caso de la población de facilitadores, se realizó un censo, es decir se aplica 

entrevistas a todas las autoridades, directivos, docentes y administrativos de esta 

Institución.
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas que se utilizaron con el propósito de demostrar el problema, cumplir con 

los objetivos y dar respuesta al problema de investigación son las siguientes:

Se aplicaron dos cuestionarios de acuerdo al siguiente detalle:

> Cuestionario de Autoevaluación aplicado a autoridades, directivos, docentes y 

administrativos del Instituto Normal Superior de Warisata

> Cuestionario de Autoevaluación aplicado a estudiantes del Instituto Normal 

Superior de Warisata

El cuestionario aplicado a autoridades, directivos, docentes y administrativo de la 

Normal es el mismo, porque son consideradas personas que tienen el conocimiento 

necesario de la Institución para proporcionar información sobre la institución.

El cuestionario aplicado a los estudiantes de la Normal de Warisata se realizó 

considerando que son los directos usuarios y beneficiarios del proceso de enseñanza 

-  aprendizaje, y se encuentran en posición de emitir su opinión para evaluar la 

Institución. Todos los cuestionarios fueron validados por un especialista en 

Educación (Ver ANEXO 3)

5. HIPÓTESIS

Luego del estudio de la problemática y los fundamentos teóricos, se arribó a una 

hipótesis que refleja una posible repuesta al tema estudiado. La presente hipótesis 

corresponde a la hipótesis de investigación causal porque se formula una proposición 

tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, en este caso 

entre la Autoevaluación Institucional y la calidad educativa.
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5.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES

Analizado las propiedades y características del objeto de investigación, se observa 

hacia donde se dirige las acciones investigativas y se determina las variables que se 

detallan a continuación.

Variable Independiente

Autoevaluación Institucional del Instituto Normal Superior de Warisata.

Variable Dependiente 

Calidad de Formación Docente

5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente

La autoevaluación de Instituto de Educación Superior es obtener, analizar e 

interpretar los resultados que permitan mejorar, orientar acciones, planificar el 

proyecto educativo y administrativo, logrando la toma de decisiones que requiere 

una gestión académica institucional con recursos, servicios, participación de 

docentes, estudiantes, autoridades y administrativos.
La autoevaluación conlleva una actitud ética fundamental: “Que nunca nuestras 

palabras sean mejores que nuestros hechos”. Los sistemas de evaluación, 

institucionales o de programas, y los sistemas de garantía de calidad tienen como 

piedra angular la autoevaluación.

La Autoevaluación Institucional, mejorará la calidad educativa de la Formación

de Docentes, del Instituto Normal Superior de Warisata.
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La autoevaluación también puede servir como medio de control de calidad para 

asegurar que todo ciclo nuevo de enseñanza -  aprendizaje llegue a resultados tan 

buenos, o mejores, que los anteriores como de Bloom.

Variable dependiente

Calidad de Formación Docente, permitirá facilitar procesos de aprendizaje que 

preparen sujetos capaces de desarrollarse en sí mismos, dentro del marco de sus 

propias posibilidades y necesidades.

Calidad de Formación Docente, es ordenar los procesos educativos en forma tal, que 

el estudiante sea considerado como el sujeto de educación, que participa, realiza y 

se realiza mediante el mismo proceso. Es también diseñar los materiales y la 

metodología de manera que favorezca el aprendizaje y los motive para hacer de la 

educación un proceso cotidiano.

Calidad de la educación también es calidad humana y profesional del docente. Por 

igual es la evaluación formativa e integral o el resultado obtenido por estudiantes. Su 

calidad también está dada en la medida que el estudiante “aprenda a aprender” y el 

profesor “enseñe a aprender”.

5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No. 4

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS

Autoevaluación ■ Manual de Normas Cuestionarios de

Institucional funciones. institucionales. Rencis Autoevaluación

Académica ■ Interrelación ■ Gestión Lickert para estudiantes,.

Estudiante - Académica. 1 = Óptimo

Docente; Docente ■ Interacción 2 = Bueno Cuestionarios de

-  Autoridades; Social. 3 = Regular Autoevaluación
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Estudiante -  

Autoridades; 

Administrativos -  

Docente.

■ Gestión 

Académica.

■ Infraestructura.

Infraestructura.

■ Gestión 

Administrativa

■ FODA

4 = Malo

5 = Deficiente

aplicados a 

docentes,

administrativos y 

autoridades.

Calidad • Impacto. Rencis ■ Evaluación de

Educativa de ■ Eficacia. Lickert los

Formación ■ Eficiencia. 1 = Óptimo cuestionarios.

Docente 2 = Bueno ■ Utilización de

3 = Regular parámetros de

4 = Malo calidad

5 = Deficiente educativa

6. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

Como se puede observar, se trata de una evaluación institucional interna de la 

Normal de Warisata, y más específicamente centrada en el cambio, ya que se 

pretende conocer si el centro está preparado para acometerlo.

Como metodología se optó por la autoevaluación modular, ya que este tipo permite 

conocer la situación en que se encuentran los diferentes módulos que intervienen en 

la vida educativa del centro, haciéndolo más o menos eficaz.

Se decide utilizar el Modelo de Evaluación orientado al Cambio Institucional porque a 

partir de la aplicación de la batería B.A.D.I. se integra en un mismo instrumento la 

evaluación cuantitativa y cualitativa por medio del cuestionario, que resulta en una 

calificación para cada indicador, y esta percepción en última instancia, es cualitativa. 

Este Modelo pretende generar los criterios necesarios para llevar a cabo un cambio
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Asimismo, este Modelo permite recoger información de todos los estamentos que 

componen la comunidad educativa, desde las Autoridades, pasando por los 

profesores y, concluyendo en las Autoridades Comunitarias, las cuales tienen un rol 

fundamental en el Proceso de Evaluación Institucional, porque ellos representan la 

autoridad moral para vigilar que se cumplan con las recomendaciones de la 

Autoevaluación Institucional.

6.1. TEMPORALIZACIÓN

En el seno de una reunión formal en la institución las máximas autoridades 

plantearon al profesorado la propuesta de autoevaluación, que debe ser aceptada de 

forma consensuada.

Posteriormente, las autoridades, como ejecutivos de la Normal de Warisata, 

explicaron las razones que justifican la necesidad de esta autoevaluación, el objetivo 

que se pretende y la forma en que habrá de realizarse. Se decide, entonces, realizar 

la autoevaluación en el centro.

La responsabilidad de llevar a la práctica esta labor recae sobre el equipo ejecutivo, 

representado esencialmente por el Postulante, en el que la máxima autoridad de la 

Institución es el coordinador de la autoevaluación. En colaboración con otros colegas 

que colaboran en la aplicación de la batería y en el vaciado de los datos reflejados en 

la misma.

En cuanto a la temporalización, la autoevaluación se realizó en el primer semestre 

de la gestión 2006, comprometiéndose a entregar el informe de la autoevaluación a 

las autoridades de la Institución, para que los datos puedan ser incluidos en la 

memoria del curso y tenidos en cuenta en la planificación del curso siguiente.

institucional que conduzca a mejorar la calidad de la educación en la Normal

Superior de Warisata.
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6.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recogida con la aplicación de los instrumentos (cuestionario y 

entrevista) se analizó detenidamente, de manera individual, para ser reunida 

después en una tabla que demuestra una panorámica general de todas las 

puntuaciones obtenidas para cada estamento individual. De esta forma se obtuvo 

una comprensión más exacta de las relaciones existentes entre elementos, criterios y 

módulos.

Como existen varios estamentos diferentes, se realizaron otras tantas tablas de 

puntuaciones generales. Además, en un momento posterior, dicha información se 

trasladó a una segunda tabla en la que están presentes todos los estamentos y, 

como en la anterior, cada una de las áreas de identificación. Así se vio reflejada de 

forma clara y precisa toda la información perteneciente a cada uno de los módulos 

por estamentos.

Esta tabla de puntuaciones modulares aportó una visión global de los resultados, al 

agrupar puntuaciones de todos y cada uno de los estamentos con respecto a cada 

una de las áreas de identificación.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Una vez terminada la aplicación de cuestionarios de autoevaluación Institucional 

aplicados tanto a estudiantes como a facilitadores (docentes, ejecutivos y 

autoridades) de la Normal Superior, de Warisata, se procede a la descripción y 

análisis de resultados de la investigación de campo.

Los resultados de la investigación de campo se basan esencialmente en los 

cuestionarios de autoevaluación Institucional, que fueron aplicados a estudiantes y 

facilitadores (ANEXO 1), y los resultados de ambos cuestionarios presentados en el 

ANEXO 2.

En el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Warisata, se realizó un 

muestreo probabilístico que determinó una muestra de 62 estudiantes. En el caso de 

los participantes se aplicó un censo, es decir, se aplicó el cuestionario a la totalidad 

de docentes, personal directivo y administrativo de la Normal de Warisata y 

autoridades de la Región, conocidos también como amautas.

Los resultados de la presente investigación permitirán arribar a conclusiones 

importantes con respecto a la evaluación que realizan los estudiantes y facilitadores 

acerca de los diferentes indicadores en los que se solicitó una evaluación 

institucional a los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

organización educativa.

Estas conclusiones permiten emitir recomendaciones generales y específicas, 

concentrándose los indicadores críticos de acuerdo a los resultados de la evaluación 

realizada en la aplicación de cuestionarios, tratando de exponer lineamientos sobre 

los caminos más adecuados para la solución de los temas en los cuales la 

evaluación sea poco satisfactoria.
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La descripción de los resultados se realizó considerando los indicadores definidos en 
la metodología de la investigación.

1. DEFINICIÓN IDEOLÓGICA

En este indicador se pidió a los participantes en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje de la Normal de Warisata, evaluar a la Institución acerca de la línea 

ideológica que predomina en la Institución, como entidad educativa. Estos aspectos 

principalmente son: 1) la educación democrática, 2) la existencia de una Comunidad 

educativa y 3) educación ¡ntercultural bilingüe.

En el caso de los estudiantes la evaluación realizada, alcanzó los siguientes 

resultados:

CUADRO No. 5

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE DE DEFINICIÓN IDEOLÓGICA, EN %

Escala de Educación Comunidad Educación
Calificación democrática Educativa Bilingüe

1 = Óptimo 10% 8% 13%
2 = Bueno 21% 42% 44%
3 = Regular 61% 45% 42%
4 = Malo 3% 5% 2%
5 = Deficiente 5% 0% 0%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En general, los estudiantes realizan una evaluación bastante positiva de la Definición 

Ideológica de la Normal de Warisata. Evalúan a la educación democrática entre 

“regular” y “óptima”, aunque en mayor medida le conceden una evaluación “regular” 

(61%). La evaluación positiva llega solamente a 31% (considerando la calificación 

“óptima” y “buena”). En cuanto a la existencia de una Comunidad Educativa en la 

Normal de Warisata, los estudiantes también realizan una evaluación positiva entre 

“regular” y “óptima”. Aunque en este caso, el porcentaje mayoritario también se
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concentra en “regular" (45%), la evaluación positiva ("óptimo” más "bueno”) llega a un 

50%. Ver Gráfico No. I
GRÁFICO No. 1

Estudiantes: Variable Definición Ideológica, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Finalmente, los resultados de la educación intercultural bilingüe, son bastante 

reconocidos por los estudiantes. La evaluación, también se la realiza entre “regular" y 

“bueno"; aunque en este caso, la calificación de “regular” solamente llega a un 42%, 

mientras que la evaluación positiva (“óptimo” más “bueno"), llega a 57%.

Por su parte, los facilitadores que comprenden tanto a los docentes, directivos y 

administrativos, y a las autoridades de la Normal de Warisata, realizan la siguiente 

evaluación:
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CUADRO No. 6

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE DE DEFINICIÓN

IDEOLÓGICA, EN %

Escala de Educación Comunidad Educación
Calificación democrática educativa Bilingüe

1 = Óptimo 2% 2% 0%
2 = Bueno 29% 49% 31%
3 = Regular 65% 47% 53%
4 = Malo 4% 2% 16%
5 = Deficiente 0% 0% 0%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Los facilitadores coinciden en realizar una evaluación general positiva de la 

Definición Ideológica de la Normal de Warisata, aunque los resultados se concentran 

en mayor grado en la escala “regular”. Ver Gráfico No. 2.

GRÁFICO No. 2

Facilitadores: Variable Definición Ideológica, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Los facilitadores valoran, en mayor medida que los estudiantes, la existencia de una 

comunidad educativa con una evaluación positiva de 51% (incluye “optimo más
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“bueno”), mientras la evaluación positiva de la educación democrática y de la 

educación intercultural bilingüe es de solamente 31% cada una.

También es importante notar, que no se presenta una evaluación negativa 

(“deficiente" y “malo") significativa, debido a que en ninguno de los aspectos 

relacionados con la Definición Ideológica de la Normal Superior de Warisata, se 

observan resultados superiores a 10%, salvo en la educación intercultural bilingüe, 

en el que se llega a 16%.

2. DEFINICIÓN PEDAGÓGICA

La definición pedagógica, desde el punto de vista de los estudiantes, comprende 

esencialmente: 1) la existencia de un programa educativo adecuado a sus 

necesidades, 2) el cumplimiento del programa anual, 3) la aplicación adecuada del 

proyecto educativo de parte de los docentes, 4) el conocimiento que tienen los 

docentes de sus respectivas materias, 5) el trato democrático y participativo de los 

docentes a los estudiantes y 6) la necesidad de modificar el modelo pedagógico 

vigente en la Normal de Warisata.

Los resultados obtenidos en esta variable, en el cuestionario aplicado a los 

estudiantes de la Normal de Warisata, fueron los siguientes:

CUADRO No. 7
ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE DEFINICIÓN 

PEDAGÓGICA, EN %
Escala de  

Evaluación
Proyecto  

E ducativo y 
N ecesidades

Cum plim iento  
del plan de la 

Institución

Aplicación
Proyecto

Educativo

C onocim iento  
de las m aterias

Trato
dem ocrático
participativo

Modificación  
del m odelo  
pedagógico

1 = Óptimo 5% 3% 5% 8% 13% 39%
2 = Bueno 23% 23% 29% 39% 48% 40%

3 = Regular 44% 60% 53% 39% 21% 13%

4 = Malo 18% 10% 8% ■( : , i o % 8% 3%
5 = Deficiente 11% 5% 5% 5% 10% 6%
Fuente: Investigación de Campo, 2006.

83



En general, los estudiantes también realizan una evaluación razonable de la 

Definición Pedagógica que está vigente en la Normal de Warisata, aunque 3 de los 

seis indicadores específicos del aspecto pedagógico, la mayoría de los estudiantes le 

otorga una calificación de “regular". La evaluación más significativa en el aspecto 

negativo es la adecuación del proyecto a las necesidades de los estudiantes; en este 

aspecto un 29% le otorga una calificación negativa. También un 28% de los 

estudiantes evalúan que el trato democrático y participativo no es adecuado, y 

sumando a las personas que evaluaron “regular” en este indicador, se llega a un 39% 

de los estudiantes que consideran que no existe un buen trato de parte de los 

docentes. Ver Gráfico No. 3.

GRÁFICO No. 3

Estudiantes: V ariab le  Definición pedagógica, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Las evaluaciones positivas de mayor importancia en este indicador se refieren 

esencialmente al conocimiento de las asignaturas por parte de los docentes de la 

Normal de Warisata, que llega a un 47% (incluye “óptimo” más “bueno”) y el trato 

democrático y participativo de los docentes a los estudiantes que representa un 61%.
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Finalmente llama la atención la evaluación de los estudiantes con respecto a la 

predisposición que tienen con respecto a cambiar el modelo pedagógico vigente 

actualmente en la Normal de Warisata. Efectivamente el 79% (“óptimo” más “bueno”) 

señala que estarían de acuerdo en cambiar este modelo pedagógico.

Por su parte, los facilitadores evalúan la Definición Pedagógica en dos aspectos 

esenciales: 1) El proyecto existente en la Institución y su relación con las 

necesidades de los estudiantes y 2) el cumplimiento del programa anual de la 

Institución. Al respecto los resultados fueron los siguientes:

CUADRO No. 8

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE DEFINICIÓN 

PEDAGÓGICA, EN %

Escala de 
Evaluación

Proyecto 
Educativo y 
Necesidades

Cumplimiento 
del plan de la 

Institución
1 = Óptimo 0% 6%
2 = Bueno 29% 14%
3 = Regular 59% 51%
4 = Malo 10% 16%
5 = Deficiente 2% 12%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En la evaluación realizada por los facilitadores con respecto a la Definición 

Pedagógica, se puede apreciar cierta tendencia a una evaluación negativa, aunque 

con una mayor preferencia por la calificación de “regular”. En el caso de la relación 

Proyecto Educativo y necesidades de los estudiantes, se observa una evaluación 

relativamente positiva (29%), específicamente se le otorga una calificación de 

“bueno”.

En el caso del cumplimiento del plan de la Institución, se observa una evaluación 

negativa de 12% (que incluye la escala de "malo” y “deficiente”), aunque al igual que
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en el caso anterior se observa un porcentaje mayoritario de estudiantes que 

evaluaron el cumplimiento de lo planificado como “regular”. Ver Gráfico No. 4.

GRÁFICO No. 4

[ Facilitadores: Variable Definición Pedagógica, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizacional de las Instituciones es un factor muy importante en la 

realización de un proceso de autoevaluación, principalmente porque es un indicador 

que refleja la capacidad de la entidad para organizar sus actividades educativas.

En el caso de los estudiantes, la evaluación de la Estructura Administrativa hizo 

énfasis en los siguientes aspectos: 1) existencia de un manual de régimen interno en 

la Institución, 2) comprensión del Organigrama de la Institución, 3) comprensión de la 

estructura organizacional de la Normal de Warisata y 4) conocimiento de los 

procedimientos administrativos y académicos de la Institución.
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Los resultados de la evaluación de la Estructura Administrativa, realizada por los 

estudiantes de la Normal de Warisata, se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro:

CUADRO No. 9

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL, EN %

Escala de 
Evaluación

Existe
Manual Organigrama Estructura

Conoce
procedimientos

1 = Óptimo 11% 6% 3% 0%
2 = Bueno 23% 15% 15% 10%
3 = Regular 35% 44% 42% 40%
4 = Malo 15% 21% 26% 15%
5 = Deficiente 16% 15% 15% 34%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En el caso de la evaluación de la Estructura Organizacional, los estudiantes realizan 

una evaluación con una fuerte tendencia a la desaprobación, aunque los porcentajes 

de la escala “regular” se siguen siendo los más altos, la evaluación negativa (“malo” y 

“deficiente”) es mayor que la positiva (“óptimo" y “bueno”) en la mayoría de los casos. 

Ver Gráfico No. 5.
GRÁFICO No. 5

Estudiantes: Variable Estructura Organizativa, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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La evaluación positiva de los estudiantes, en la estructura organizativa, solamente se 

realiza en la existencia de un Manual de Régimen Interno, que es evaluado de forma 

positiva con un 34% (“óptimo" y "bueno"). Mientras que la evaluación negativa (suma 

de las escalas “malas” y “deficientes”), se da en los otros indicadores estudiados, es 
decir:

1) Comprensión del organigrama de la Institución, con una evaluación negativa del 

36%,

2) Comprensión de la estructura organizacional de la Normal de Warisata, con una 

evaluación negativa de 41%, y

3) Conocimiento de los procedimientos administrativos y académicos de la 

Institución, con una evaluación negativa del 49%.

En el caso de la evaluación realizada por los facilitadores de la Institución con 

respecto a la Estructura Organizacional de la Normal de Warisata, se consideraron 

las mismas variables que para el caso de los estudiantes más una adicional que es la 

del conocimiento de las funciones que deben desempeñar en la Institución. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes:

CUADRO No. 10

FACILITADORES: EVALUACIÓN DEL VARIABLE ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL, EN %
Escala de Existe Entiende Comprende Existe manual Conoce

Evaluación Manual Organigrama Estructura de funciones procedimientos
1 = Óptimo 0% 2% 0% 2% 4%
2 = Bueno 8% 18% 20% 22% 24%
3 = Regular 41% 16% 39% 41% 39%
4 = Malo 33% 20% 35% 18% 22%
5 = Deficiente 18% 41% 6% 16% 10%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación que realizan los facilitadores, que son los docentes, administradores y 

autoridades de la Normal de Warisata, respecto a la estructura organizativa de la 

Institución, muestra mayores niveles de una evaluación negativa que la realizada por
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los propios estudiantes de la Institución. En primera instancia, la escala de “regular” 
ya no es la mayoritaria en todos los casos. Ver Gráfico No. 6.

GRÁFICO No. 6

Facilitadores: V ariab le  Estructura Organizativa, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En todas las variables analizadas respecto a la estructura organizativa se obtuvieron 

evaluaciones negativas (escalas “deficiente” y “malo”), las cuales son detalladas a 

continuación:

1) Existencia de un manual de régimen interno en la Normal de Warista, en 

la que se evalúo de forma negativa con un 51%.

2) Comprensión del organigrama de la Institución, con una evaluación 

negativa del 61%,
3) Comprensión de la estructura organizacional de la Normal de Warisata, 

con una evaluación negativa de 41%,
4) Conocimiento de las funciones que los administradores y empleados de 

la Institución deben desempeñar, con una evaluación negativa de 34%, y
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5) Conocimiento de los procedimientos administrativos y académicos de la 

Institución, con una evaluación negativa del 49%.

4. COORDINACIÓN

La evaluación de la variable Coordinación, de parte de los estudiantes considera 

varios aspectos como ser: 1) la coordinación entre los diferentes niveles de la 

Institución, 2) la coordinación entre los diferentes equipos de docentes y los 

estudiantes, 3) la realización de seminarios de coordinación y 4) la coordinación de 

tareas en las que se incluyen a los estudiantes. Los resultados obtenidos en la 

evaluación realizada por los estudiantes, es la siguiente:

CUADRO No. 11

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE DE COORDINACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Coordinación 
entre niveles

Coordinación 
Eq. docentes

Seminarios 
de coord.

Orientación
p/coordinación

1 = Óptimo 2% 2% 10% 5%
2 = Bueno 23% 29% 15% 18%
3 = Regular 50% 31% 27% 39%
4 = Malo .15% 19% 21% 16%
5 = Deficiente 10% 19% 27% 23%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación realizada por los estudiantes de los diferentes aspectos de la 

Coordinación Institucional, muestra una tendencia ligeramente inclinada a lo 

negativo. Si bien la calificación de "regular” sigue siendo importante, refleja 

porcentajes menos significativos que en anteriores indicadores analizados.

Solamente se advierte una evaluación positiva en la que los estudiantes consideran 

que la coordinación entre los diferentes niveles es adecuada, llegando a significar un 

25% (escalas de “óptimo” más “bueno”). Sin embargo, en esta misma variable se 

presenta también una calificación negativa de 25% (escalas de “malo” y “deficiente”).
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Valores que adicionados a la calificación “regular” significan una valoración simétrica 

en este caso. Ver Gráfico No. 7.

GRÁFICO No. 7
Estudiantes: V ariab le  Coordinación, en %

Inc. estudiant 

Seminarios 

Eq.docentes 

Coord niveles

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En los otros tres aspectos de la coordinación los estudiantes evaluaron de forma 

negativa (escalas “deficiente” y “malo”). La coordinación con los equipos de docentes 

fue evaluada de forma negativa con un 38%; de igual manera, la realización de 

seminarios de coordinación fue evaluada negativamente con un 48%; y, finalmente, 

la coordinación de tareas en las que se incluye a los estudiantes fue evaluada de 

forma negativa con un 39%.

En el caso de los facilitadores el Indicador de Coordinación, fue evaluado 

considerando los mismos aspectos. Los resultados son los siguientes:
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CUADRO No. 12

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE COORDINACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Coordinación 
entre niveles

iboordinación 
Eq. docentes

Seminarios 
de coord.

Orientación
p/coordinación

1 = Óptimo 0% 2% 2% 2%
2 = Bueno 10% 16% 12% 18%
3 = Regular 43% 49% 51% 41%
4 = Malo 35% 18% 31% 35%
5 = Deficiente 12% 14% 4% 4%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación de la Coordinación en la Normal de Warisata, realizada por los 

facilitadores (docentes, administradores y autoridades), muestra una mayor 

tendencia a la escala de “regular”, con porcentajes notoriamente relevantes. Ver 

Gráfico No. 8.

GRÁFICO No. 8

Facilitad ores: V a ria b le  C oord inación , en  %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Sin embargo, independientemente de las evaluaciones realizadas en la escala 

“regular”, la evaluación en todos los aspectos de la Coordinación es negativa más 

que positiva. En el caso de la coordinación entre los diferentes niveles, se observa
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una evaluación negativa (escalas “deficiente” y “malo”) de un 47% superior a la 

evaluación "regular” (43%). La coordinación entre los equipos docentes de la 

Institución fue evaluada también de forma negativa con un 32% superior a la 

evaluación positiva (18%) e inferior a la evaluación "regular” (49%). La organización 

de seminarios de coordinación también fue evaluada negativamente con un 35%. 

Finalmente, la evaluación de la orientación para la coordinación de tareas en la 

Institución fue evaluada de forma negativa con un 39%, ligeramente inferior a la 

calificación “regular" (41%).

5. CLIMA INSTITUCIONAL

El clima Institucional es una importante variable de la Autoevaluación porque permite 

observar y analizar los grados de participación de los diferentes componentes 

institucionales y su influencia en la armonía que debe tener toda organización 

educativa.

Al respecto la evaluación realizada por los estudiantes con respecto al Clima 

Institucional comprende los siguientes aspectos: 1) la participación de los estudiantes 

en las decisiones de la Institución, 2) las condiciones económicas que le ofrece la 

Normal de Warisata como estudiante y 3) el funcionamiento adecuado de las 

instancias de la Institución que resuelven conflictos. Al respecto los resultados fueron 

los siguientes:
CUADRO No. 13

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL, EN %

Escalas de 
Evaluación

Participación 
en decisiones

Condiciones
Económicas

Resolución 
de conflictos

1 = Óptimo 5% 3% 2%
2 = Bueno 13% 11% 3%
3 = Regular 42% 53% 53%
4 = Malo 15% 19% 23%
5 = Deficiente 26% 13% 19%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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En la evaluación del Clima Institucional, se puede advertir nuevamente una tendencia 

mayoritaria a la evaluación "regular” con porcentajes significativos, aspecto que 

puede significar que los estudiantes perciben niveles de participación aceptables 

aunque no totalmente adecuados a sus expectativas. Además, de esta tendencia a la 

evaluación "regular”, se observa en los tres casos una evaluación negativa de los 

diferentes aspectos relacionados con el clima institucional en la Normal Superior de 

Warísata. Ver Gráfico No. 9.

GRÁFICO No. 9

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La participación de los estudiantes en las decisiones institucionales, muestra una 

evaluación negativa (escalas: “deficiente” y "malo”), que llega a un 41%, ligeramente 

superior a la evaluación “regular”. Las condiciones económicas que brinda la 

Institución a los estudiantes, también fueron evaluadas negativamente con un 32%. 

Finalmente, la evaluación de las instancias de resolución de conflictos fue evaluada 

también de forma negativa, con un 42%.

Por su parte, los facilitadores evaluaron los mismos aspectos del Clima Institucional, 

adicionando simplemente el factor relativo a las condiciones laborales que le brinda 

la Institución a los docentes y administradores principalmente. Los resultados fueron:
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CUADRO No. 14

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE CLIMA INSTITUCIONAL, EN %
Escalas de 
Evaluación

Participación 
en decisiones

Condiciones
laborales

Condiciones
Económicas

Resolución 
de conflictos

1 = óptimo 0% 2% 2% 4%
2 = Bueno 14% 33% 16% 4%
3 = Regular 57% 37% 49% 39%
4 = Malo 22% 24% 18% 35%
5 = Deficiente 6% 4% 14% 18%
Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Se observa, al igual que en los indicadores anteriores, que la evaluación de los 

facilitadores con respecto al Clima Institucional se concentra en la escala “regular”, 

aunque en porcentajes variables, algunos de los cuales son más significativos que 

otros. Evaluación que puede significar, al igual que en el caso de los estudiantes que 

el Clima Organizacional en la Normal de Warisata no se encuentra al nivel de las 

expectativas de los participantes. Ver Gráfico No. 10.

GRAFICO No. 10

Facilitadores: Variable Clima Organizacional, en %

Fuente: Investigación de campo 2006

Después de la evaluación “regular” que realizan los facilitadores, con respecto al 

Clima Organizacional, se observa una concentración de resultados en una
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evaluación negativa en todos los aspectos estudiados de este indicador. 

Efectivamente, un 28% de los facilitadores evaluaron la participación en las 

decisiones de la Institución como negativa (escala “deficiente" y “malo"), reclamando 

implícitamente mayores niveles de participación; un 28% de los facilitadores 

evaluaron como negativas las condiciones laborales que la Normal de Warisata 

brinda a sus docentes y personal administrativo; un 32% calificaron como negativa 

las condiciones económicas otorgadas por la Institución a sus trabajadores; 

finalmente, un 53% de los facilitadores consideran que las instancias de resolución 

de los conflictos en la Institución no funcionan adecuadamente.

6. INNOVACIÓN

La evaluación realizada por los estudiantes con respecto al área de Innovación 

contempla indicadores como ser: 1) experiencias de Innovación pedagógica 

aplicadas en la Normal de Warisata, 2) experiencias de innovación pedagógica y 

educativa y 3) participación de los estudiantes en estas experiencias. Los resultados 

alcanzados en la investigación de campo respecto a la variable Innovación fueron los 

siguientes:

CUADRO No. 15
ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE INNOVACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Experiencias 
de Innovación 

Pedagógica

Experiencias de 
Innovación 

Pedagógica y 
educativa

Participación 
de estudiantes 
en innovación

1 = Óptimo 3% 2% 5%
2 = Bueno 23% 19% 11%
3 = Regular 55% 56% 45%
4 = Malo 11% 15% 23%
5 = Deficiente 8% 8% 16%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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Se observa una evaluación de los estudiantes de la Normal de Warisata, que se 

concentra en la escala "regular", en los tres indicadores de innovación seleccionados. 

Sin embargo, solamente en uno de los indicadores, luego de la escala “regular" se 

evalúa de manera positiva, es decir: en las experiencias de innovación pedagógica 

que es evaluada positivamente con un 26% (escala “óptimo" más “bueno).

En los otros dos indicadores de lá Innovación, los estudiantes de la Normal de 

Warisata, evaluaron en forma negativa (escalas “deficiente” y “malo”). La puntuación 

más desfavorable se alcanzó en la participación de los estudiantes en los procesos 

de innovación pedagógica, que se evaluó negativamente con 41%; y las experiencias 

de innovación pedagógica y educativa, con una evaluación negativa de 23%. Ver 

Gráfico No. 11.

GRÁFICO No. 11

Estudiantes: Variable Innovación, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En general se observa, una evaluación “regular” de la variable Innovación, con una 

fuerte tendencia a negativo (que comprende las escalas “malo” y “deficiente”). En 

este aspecto se exige especialmente una mayor participación de los estudiantes en 

los procesos de Innovación pedagógica y educativa en la Normal de Warisata.
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En el caso de los facilitadores de la Normal de Warisata, la evaluación de la variable 

Innovación, comprende indicadores que tienen ciertas diferencias importantes, éstos 

son: 1) oportunidad de formación permanente a los facilitadores, para viabilizar 

procesos de innovación pedagógica, 2) existencia de experiencias de innovación 

educativa y pedagógica en la Normal de Warisata y 3) evaluación de las experiencias 

de innovación pedagógica.

Los resultados obtenidos en la evaluación realizada por los facilitadores del Instituto 

Normal Superior de Warisata, con respecto a la variable Innovación y los diferentes 

indicadores de evaluación determinados para este efecto, se encuentran resumidos 

en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 16
FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE INNOVACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Formación 
para la 

Innovación 
pedagógica

Experiencias de 
Innovación 

Pedagógica y 
educativa

Evaluación de 
experiencias 

de innovación 
pedagógica

1 = Óptimo 4% 8% 0%
2 = Bueno 18% 29% 20%
3 = Reguláis 43% 51% 41%
4 = Malo 33% 12% 24%
5 = Deficiente 2% 0% 14%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Al igual que los estudiantes de la Normal de Warisata, los facilitadores de esta 

Institución, realizan una evaluación de la variable Innovación concentrada en la 

escala "regular”, aunque en porcentajes menores a los evaluados por los 

estudiantes. Ver Gráfico No. 12.
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GRÁFICO No. 12

Facilitadores: Variable Innovación, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Adicionalmente, se observa una importante tendencia negativa (escalas “malo” y 

“deficiente”), de la evaluación de la Innovación en dos indicadores: en la formación 

para la innovación pedagógica los facilitadores evaluaron de forma negativa con un 

35% y la evaluación de los procesos de innovación pedagógica y educativa, también 

fue evaluada de forma negativa con un 42%, porcentaje superior a la evaluación 

“regular”.

En general, la evaluación de esta variable, está marcada con una tendencia a la 

disconformidad con los procesos de innovación en la Normal de Warisata, 

básicamente porque no existen las condiciones para innovar desde el punto de vista 

educativo y pedagógico en esta Institución.

7. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y FINANCIACIÓN

La evaluación de la variable Infraestructura, Servicios y Financiación realizada por

los estudiantes y facilitadores, comprende los mismos indicadores para ambos

casos, es decir: 1) la infraestructura y su adecuación a los requerimientos de la
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Institución, 2) los patios de la Institución y su incidencia en la integración entre los 

diferentes estamentos, 3) las expectativas de estudiantes y facilitadores con respecto 

al servicio de comedor y 4) la adecuación del financiamiento de las actividades 

académicas.

La evaluación realizada por los estudiantes fue la siguiente:

CUADRO No. 17

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y

FINANCIACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Infraestructura
adecuada

Patios Expectativas
Comedor

Financiamiento
académico

1 = Óptimo 3% 13% 3% 0%
2 = Bueno 10% 23% 13% 10%
3 = Regular 42% 53% 48% 63%
4 = Malo 26% 5% 19% 19%
5 = Deficiente 19% 5% ' 16% 8%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Nuevamente se puede observar una evaluación de los estudiantes respecto a la 

variable Infraestructura, Servicios y Financiación que corresponde con la escala 

“regular”, aunque en tres de las variables analizadas se presenta, en segunda 

instancia una evaluación negativa (escalas “malo” y "deficiente”). Ver Gráfico No. 13
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GRÁFICO No. 13

Estudiantes: Variable Infraestructura, Servicios y 
Financiación, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

El único indicador evaluado de forma positiva (escalas “óptimo” y bueno”), fue el 

relacionado con los patios de la Institución y su incidencia en la integración de los 

diferentes estamentos, con un 36%.

Las evaluaciones de los otros tres indicadores fueron negativas. La infraestructura no 

se adecúa a las necesidades y requerimientos de la Institución, por lo que los 

estudiantes le otorgaron una evaluación negativa de 45%, superior a la evaluación 

“regular”. En el caso del servicio de comedor, se observa también una evaluación 

negativa de 35%; es decir, no satisface las expectativas de gran parte de los 

estudiantes. Finalmente, para los estudiantes el financiamiento académico no es 

adecuado, por lo que otorgaron una evaluación negativa de 27%.

Por su parte, los facilitadores evaluaron la variable Infraestructura, Servicios y 

Financiación de la siguiente manera:
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CUADRO No. 18

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y
FINANCIACIÓN, EN %

Escalas de 
Evaluación

Infraestructura
adecuada

Patios Expectativas
Comedor

Financiamiento
académico

1 = Óptimo 2% 6% 2% 2%
2 = Bueno 31% 53% 18% 4%
3 = Regular 43% 29% 55% 41%
4 = Malo 12% 12% 18% 20%
5 = Deficiente 12% 0% 6% 33%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Los facilitadores por su parte realizan una evaluación bastante positiva de la variable 

Infraestructura, Servicios y Financiación, que se encuentra también concentrada en 

la escala “regular", pero con fuerte tendencia positiva en algunos indicadores.

Se observa una evaluación positiva en dos indicadores: 1) adecuación de la 

infraestructura a los requerimientos de la Institución con una evaluación positiva que 

se concentra en la escala “bueno” y “óptimo” (33%) y 2) los patios de la Institución y 

su incidencia en la integración de los diferentes estamentos, que llega a una 

evaluación de 53% correspondiente a la escala "bueno” que sumado al valor 

obtenido en la escala “óptimo” se llega a 59% como evaluación positiva.

En cuanto al indicador relacionado con el comedor y las expectativas que los 

facilitadores tienen respecto a este servicio, la evaluación es eminentemente 

“regular”, con muy poco margen de variación entre la calificación negativa (24%) y la 

evaluación positiva (20%). Finalmente, en el indicador de financiación, los 

facilitadores realizaron una evaluación negativa (55%), que es notoriamente superior 

a la evaluación “regular”. Ver Gráfico No. 14.
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GRÁFICO No. 14

Facilitadores: Variable Infraestructura, Servicios y 
Financiación, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En general, la evaluación que realizan los facilitadores acerca de la variable 

Infraestructura es positiva, aspecto que difiere con la evaluación de los estudiantes 

que se concentran en la escala “regular”, aunque con una fuerte tendencia a la 

evaluación negativa.

8. CURRÍCULO

En la variable Currículo, la evaluación Institucional en la Normal Superior de Warisata 

enfatiza cuatro aspectos importantes, que se consideran tanto en la evaluación 

realizada por los estudiantes como la evaluación realizada por los facilitadores. Estos 

indicadores son: 1) correspondencia entre los programas curriculares, necesidades 

de los estudiantes y realidad del entorno, 2) Actualización periódica de los programas 

de estudio, 3) participación de los estudiantes en la actualización de programas 

curriculares y 4) Interés de las autoridades por mejorar los contenidos curriculares de 

la Normal de Warisata. En este sentido, los resultados de la evaluación realizada por 

los estudiantes, respecto a la variable Currículo, fueron los siguientes:
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CUADRO No. 19

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE CURRÍCULO, EN %

Escalas de Necesidades Actualización Participación Interés por
Evaluación de estudiantes periódica de estudiantes mejora

1 = Óptimo 2% 1% 3% 2%
2 = Bueno 19% 29% 23% 10%
3 = Regular 44% 39% 45% 52%
4 = Malo 16% 13% 13% 21%
5 = Deficiente 18% 18% 16% 15%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación de los estudiantes, respecto a la variable Currículo, se concentra 

también en la escala “regular", aunque se advierten porcentajes menos significativos. 

Sin embargo, luego de esta apreciación que significa el deseo de mejorar los 

contenidos y programas curriculares, en todos los indicadores se observa una 

evaluación negativa (escalas: “malo" y “deficiente”). Ver Gráfico No. 15.

GRÁFICO No. 15

Estudiantes: V ariab le  Currículo, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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Evidentemente, los estudiantes realizan una evaluación negativa de varios 

indicadores de la variable Currículo. Es importante anotar una evaluación negativa 

(34%) acerca de la relación entre los programas curriculares y las necesidades y la 

realidad del entorno de los estudiantes de la Normal de Warisata. También es 

negativa la evaluación del indicador relacionado con la actualización periódica de los 

programas de estudio, con un 31%. De igual manera, la evaluación del indicador de 

la participación de los estudiantes en la actualización de programas es también 

negativa (29%). También se pudo evidenciar que existe correlación entre el currículo 

de estudios y las lenguas originarias, las cuales se mantienen “vivas” en los 

programas de estudios porque la Normal de Warisata en su Filosofía, rescata y 

enriquece la cultura originaria

Por su parte, los facilitadores realizaron la siguiente evaluación de la variable 

Currículo, la cual se encuentra resumida en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 20

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE CURRÍCULO, EN %

Escalas de Necesidades Actualización Participación Interés por
Evaluación de estudiantes periódica de estudiantes mejora

1 = Óptimo 4% 2% 6% 4%
2 = Bueno 39% 37% 14% 18%
3 = Regular 49% 45% 41% 49%
4 = Malo 8% 14% 31% 24%
5 = Deficiente 0% 2% 8% 4%
Fuente: Investigación de Campo, 2006.

Los facilitadores realizan una evaluación de la variable Currículo, mucho más positiva 
que los estudiantes, especialmente porque la evaluación en la escala “regular es 
mucho menor que la realizada por los estudiantes. Además, se advierte en los 

indicadores de adecuación del currículo a las necesidades de los estudiantes y la 
actualización periódica de los programas de estudio, evaluaciones positivas que 

llegan a 43% y 39% respectivamente.
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Sin embargo, la evaluación negativa se observa en los otros dos indicadores de la 

variable Curriculo, ya que según los facilitadores la participación de los estudiantes 

en los procesos de actualización de programas curriculares es negativa (39%), así 

como el interés de las autoridades por mejorar estos programas curriculares, que fue 

evaluada con un puntaje negativo de 28%. Ver Gráfico No. 16.

GRÁFICO No. 16

Facilitadores: Variable Curriculo, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En general, los facilitadores evalúan la variable Curriculo en forma positiva, aunque 
con importantes reparos al proceso de actualización curricular, aspecto que se 
diferencia de los estudiantes, debido a que éstos muestran mayores niveles de 

desacuerdo con el manejo curricular.

9. EQUIPAMIENTO

Tanto los estudiantes como los facilitadores evaluaron dos indicadores muy 
importantes relacionados con la variable equipamiento, estos son: 1) existencia de
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equipamiento necesario para satisfacer el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

Normal de Warisata y 2) renovación constante del equipamiento.

En este sentido, la evaluación realizada por los estudiantes, respecto al 

equipamiento, de la Institución, fue la siguiente:

CUADRO No. 21

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE EQUIPAMIENTO, EN %

Escalas de 
Evaluación

Equipamiento
necesario

Renovación de 
equipo

1 = Óptimo 0% 3%
2 = Bueno 10% 0%
3 = Regular 26% 37%
4 = Malo 34% 35%
5 = Deficiente 31% 24%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En ambos indicadores existe una fuerte tendencia a la evaluación negativa, de parte 

de los estudiantes de la Normal de Warisata, con respecto a la variable 

Equipamiento. El 67% de los estudiantes dan una evaluación negativa (escala 

“deficiente” y “malo”), sobre el indicador de existencia de equipamiento necesario 

para satisfacer el proceso de enseñanza -  aprendizaje de la Institución, porcentaje 

que en cada escala negativa (34% - malo y 31% - regular), es mucho mayor que la 

calificación “regular” (26%). Ver Gráfico No. 17.
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GRAFICO No. 17

Estudiantes: Variable Equipamiento , en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En el caso del indicador de renovación de equipamiento, la calificación es también 

negativa, llegando a significar una evaluación 59% desfavorable. En este caso, los 

estudiantes con esta evaluación, hacen patente la deficiencia de equipamiento en la 

Normal de Warisata.

Por su parte, los facilitadores realizaron la siguiente evaluación de la variable 

Equipamiento:

CUADRO No. 22

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE EQUIPAMIENTO, EN %

Escalas de 
Evaluación

Equipamiento
necesario

Renovación de 
equipo

1 = Óptimo 2% 2%
2 = Bueno 6% 2%
3 = Regular 39% 27%
4 = Malo 37% 45%
5 = Deficiente 16% 24%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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Los facilitadores confirman una evaluación negativa de la variable Equipamiento, 

aunque lo hacen de forma más contundente, ya que los porcentajes de reprobación 

del indicador de equipamiento necesario de acuerdo a las necesidades del proceso 

de enseñanza -  aprendizaje y renovación de equipos es de 53% y 69%, 

respectivamente.

De igual manera, se puede advertir tina menor incidencia de la evaluación “regular” 

en la variable Equipamiento. Ver Gráfico No. 18.

GRÁFICO No. 18

Facilitadores: Variable Equipamiento, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

10. PROCESO ADMINISTRATIVO

La evaluación de la variable Proceso Administrativo contempla los indicadores de 
planificación participativa, planificación de resolución de aspectos críticos, existencia 

de manuales de organización, difusión de manuales de organización, gestión 

institucional y control integral de gestión.
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La evaluación realizada de la variable Proceso Administrativo, de parte de los 

estudiantes de la Normal de Warisata fue la siguiente:

CUADRO No. 23

ESTUDIANTES: EVALUACIÓN VARIABLE PROCESO ADMINISTRATIVO, EN %
E scala de  

Evaluac ión
Planificación
participativa

Planificación de 
Problemas 

Críticos .

Existencia de 
Manual de 

Organización

Difusión del 
manual de 

Organización

Ejecución del 
plan

institucional

Control 
integrado de 

gestión
1 = Óptimo 3% 2% 2% 3% 2% 0%
2 = Bueno 15% 6% 13% 18% 15% 18%
3 = Regular 50% 65% 39% 19% 60% 63%
4 = Malo 19% 16% 23% 29% 18% 13%
5 = Deficiente 13% 11% 24% 31% 6% 6%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación de la variable Proceso Administrativo realizada por los estudiantes de 

la Normal de Warisata muestra una tendencia a la escala "regular” en la mayoría de 

los indicadores seleccionados, exceptuando el indicador relacionado con la difusión 

del manual de organización, que se evaluó como "deficiente” (31%) y “mala” (29%). 

Ver Gráfico No. 19.

GRÁFICO No. 19

Estudiantes: Variable Proceso Admnistrativo, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.
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Además se puede percibir, que luego de la calificación de “regular", en todos los 

otros indicadores se observa una tendencia a la evaluación negativa (escala 

“deficiente” y “malo”), donde sobresale la falta de manuales de organización (47%), 

las deficiencias en la planificación participativa (32%) y la falta de planificación de los 
problemas críticos (27%).

En general los estudiantes realizaron-una evaluación negativa de la variable Proceso 
Administrativo en la Normal de Warisata.

Por su parte, la evaluación de los facilitadores respecto a la variable Proceso 

Administrativo, tiene las siguientes características:

CUADRO No. 24

FACILITADORES: EVALUACIÓN VARIABLE PROCESO ADMINISTRATIVO, EN %
Escala de 

Evaluación
Planificación
participativa

Planificación de 
Problemas 

Críticos

Existencia de 
Manual de 

Organización

Difusión del 
manual de 

Organización

Ejecución del 
plan

institucional

Control 
integrado de 

gestión
1 = Óptim o 0% 0% 2% 2% 0% 0%
2 = Bueno 20% 27% 6% 2% 12% 14%
3 = Regular 53% 51% 33% 33% 53% 37%
4 = Malo 14% 20% 43% 33% 24% 33%
5 i  Deficiente 12% 2% 16% 31% 10% 16%

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

La evaluación de los facilitadores respecto al proceso administrativo en la Normal de 

Warisata coincide con la realizada por los estudiantes, aunque existen ligeras 

diferencias que es importante hacerlas notar en el análisis de la información obtenida 
en el estudio de campo. Si bien los resultados se concentran en la escala “regular”, 
dos indicadores relacionados con la existencia de manuales de organización y 
difusión de estos manuales de organización fueron evaluados negativamente con 

59% y 64% respectivamente. Ver Gráfico No. 20.
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GRÁFICO No. 20

Facilitadores: Variable Proceso Adm inistrativo, en %

Fuente: Investigación de Campo, 2006.

En los restantes indicadores, la evaluación luego de la calificación regular muestra 

una tendencia negativa, exceptuando el de la planificación de problemas críticos 

donde se evaluó de forma positiva con un 27%.

La evaluación de la planificación participativa fue negativa con un 26%, la ejecución 

del plan institucional también fue negativa con un 34% y, finalmente, la evaluación 

del control integrado de gestión fue negativa con un 49%.

En general, se advierte una evaluación mucho más negativa de la variable Proceso 

Administrativo de parte de los facilitadores.



11. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN

En el siguiente cuadro se puede observar los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, en función a los objetivos de la investigación.

CUADRO No. 25

COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Objetivos

específicos

Dimensión Indicadores Resultados

Obtener

información

Definición

Ideológica

Educación
Democrática

Existe coincidencia en que la educación en la 
Normal Superior de Warisata es democrática.

tomando en 

cuenta el Proyecto 

Educativo 

Institucional, para 

mejorar la calidad

Comunidad
educativa

Tanto estudiantes como docentes y 
autoridades señalan que en la Normal de 
Warisata existe una comunidad educativa.

Educación
bilingüe

Se observa que no existen diferencias con 
respecto a los resultados alcanzados con la 
educación bilingüe, se considera que hasta el 
momento la educación bilingüe ha sido 
positiva

educativa en la 

Formación 

Docente del 

Instituto Normal 

Superior Warisata.

Definición

pedagógica

Proyecto 
educativo y 
necesidades

En un balance general, se puede decir, que 
tanto estudiantes como facilitadores creen que 
el proyecto educativo no se encuentra 
totalmente relacionado con las necesidades de 
los estudiantes.

Cumplimiento 
del plan de la 
Institución

Para los estudiantes no se ha dado un 
cumplimiento razonable de los planes de la 
Institución, observan muchas fallas de 
ejecución. Los facilitadores señalan que el 
plan institucional se ejecuta de acuerdo a lo 
proqramado.

Aplicación
Proyecto
educativo

Existe una aplicación razonable del proyecto 
educativo en la Normal Superior de Warisata.

Conocimiento 
de las materias

Los estudiantes señalan que los docentes en 
su mayoría tienen un buen conocimiento de 
las materias que dictan

Trato
democrático y 
partici pativo

Para los estudiantes el trato que reciben de 
sus docentes se desarrolla en un marco 
democrático.

Modificación 
del modelo 
pedagógico

Existe acuerdo mayoritario, entre los 
estudiantes para cambiar el modelo 
pedagógico existente en la Normal de 
Warisata.

113



Currlculo Necesidades 
de estudiantes

Los estudiantes y los facilitadores (aunque no 
en su totalidad), consideran que el currículo de 
estudios de la Normal de Warisata no 
responde a las necesidades de los 
estudiantes.

Actualización
periódica

Los estudiantes consideran que el currículo de 
estudios no es actualizado en forma oportuna. 
Los facilitadores no muestran una posición 
muy definida sobre este aspecto.

Participación de 
estudiantes

En general, se observa que la participación de 
los estudiantes en el mejoramiento del 
currlculo de estudios es muy limitada.

Interés por 
mejorar

En ambos casos, estudiantes y facilitadores 
muestran un interés importante por mejorar el 
currículo de estudios.

Analizar, las 

normas,

reglamentos y 

formas de 

evaluación para 

realizar la 

autoevaluación 

del Instituto 

Normal Superior 

Warisata.

Estructura
organizativa

Existencia de 
manual de 
régimen interno

Estudiantes y facilitadores coinciden en 
señalar que la Normal de Warisata no dispone 
de un manual de régimen interno.

Comprensión
organigrama

Tanto estudiantes como facilitadores señalan 
que no tienen una total comprensión del 
organigrama de la Institución.

Comprensión 
de la estructura 
de la
organización

De igual manera, no existe una clara 
comprensión de la estructura de la 
organización, es decir, de los diferentes 
estamentos que la componen.

Existe manual 
de funciones

Los facilitadores, en su mayoría desconocen la 
existencia de un manual de funciones de la 
institución.

Conoce
procedimientos

La mayoría de los estudiantes y de los 
facilitadores desconocen los procedimientos 
de la entidad.

Proceso
administrativo

Planificación
participativa

Existe coincidencia en señalar que la 
planificación participativa es insuficiente.

Planificación de
problemas
críticos

Se reconoce en ambas instancias que no se 
planifican adecuadamente la solución de 
problemas críticos en la Normal de Warisata.

Existencia de 
manual de 
organización

No se conoce con precisión de la existencia de 
un manual de organización en la Normal de 
Warisata, en ambas instancias.

Difusión del 
manual de 
organización

El manual de organización que posiblemente 
fue desarrollado en anteriores gestiones no fue 
adecuadamente difundido entre las 
autoridades, personal administrativo, docentes 
y estudiantes.

Ejecución de 
plan
institucional

Existe descontento con la ejecución del plan 
institucional en la Normal Superior de 
Warisata, tanto en los estudiantes como en los 
facilitadores.

Control 
integrado de 
gestión

No se realiza un control integrado de gestión 
en la Normal de Warisata, según los 
estudiantes y los facilitadores.
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Plantear diversos 

instrumentos 

apropiadas para la 

autoevaluación 

Institucional.

Clima
institucional

Participación en
decisiones
económicas

Tanto participantes como facilitadores, 
consideran que no existe una real participación 
en las decisiones de la Institución.

Condiciones
laborales

En general los docentes y personal 
administrativo consideran que su situación 
laboral no es la adecuada.

Condiciones
económicas

Los estudiantes señalan que las condiciones 
económicas que les brinda la Normal de 
Warisata no es satisfactoria.

Resolución de 
conflictos

Los mecanismos de resolución de conflictos 
en la Institución, se considera como poco 
efectiva, tanto por los estudiantes como por los 
facilitadores.

Coordinación Coordinación 
entre niveles

Los estudiantes evalúan razonablemente la 
coordinación entre los diferentes niveles de la 
Institución, no asi los facilitadores que la 
consideran deficiente.

Coordinación 
de equipos 
docentes

La coordinación de equipos docentes es 
considerada deficiente en ambas instancias: 
estudiantes y facilitadores.

Seminarios de 
coordinación

Existe coincidencia en señalar que no se ha 
preparado ningún tipo de seminarios para 
mejorar la coordinación institucional.

Orientación 
para la 
coordinación

Tanto estudiantes como facilitadores señalan 
que no existe orientación en los diferentes 
estamentos de la Institución para mejorar la 
coordinación institucional.

Identificar las 

causas y/o 

factores que 

influyen, la 

autoevaluación 

Institucional para 

la toma de 

decisiones

Innovación Experiencias de 
innovación 
pedagógica y 
educativa

Los estudiantes consideran que se han dado 
experiencias valiosas de innovación 
pedagógica en la Institución, mientras que 
docentes y autoridades señalan lo contrario.

Participación de 
estudiantes en 
innovación

Los estudiantes señalan en su mayoría que no 
han participado activamente en las 
experiencias de innovación pedagógica 
realizada en la Institución.

Formación para 
la innovación 
pedagógica

Docentes y autoridades de la Normal de 
Warisata, señalan que no se da una formación 
orientada a la innovación pedagógica.

Evaluación de 
experiencias de 
innovación 
pedagógica

Docentes y autoridades reconocen que las 
pocas experiencias de innovación pedagógica 
no son evaluadas adecuadamente, por lo que 
se ignoran sus resultados.

Equipamiento Equipamiento
necesario

Existe coincidencia respecto a que el equipo 
no es suficiente para los requerimientos que 
tiene la Institución.

Renovación de 
equipo

Tanto estudiantes como facilitadores coinciden 
en señalar que la renovación de los equipos 
de la Institución es deficiente.

Infraestructura, 
servicios y 
comunicación

Infraestructura
adecuada

Los estudiantes consideran que la 
infraestructura no se ajusta a sus necesidades 
y requerimientos. Los facilitadores señalan que 
la infraestructura es adecuada.
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Patios Existe coincidencia en señalar que los patios 
sirven a la integración de la comunidad 
estudiantil de la Normal de Warisata.

Expectativa
comedor

Para ambas instancias de la Institución el 
comedor no satisface totalmente sus 
expectativas.

Financiamiento
académico

Existe coincidencia en señalar que el 
financiamiento académico no es el adecuado.

Considerando los resultados de la comparación llevada a cabo se puede observar 

que de un total de 43 indicadores evaluados a través del mecanismo de 

autoevaluación institucional un total de 33 indicadores no obtuvieron resultados de 

aprobación de parte de estudiantes y evaluadores. Solamente 10 indicadores fueron 

'evaluados de forma positiva tanto por estudiantes como por docentes, 

administrativos y autoridades.

De un total de 10 dimensiones estudiadas, solamente una fue evaluada 

positivamente a través de sus tres indicadores. El resto de las dimensiones 

obtuvieron evaluaciones negativas ya sea en uno o más indicadores.

La evaluación positiva de la variable Definición Ideológica, es importante porque 

significa que a pesar de que existen problemas con respecto a los medios, recursos y 

aspectos de gestión de la Normal Superior de Warisata, todavía existe aprobación 

respecto a la ideología de la Institución.

La evaluación global que se puede hacer considerando los resultados del diagnóstico 

es que existe desaprobación de los estudiantes, docentes, administrativo e incluso 

autoridades respecto a la forma en que se está llevando cabo el proceso de 

formación docente. Estos problemas se originan muchas veces en la falta de 

recursos, pero también en desaciertos de gestión administrativa de una institución 

tan importante como la Normal Superior de Warisata.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES GENERALES

Existen coincidencias entre estudiantes y facilitadores (docentes, administrativos y 

autoridades) respecto a las dimensiones e incluso indicadores que fueron evaluados 

en la presente investigación, tanto en las evaluaciones positivas como en las 

evaluaciones negativas de los diferentes aspectos relativos a la Normal Superior de 

Warisata.

La autoevaluación Institucional ha permitido identificar varios componentes críticos 

relacionados no solamente con el proceso de enseñanza -  aprendizaje del Instituto 

Normal Superior de Warisata, como es la percepción de estudiantes y facilitadores 

por el cambio de modelo pedagógico, sino también por la necesidad de mejorar la 

gestión de la Institución, especialmente en aquellos aspectos relativos a la necesidad 

de contar con herramientas administrativas modernas y funcionales, y que además 

sean conocidas y utilizadas en la gestión institucional por autoridades, docentes, 

administrativos y estudiantes.

La autoevaluación realizada, en general, ha resultado negativa en 9 de las 10 

dimensiones estudiadas. A excepción de la dimensión Definición Ideológica, que es 
importante porque significa que a pesar de que existen problemas críticos en la 
gestión de la Normal Superior de Warisata, todavía existe aprobación respecto a la 

ideología de la Institución, sus principios democráticos y la participación de la 

comunidad.

En la evaluación negativa sobresale, la percepción generalizada de cambiar el 

modelo pedagógico por otro que sea más dinámico, innovador y que responda a las 

necesidades y requerimientos de los estudiantes.
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Resulta además evidente la necesidad de realizar un trabajo de planificación con la 

participación activa de los diferentes estratos de la Normal es decir: estudiantes, 

docentes y autoridades.

En la autoevaluación negativa, también se hace referencia a la necesidad de 

fortalecer la gestión institucional con herramientas administrativas como el manual de 

organización (manual de funciones y procedimientos), que sean conocidas por todos 

los interesados en el proceso de enseñanza -  aprendizaje de la Normal Superior de 

Warisata, y que prevean y solucionen problemas administrativos con la eficacia que 

requiere una Institución de esta magnitud.

El equipamiento e infraestructura también es una preocupación importante en todos 

los niveles de la Institución. Evidentemente estudiantes, docentes, administrativos y 

autoridades reconocen que el equipamiento y la infraestructura no responden a las 

necesidades de la Institución.

El Clima institucional es concebido como una limitante para la introducción de 

mejoras sustanciales en la gestión institucional. Asimismo, se ha percibido que la 

innovación pedagógica es una actividad muy poco ejercida en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje.

La evaluación global que se puede hacer considerando los resultados del diagnóstico 

es que existe desaprobación de los estudiantes, docentes, administrativo e incluso 

autoridades respecto a la forma en que se está llevando cabo el proceso de 

formación docente. Estos problemas se originan muchas veces en la falta de 

recursos, pero también en desaciertos de gestión administrativa de una institución 

tan importante como la Normal Superior de Warisata.
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2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

• DEFINICIÓN IDEOLÓGICA

En general, tanto estudiantes como facilitadores realizan una evaluación bastante 

positiva de la Definición Ideológica de la Normal de Warisata, sustentado en el hecho 

de que la Institución revaloriza la.educación comunitaria y los postulados de la 

educación liberadora, basada en la participación y la educación intercultural bilingüe. 

Esta definición es compartida por todos los estamentos de la Institución, con algunos 

ligeros inconvenientes observados respecto a los resultados obtenidos en la 

educación bilingüe, los cuales no son totalmente satisfactorios.

• DEFINICIÓN PEDAGÓGICA

En la evaluación de la variable Definición Pedagógica existen importantes 

discrepancias, los estudiantes realizan una evaluación razonable de la Definición 

Pedagógica que está vigente en la Normal de Warisata, aunque 3 de los seis 

indicadores específicos del aspecto pedagógico, la mayoría de los estudiantes le 

otorga una calificación de “regular". La evaluación más significativa en el aspecto 

negativo es la falta de adecuación del proyecto pedagógico a las necesidades de los 

estudiantes. Esta evaluación culmina con la predisposición de los estudiantes con 

respecto a cambiar el modelo pedagógico vigente actualmente en la Normal de 

Warisata.

La evaluación realizada por los facilitadores con respecto a la variable Definición 

Pedagógica, tiene cierta tendencia a una evaluación negativa, aunque con una 

mayor preferencia por la calificación de “regular”.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

En el caso de la evaluación de la Estructura Organizacional, los estudiantes realizan 

una evaluación con una fuerte tendencia a la desaprobación, principalmente se 

cuestiona la falta de comprensión del organigrama, de la estructura organizacional y 

el desconocimiento de los procesos administrativos.

La evaluación que realizan los facilitadores, que son los docentes, administradores y 

autoridades de la Normal de Warisata, respecto a la estructura organizativa de la 

Institución, muestra mayor tendencia a una evaluación negativa caracterizada 

básicamente por los mismos problemas mencionados por los estudiantes, a los 

cuales se adiciona la falta de un manual de régimen interno y el desconocimiento de 

las funciones que deben cumplir en la Institución.

• COORDINACIÓN

La evaluación realizada por los estudiantes de los diferentes aspectos de la 

Coordinación Institucional, muestra una tendencia ligeramente inclinada a lo 

negativo. Si bien la calificación de “regular” sigue siendo importante, refleja 

porcentajes menos significativos que en anteriores indicadores analizados. 

Solamente se advierte una evaluación positiva respecto a la coordinación entre los 

diferentes niveles. En los otros tres aspectos de la coordinación, los estudiantes 

evaluaron de forma negativa, es decir la coordinación con los equipos de docentes, 

la realización de seminarios de coordinación y, la falta de orientación para la 

coordinación de tareas.

La evaluación de la Coordinación en la Normal de Warisata, realizada por los 

facilitadores (docentes, administradores y autoridades), muestra una mayor 

tendencia a la escala de “regular”, con porcentajes notoriamente relevantes. Sin 

embargo, independientemente de las evaluaciones realizadas en la escala “regular”, 

la evaluación en todos los aspectos de la Coordinación es negativa más que positiva.
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• CLIMA INSTITUCIONAL

En la evaluación del Clima Institucional, los estudiantes realizan una evaluación 

“regular" con porcentajes significativos, aspecto que puede significar que los 

estudiantes perciben niveles de participación aceptables aunque no totalmente 

adecuados a sus expectativas. Además, de esta tendencia a la evaluación “regular”, 

se observa en los tres casos una. evaluación negativa de los diferentes aspectos 

relacionados con el clima institucional en la Normal Superior de Warisata.

La evaluación de los facilitadores con respecto al Clima Institucional en esta variable 

se concentra en la escala “regular", aunque en porcentajes variables, algunos de los 

cuales son más significativos que otros. Esta evaluación puede significar, al igual que 

en el caso de los estudiantes que el Clima Organizacional en la Normal de Warisata 

no se encuentra al nivel de las expectativas de los participantes. Después de la 

evaluación “regular” que realizan los facilitadores, con respecto al Clima 

Organizacional, se observa una concentración de resultados en una evaluación 

negativa en todos los indicadores; los facilitadores consideran que las instancias de 

resolución de conflictos especialmente, no funcionan adecuadamente.

• INNOVACIÓN

La evaluación de los estudiantes de la Normal de Warisata, en esta variable se 
concentra en la escala “regular”, en los tres indicadores de innovación seleccionados. 

Sin embargo, solamente en uno de los indicadores, luego de la escala “regular” se 
evalúa de manera positiva, es decir: en las experiencias de innovación pedagógica 
que es evaluada positivamente. En los otros dos indicadores de la Innovación, los 

estudiantes de la Normal de Warisata, evaluaron en forma negativa. La puntuación 
más desfavorable se alcanzó en la participación de los estudiantes en los procesos 

de innovación pedagógica.
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Los facilitadores realizan una evaluación que tiene una importante tendencia 

negativa en dos indicadores: en la formación para la innovación pedagógica y la 

evaluación de los procesos de innovación pedagógica y educativa.

En general, la evaluación de esta variable, está marcada con una tendencia a la 

disconformidad con los procesos de innovación en la Normal de Warisata, 

básicamente porque no existen las condiciones para innovar desde el punto de vista 

educativo y pedagógico en esta Institución.

• INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y FINANCIACIÓN

Tanto estudiantes como facilitador advierten serias deficiencias en la infraestructura, 

servicios y financiación de actividades académicas al realizar una evaluación 

negativa.

• CURRÍCULO

La evaluación de los estudiantes respecto a la variable Currículo, se concentra 

también en la escala “regular", aunque en porcentajes menos significativos.

También es positiva la relación entre el currículo y la cultura originaria, porque la 

Institución revaloriza las lenguas originarias y las mantiene “vivas”

Los facilitadores realizan una evaluación de la variable Currículo, mucho más positiva 

que los estudiantes, especialmente porque la evaluación en la escala “regular” es 

mucho menor que la realizada por los estudiantes. Además, se advierte en los 

indicadores de adecuación del currículo a las necesidades de los estudiantes y la 

actualización periódica de los programas de estudio, evaluaciones positivas. Sin 

embargo, la evaluación negativa se observa en los otros dos indicadores de la 

variable Currículo, ya que según los facilitadores la participación de los estudiantes
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en los procesos de actualización de programas curriculares es negativa, así como el 

interés de las autoridades por mejorar estos programas curriculares no son efectivos.

• EQUIPAMIENTO

Tanto estudiantes como facilitadores confirman una evaluación negativa de la 

variable Equipamiento, ya que los porcentajes de reprobación del indicador de 

equipamiento necesario de acuerdo a las necesidades del proceso de enseñanza -  
aprendizaje y renovación de equipos son negativos.

• PROCESO ADMINISTRATIVO

La evaluación de la variable Proceso Administrativo realizada por los estudiantes de 

la Normal de Warisata muestra una tendencia a la escala “regular” en la mayoría de 

los indicadores seleccionados, exceptuando el indicador relacionado con la difusión 

del manual de organización.

Además se puede percibir, que luego de la calificación de “regular”, en todos los 

otros indicadores se observa una tendencia a la evaluación negativa, donde 

sobresale la falta de manuales de organización, las deficiencias en la planificación 

participativa y la falta de planificación de los problemas críticos.

La evaluación de los facilitadores respecto al proceso administrativo en la Normal de 
Warisata coincide con la realizada por los estudiantes. En general, se advierte una 

evaluación más negativa de la variable Proceso Administrativo de parte de los 

facilitadores.

3. RECOMENDACIONES

La autoevaluaclón realizada en la Normal Superior de Warisata, ha permitido 

identificar una serie de problemas suscitados en diversas áreas de la Institución, por
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lo que se sugiere realizar un diagnóstico general e integral de esta Institución 

educativa con la finalidad de proponer también soluciones integrales.

Los planes a desarrollar deberán concentrarse en los problemas críticos y 

estructurales de la Normal de Warisata, desarrollando estrategias de largo plazo que 

permitan encontrar soluciones óptimas a los problemas por los cuales está 

atravesando la Institución

En el aspecto organizacional, la Normal de Warisata requiere de la incorporación y 

manejo de herramientas administrativas que modernicen el manejo administrativo de 

la Institución, hasta lograr progresos reales en la gestión académica, pedagógica y 

financiera.

La participación de los diferentes estamentos de la Normal de Warista, también debe 

ser viabilizada y efectivizada en mayor medida de lo que actualmente se permite, de 

modo que especialmente docentes y estudiantes se sientan realmente partícipes de 

la gestión institucional y contribuyan en mayor medida con aportes válidos que 

permitan introducir cambios para mejorar la Institución en función a las necesidades 

y los requerimientos de las personas para las cuales se ha desarrollado esta 

organización, es decir los estudiantes que quieren seguir la carrera de la docencia.

Las soluciones que se puedan diseñar e implementar a partir de la presente 

autoevaluación institucional deben ser integrales y adicionalmente, para que puedan 

tener resultados positivos que se están buscando, deben tener un respaldo pleno de 
las autoridades de la Normal Superior de Warisata. Solamente de esta manera, será 

posible contar con la fuerza necesaria para realizar una implementación que dé 

resultados positivos en el largo plazo.

La implementación debe ser planificada cuidadosamente, y si fuera posible debe ser 

llevada a cabo por especialistas entendidos, de modo que no se improvisen
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situaciones que podrían dar resultados no buscados o distorsionados por variables 
no planificadas.

La autevaluación institucional en la Normal Superior de Warisata, ha servido para 

identificar problemas críticos en la gestión institucional, que necesariamente deberán 

ser considerados para introducir medidas correctivas en la gestión de esta entidad, 

ya que ello permitirá el cambio hacia mejores desempeños institucionales, de modo 

que se puedan lograr “productos” que en el caso de la Institución significa mejorar la 

calidad de la educación de toda la población atendida, como efecto directo de 

docentes mejor preparados en la Normal de Warisata.

Es necesario además, que la evaluación institucional se constituya en una práctica 

permanente que permita detectar los problemas críticos con mucha mayor antelación 

para tomar medidas a tiempo, y no como en el caso actual, se tenga que tomar 

medidas extremas para corregir errores y desaciertos que se han originado desde 

hace mucho tiempo atrás.

Finalmente, es importante establecer que el rol de las Autoridades originarias o 

Mallkus, es muy importante para reconducir el proceso de mejora de la calidad de la 

educación en la Normal Superior de Warisata, porque con su autoridad moral, forman 

parte importante del control social, en su tarea y afán de lograr los objetivos 

institucionales y contribuir a los fines superiores de la educación rural de Bolivia.

4. PROPUESTA

La presente propuesta desarrollada en este capítulo va dirigida a mejorar la calidad 
de la educación en la Normal Superior de Warisata, a partir de la implementación de 
un proceso de autoevaluación continua que permita darle continuidad a la solución 

de los problemas detectados en el estudio de campo.

Evidentemente, en la autoevaluación institucional no solamente se trata de realizar
un diagnóstico de las diferentes áreas que están comprendidas en la Normal de
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Warisata, y los problemas que se puede encontrar en éstas; más bien, la 

autoevaluación debe orientarse al cambio, tal como se había planteado en la 

metodología aplicada. Esto significa no conformarse con los resultados buenos o 

malos de una evaluación institucional, sino determinar cuáles de los problemas 

detectados son los más críticos para una Institución como la Normal Superior de 

Warisata, cuáles se deben resolver inmediatamente, cómo se los debe resolver y en 

cuánto tiempo.

El cumplimiento de este propósito tiene muchos efectos. En primer lugar, supone 

darle a la autoevaluación institucional el lugar que le corresponde en cuanto a sus 

efectos en las distintas áreas de la Institución, ya que existe la tentación de 

considerarla solamente como una señal de modernidad institucional, cuando en 

realidad no se tiene la menor intención de cambiar nada en la Institución. Esto 

significa llevar a cabo un proceso serio de autoevaluación institucional continua que 

no dé lugar a cuestionamientos de ninguna de las partes involucradas (autoridades, 

docentes y/o estudiantes), cuyos resultados tengan la credibilidad necesaria para 

realizar los ajustes necesarios que permitan reconducir a la Institución en el logro de 

sus metas de calidad en la formación de educadores, formadores de ciudadanos que 

se encuentren a la altura de los retos del ambiente dinámico que involucra a la 

Institución.

En segundo lugar, el cambio en la Normal Superior de Warisata, a partir de un 

proceso de autoevaluación institucional, significa que los resultados del proceso de 

evaluación sean discutidos ampliamente por los entes involucrados, hasta llegar a 

acuerdos beneficiosos para la Institución, sin cuestionar el hecho de que estas 

soluciones podrían afectar los intereses de una o más de las partes involucradas. 

Este aspecto también comprende la necesidad de evaluar la magnitud de los 

problemas que se han detectado en la autoevaluación y la cuantificación de los 

recursos que pueden significar darle soluciones definitivas a estos problemas. Los 

acuerdos, también deben incluir la priorización de los problemas más críticos para la 

Institución y la necesidad de darles una pronta solución.
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En cuanto al proceso mismo de la autoevaluación institucional, se sugiere que se 

institucionalice una autoevaluación del Instituto Normal Superior de Warisata cada 

dos años. Este proceso debe ser mejorado continuamente a través de la 

reformulación de los instrumentos de recolección de datos, la selección de 

dimensiones e indicadores y la forma de aplicación entre los diferentes componentes 

de la Institución.

La mejoféf continua del proceso de autoevaluación debe incluir un seguimiento de las 

medidas correctivas implantadas como consecuencia de la evaluación realizada por 

los diferentes entes de la Normal de Warisata, a fin de medir el progreso alcanzado 

en la solución de los problemas identificados como críticos, a partir de la evaluación 

institucional.

La propuesta de la investigación realizada en la Normal Superior de Warisata con 

respecto a la autoevaluación institucional, como una herramienta que permita 

alcanzar la calidad educativa en la formación docente, se encuentra detallada en el 

Esquema de la Propuesta, donde se incluyen todos los elementos considerados 

necesarios para solucionar el problema planteado en esta tesis de grado. Ver 

Esquema No. 1.
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GRÁFICO No. 21 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA
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La propuesta hace énfasis en la necesidad de planificar e institucionalizar un proceso 

de autoevaluación continuo en la Normal Superior de Warisata, como herramienta de 

cambio, la cual tenga el propósito de reconducir a la Institución en función a los 

objetivos de calidad en la educación docente, a través de un proceso de diagnóstico, 

identificación y corrección de problemas detectados en la autoevaluación.

Los objetivos de la Institución básicamente están relacionados con la consecución de 

unos niveles elevados de calidad en la educación docente, que permita cumplir con 

la filosofía de liberación, participación y democracia inmersa en el Instituto Normal de 

Warisata.

Los resultados de la autoevaluación institucional deben ser sometidos a discusión y 

análisis entre todos los componentes de la Normal Superior de Warisata, vale decir: 

estudiantes, autoridades y docentes, en función a la búsqueda de alternativas de 

solución reales para la entidad. Los problemas detectados deben ser priorizados y 

ser clasificados en función a su grado de importancia para la Institución; de esta 

manera, se podrá determinar cuáles de los problemas detectados en la evaluación 

son críticos y cuáles no.

Además, en función a las atribuciones que tienen las autoridades de la Normal 

Superior de Warisata, se determinará cuáles de los problemas encontrados se 

pueden enfrentar de forma inmediata, ya sea por su importancia o de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos económicos, y cuáles de estos problemas requieren de 
una planificación y ejecución de largo plazo, definido no solamente por el grado de 

dificultad y complejidad de estos problemas, sino por la demanda de recursos 

económicos y profesionales que pueden ser necesarios para encarar éstos.

El análisis de los resultados de la autoevaluación institucional, necesariamente dará 
lugar a la definición del tipo de ajustes o soluciones posibles en tres áreas en las 

cuáles se han encontrado problemas notables:
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1. Área organizacional. Expresada básicamente en la necesidad de contar con un 

proceso administrativo que se encamine al fortalecimiento de la planificación, 

organización y ejecución de actividades, planes y proyectos educativos. 

Adicionalmente, se observa la necesidad de contar con instrumentos de 

organización adecuados a las necesidades y requerimientos de la Institución, que 

sean de uso permanente de todos los sectores involucrados.

2. Área Pedagógica. Necesidad de introducir mejoras en el proceso de enseñanza 

-  aprendizaje, a partir de la introducción de técnicas alternativas o innovaciones 

en el aula. Se ha detectado que se deben realizar esfuerzos importantes de parte 

de docentes para mejorar este proceso.

3. Área Curricular. Estrechamente relacionada con el Área Pedagógica, pero que 

se traduce en una demanda inicial de los estudiantes, ratificada por los docentes, 

en la que se menciona la necesidad de mejorar e incluso cambiar el actual 

modelo pedagógico.

Estos ajustes y medidas correctivas deben ser evaluados en cuanto a su efecto en la 

calidad de la educación proporcionada por el Instituto Normal Superior de Warisata, 

si se da una evaluación positiva se analizará la continuidad de estas medidas, de lo 

contrario, se las suspenderán.

La evaluación de los resultados de las medidas implementadas dará lugar a un 

proceso de retroalimentación que a su vez puede resultar en mejoras posteriores en 
el proceso de autoevaluación, los objetivos institucionales, el análisis de los 

resultados de la autoevaluación institucional y la priorización de problemas críticos.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APLICADO A FACILITADORES 
(AUTORIDADES, DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)

CARGO:______________________________________ ANTIGÜEDAD._______________________

Evalúe Ud. cada indicador / pregunta, basándose en su experiencia como facilitador, en'la Institución y 
en su opinión personal, otorgando una calificación (marcando con una X la calificación que Ud. 
considere para cada Indicador / Pregunta, considerando la siguiente escala.

1 = Óptimo
2 = Bueno
3 = Regular
4 = Malo
5 = Deficiente

A N E X O  1

ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Definición 
ideológica.

La Institución se desarrolla dentro de una 
Educación democrática.
En la Normal de Warisata funciona una 
Comunidad educativa
Mediante la educación intercultural bilingüe 
se ha alcanzado resultados satisfactorios.

2. Definición 
pedagógica.

El Proyecto Educativo existente en la 
Institución es adecuado a las necesidades de 
los estudiantes.
El Programa anual de la Institución es 
cumplido durante la gestión.

3. Estructura 
Organizativa.

Existe un Manual de Régimen Interno de la 
Normal de Warisata
Entiende el Organigrama de la Institución.

Tiene una clara comprensión de la estructura 
organizacional de la Normal de Warisata
Tiene pleno conocimiento de las funciones 
que debe desempeñar, y cómo debe 
desempeñarlas en la Institución (Manual de 
Funciones)
Conoce los procedimientos administrativos y 
académicos existentes en la Normal de 
Warisata (Manual de Procedimientos).

4. Coordinación.

Funciona la coordinación entre los diferentes 
niveles de la Institución
Existe coordinación entre los Equipos de 
docentes de los diferentes niveles de la 
Institución.
Se organizan seminarios de coordinación

Existe orientación para coordinar tareas
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ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

5. Clima 
institucional.

Tiene participación en las decisiones de la 
Institución

Las condiciones laborales son favorables 
para su persona

Las condiciones económicas que le brinda su 
Institución se encuentran acordes con sus 
expectativas
Funcionan adecuadamente las instancias 
que resuelven conflictos en la Normal de 
Warisata.

6. Innovación.

Se brinda oportunidad de formación 
permanente a los facilitadores
Existen experiencias de innovación educativa 
y pedagógica en la Normal de Warisata.

Se evalúan las experiencias de innovación.

7. Infraestructura 
Servicios. 

Financiación.

La infraestructura cumple con todos los 
requerimientos de la Institución.
Los patios de la Institución favorecen la 
integración entre los diferentes estamentos 
de la Institución
El servicio de comedor cumple con las 
expectativas de los facilitadores.
El financiamiento de las actividades 
académicas de la Institución es adecuado.

8. Currículo

Los programas curriculares responden a las 
necesidades de los estudiantes y la realidad 
de su entorno.
Los programas curriculares se actualizan 
periódicamente en función a los avances de 
la ciencia y la dinámica de la sociedad.

Los estudiantes son partícipes activos en el 
proceso de mejoramiento del currículo de 
estudios.

Existe interés en las autoridades de la 
Normal de Warisata por la mejora de los 
contenidos curriculares

9. Equipamiento

Existe el equipamiento necesario para 
satisfacer el proceso de enseñanza -  
aprendizaje de los estudiantes.
Se da una renovación constante de los 
equipos disponibles en la Institución.
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ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

10. Proceso 
administrativo

Existe un verdadero proceso de planificación 
participativa en la Institución.
Los planes institucionales se orientan a la 
solución de los problemas críticos de la 
Institución.
Existen manuales de organización 
necesarios para conducir exitosamente el 
cambio en la Institución.
Los manuales de organización son 
conocidos por toda la Comunidad Educativa 
de la Normal de Warisata
La gestión institucional ejecuta toda la 
planificación realizada por las autoridades de 
la Normal de Warisata.
Existe un control integral de la gestión en la 
Normal de Warisata.
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN APLICADO A ESTUDIANTES DE LA
NORMAL DE WARISATA

A N E X O  2

CARGO:______________________________________ ANTIGÜEDAD:_______________________

Evalúe Ud. cada indicador / pregunta, basándose en su experiencia como estudiante, en la Institución 
y en su opinión personal, otorgando una calificación (marcando con una X la calificación que Ud. 
considere para cada Indicador / Pregunta, considerando la siguiente escala.

1 = Óptimo
2 = Bueno
3 = Regular
4 = Malo
5 = Deficiente

ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Definición 
ideológica.

La Institución se desarrolla dentro de una 
Educación democrática.
En la Normal de Warisata funciona una 
Comunidad educativa
Mediante la educación intercultural bilingüe 
se ha alcanzado resultados satisfactorios.

2. Definición 
pedagógica.

El Proyecto Educativo existente en la 
Institución es adecuado a las necesidades de 
los estudiantes.
El Programa anual de la Institución es 
cumplido adecuadamente durante la gestión.
Los docentes aplican adecuadamente con el 
Proyecto Educativo
Los docentes demuestran amplio 
conocimiento de sus respectivas asignaturas
Recibe un trato democrático y participativo 
de sus docentes.
Estaría de acuerdo con modificar el actual 
modelo pedagógico de la Normal de 
Warisata.

3. Estructura 
Organizativa.

Existe un Manual de Régimen Interno de la 
Normal de Warisata
Entiende el Organigrama de la Institución.
Tiene una clara comprensión de la estructura 
organizacional de la Normal de Warisata
Conoce los procedimientos administrativos y 
académicos existentes en la Normal de 
Warisata (Manual de Procedimientos).
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ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

4. Coordinación.

Funciona la coordinación entre los diferentes 
niveles de la Institución
Existe coordinación entre los Equipos de 
docentes de los diferentes niveles de la 
Institución y los estudiantes.

Se organizan seminarios de coordinación

Existe orientación para coordinar tareas, en 
las que se incluyen a los estudiantes.

5. Clima 
institucional.

Los estudiantes tienen participación en las 
decisiones de la Institución
Las condiciones económicas que le ofrece su 
Institución se encuentran acordes con sus 
posibilidades.
Funcionan adecuadamente las instancias 
que resuelven conflictos en la Normal de 
Warisata.

6. Innovación.

Existen experiencias de innovación 
pedagógica de parte de los docentes.
Existen experiencias de innovación educativa 
y pedagógica en la Normal de Warisata.
Los estudiantes han participado de estas 
experiencias de innovación.

7. Infraestructura 
Servicios. 

Financiación.

La infraestructura cumple con todos los 
requerimientos de la Institución.
Los patios de la Institución favorecen la 
integración entre los diferentes estamentos 
de la Institución
El servicio de comedor cumple con las 
expectativas de los estudiantes.
El financiamiento de las actividades 
académicas de la Institución es adecuado.

8. Currículo

Los programas curriculares responden a las 
necesidades de los estudiantes y la realidad 
de su entorno.
Los programas curriculares se actualizan 
periódicamente en función a los avances de 
la ciencia y la dinámica de la sociedad.

Los estudiantes son partícipes activos en el 
proceso de mejoramiento del currículo de 
estudios.

Existe interés en las autoridades de la 
Normal de Warisata por la mejora de los 
contenidos curriculares
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ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS 1 2 3 4 5

9. Equipamiento

Existe el equipamiento necesario para 
satisfacer el proceso de enseñanza -  
aprendizaje de los estudiantes.
Se da una renovación constante de los 
equipos disponibles en la Institución.

10. Proceso 
administrativo

Existe un verdadero proceso de planificación 
participativa en la Institución.
Los planes institucionales se orientan a la 
soliición de los problemas críticos de la 
Institución.
Existen manuales de organización 
necesarios para conducir exitosamente el 
cambio en la Institución.
Los manuales de organización son 
conocidos por toda la Comunidad Educativa 
de la Normal de Warisata I
La gestión institucional ejecuta toda la 
planificación realizada por las autoridades de 
la Normal de Warisata.
Existe un control integral de la gestión en la 
Normal de Warisata.
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ANEXO No. 3

FACILITADORES
ÁREAS DE 

IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS

1. Definición 
ideológica.

La Institución se desarrolla dentro de una Educación democrática.
En la Normal de Warisata funciona una Comunidad educativa
Mediante la educación intercultural bilingüe se ha alcanzado resultados 
satisfactorios.

2. Definición 
pedagógica.

El Proyecto Educativo existente en la Institución es adecuado a las 
necesidades de los estudiantes.
El Programa anual de la Institución es cumplido durante la gestión.

3. Estructura 
Organizativa.

Existe un Manual de Régimen Interno de la Normal de Warisata
Entiende el Organigrama de la Institución.
Tiene una clara comprensión de la estructura organizacional de la Normal de 
Warisata
Tiene pleno conocimiento de las funciones que debe desempeñar, y cómo 
debe desempeñarlas en la Institución (Manual de Funciones)
Conoce los procedimientos administrativos y académicos existentes en la 
Normal de Warisata (Manual de Procedimientos.

4. Coordinación.

Funciona la coordinación entre los diferentes niveles de la Institución
Existe coordinación entre los Equipos de docentes de los diferentes niveles de 
la Institución.
Se organizan seminarios de coordinación
Existe orientación para coordinar tareas

5. Clima 
institucional.

Tiene participación en las decisiones de la Institución
Las condiciones laborales son favorables para su persona
Las condiciones económicas que ie brinda su Institución se encuentran 
acordes con sus expectativas
Funcionan adecuadamente las instancias que resuelven conflictos en la Normal 
de Warisata.

6. Innovación.

Se brinda oportunidad de formación permanente los facilitadores
Existen experiencias de innovación educativa y pedagógica en la Normal de 
Warisata.
Se evalúan las experiencias de innovación.

7. Infraestructura 
Servicios. 

Financiación.

La infraestructura cumple con todos los requerimientos de la Institución.
Los patios de la Institución favorecen la integración entre los diferentes 
estamentos de la Institución
El servicio de comedor cumple con las expectativas de los facilitadores.
El financiamiento de las actividades académicas de la Institución es adecuado.
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8. Currículo

Los programas curriculares responden a las necesidades de los estudiantes y 
la realidad de su entorno.

Los programas curriculares se actualizan periódicamente en función a los 
avances de la ciencia y la dinámica de la sociedad.

Los estudiantes son participes activos en el proceso de mejoramiento del 
currículo de estudios.

Existe interés en las autoridades de la Normal de Warisata por la mejora de los 
contenidos curriculares

9. Equipamiento
Existe el equipamiento necesario para satisfacer el proceso de enseñanza -  
aprendizaje de los estudiantes.
Se da una renovación constante de los equipos disponibles en la Institución.

10. Proceso 
administrativo

Existe un verdadero proceso de planificación participativa en la Institución.
Los planes institucionales se orientan a la solución de los problemas críticos de 
la Institución.
Existen manuales de organización necesarios para conducir exitosamente el 
cambio en la Institución.
Los manuales de organización son conocidos por toda la Comunidad Educativa 
de la Normal de Warisata
La gestión institucional ejecuta toda la planificación realizada por las 
autoridades de la Normal de Warisata.

Existe un control integral de la gestión en la Normal de Warisata.
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ANEXO No. 4 
ESTUDIANTES

ÁREAS DE 
IDENTIFICACIÓN INDICADORES / PREGUNTAS

1. Definición 
ideológica.

La Institución se desarrolla dentro de una Educación democrática.
En la Normal de Warisata funciona una Comunidad educativa
Mediante la educación intercultural bilingüe se ha alcanzado resultados 
satisfactorios.

2. Definición 
pedagógica.

El Proyecto Educativo existente en la Institución es adecuado a las necesidades 
de los estudiantes.
El Programa anual de la Institución es cumplido adecuadamente durante la 
gestión.

Los docentes aplican adecuadamente con el Proyecto Educativo

Los docentes demuestran amplio conocimiento de sus respectivas asignaturas

Recibe un trato democrático y participativo de sus docentes.

Estarla de acuerdo con modificar el actual modelo pedagógico de la Normal de 
Warisata.

3. Estructura 
Organizativa.

Existe un Manual de Régimen Interno de la Normal de Warisata
Entiende el Organigrama de la Institución.
Tiene una clara comprensión de la estructura organizacional de la Normal de 
Warisata
Conoce los procedimientos administrativos y académicos existentes en la Normal 
de Warisata (Manual de Procedimientos).

4. Coordinación.

Funciona la coordinación entre los diferentes niveles de la Institución
Existe coordinación entre los Equipos de docentes de los diferentes niveles de la 
Institución y los estudiantes.
Se organizan seminarios de coordinación
Existe orientación para coordinar tareas, en las que se incluyen a los estudiantes.

5. Clima 
institucional.

Los estudiantes tienen participación en las decisiones de la Institución
Las condiciones económicas que le ofrece su Institución se encuentran acordes 
con sus posibilidades.
Funcionan adecuadamente las instancias que resuelven conflictos en la Normal 
de Warisata.

6. Innovación.
Existen experiencias de innovación pedagógica de parte de los docentes.
Existen experiencias de innovación educativa y pedagógica en la Normal de 
Warisata.
Los estudiantes han participado de estas experiencias de innovación.

7. Infraestructura 
Servicios. 

Financiación.

La infraestructura cumple con todos los requerimientos de la Institución.
Los patios de la Institución favorecen la integración entre los diferentes 
estamentos de la Institución
El servicio de comedor cumple con las expectativas de los estudiantes.
El financiamiento de las actividades académicas de la Institución es adecuado.
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8. Currículo

Los programas curriculares responden a las necesidades de los estudiantes y la 
realidad de su entorno.

Los programas curriculares se actualizan periódicamente en función a los 
avances de la ciencia y la dinámica de la sociedad.

Los estudiantes son participes activos en el proceso de mejoramiento del 
currículo de estudios.

Existe interés en las autoridades de la Normal de Warisata por la mejora de los 
contenidos curriculares

9. Equipamiento
Existe el equipamiento necesario para satisfacer el proceso de enseñanza -  
aprendizaje de los estudiantes.
Se da una renovación constante de los equipos disponibles en la Institución.

10. Proceso 
administrativo

Existe un verdadero proceso de planificación participativa en la Institución.
Los planes institucionales se orientan a la solución de los problemas críticos de la 
Institución.
Existen manuales de organización necesarios para conducir exitosamente el 
cambio en la Institución.
Los manuales de organización son conocidos por toda la Comunidad Educativa 
de la Normal de Warisata
La gestión institucional ejecuta toda la planificación realizada por las autoridades 
de la Normal de Warisata.

Existe un control integral de la gestión en la Normal de Warisata.------------------------------------------------------------------------------------------ ---
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ANEXO 5 

VALIDEZ

La validez de los instrumentos de recolección de información se la realizó mediante 
la aplicación de los cuestionarios a tres expertos obteniendo los siguientes 
resultados:

1) Validez del Cuestionario de Autoevaluación Institucional aplicado a 
Facilitadores, es decir: Autoridades, Directivos y Docentes.

Los resultados de la validez del Cuestionario de evaluación a los Facilitadores, 
fueron los siguientes:

Expertos Preguntas
validadas

Preguntas
observadas

Porcentaje de 
validez

Experto 1 38 0 p l o o %
Experto 2 36 2 95%
Experto 3 35 3 92%
Promedio 36 2 96%

La validación corresponde a un 96%, es decir 0,96 en términos absolutos, sobre un 
valor máximo de 1.

2) Validez del Cuestionario de Autoevaluación Institucional aplicado a los 
estudiantes.

Los resultados de la validez del Cuestionario de Autoevaluación aplicado a los 
estudiantes, fueron los siguientes:

Expertos Preguntas
validadas

Preguntas
observadas

Porcentaje de 
validez

Experto 1 38 1 97%
Experto 2 36 3 92%
Experto 3 35 4 90%
Promedio 36 3 92%

La validación corresponde a un 92%, es decir 0,92 en términos absolutos, sobre un 
valor máximo de 1.

Ambos cuestionarios fueron validados con un margen razonable.
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