
 
 

 
 

 

FACTORES QUE INCIDEN PARA REALIZAR UNA AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL EN TIEMPO REAL 

 

 

 

 

 

ANDRÉS ENRIQUE NARANJO MOLINA 

 

 

 

 

 

 

ASESORA 

ALBA NURY MARTÍNEZ BARRERA, Ph.D 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

BOGOTÁ. D.C 

Agosto de 2018 

 

 

 



 
 

 
 

 
Resumen Analítico en Educación - RAE 

 

Página 1 de 6 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento Análisis de la eficiencia del proceso de autoevaluación 

Autor(a) Andrés E. Naranjo Molina 

Director Alba Nury Martínez Barrera  

Publicación 
 

Palabras Claves 
Autoevaluación institucional, aseguramiento de la 

calidad, tiempo real, evaluación formativa.    

 

2. Descripción 

     Con el fin de identificar los factores que inciden para realizar una autoevaluación institucional 

en tiempo real, se realiza una investigación evaluativa bajo el modelo de Michael Scriven (2011) 

con enfoque cualitativo a partir de 3 categorías de análisis: requerimientos normativos, proceso de 

la autoevaluación institucional y los factores que inciden en la autoevaluación institucional, dichos  

elementos permitirán identificar los elementos que incurren a la hora de llevar a cabo una 

autoevaluación institucional en tiempo real. 

     Para lograr obtener los resultados pertinentes se llevó a cabo el levantamiento de la 

información    a partir de instrumentos como la entrevista y documentos legales. 

     Con base en dicho material se analiza cada uno de los elementos que inciden en la ejecución de 

una evaluación formativa, con el fin de encontrar y aportar al sistema actual elementos que 

permitan dar una mejora continua y aseguramiento de la calidad en la educación. 
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4. Contenidos 

    La investigación está dividida en introducción y 5 capítulos 

     El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema de investigación, en donde se 

pretende identificar factores que inciden para realizar una autoevaluación institucional en tiempo 

real. 

     El segundo capítulo corresponde al Marco de referencia, dando a conocer el concepto de 

institución educativa, autoevaluación institucional, calidad educativa y el modelo de evaluación de 

Michael Scriven. 

    El tercer capítulo corresponde al diseño metodológico, en donde se presenta la investigación 

con un enfoque cualitativo a partir de análisis categoriales con una orientación evaluativa y bajo el 

modelo de Michael Scriven. 

     En el cuarto capítulo, análisis y resultados, se presentan los hallazgos, triangulación y discusión 

a partir de la recolección de información por medio de 4 entrevistados y 4 documentos: Artículo 

84 de la Ley 115, Artículo 9° de la Ley 715, Artículo 14, 15 y 24 del Decreto 1860 y Guía 34. 

    Dichos instrumentos fueron analizados por 3 categorías: requerimientos normativos, el proceso 

de la autoevaluación institucional y los factores que inciden en la autoevaluación. 

    Y el quinto capítulo, conclusiones, presenta adicional a ello las recomendaciones y limitaciones 

de estudio, dando a conocer los puntos relevantes encontrados de la investigación e identificando 

que si se logra una investigación de este tipo desde el MEN a nivel nacional con una inversión 

económica significativa se lograría sin duda alguna una investigación evaluativa con puesta en 

marcha. 

5. Metodología 

     El enfoque de dicha investigación es cualitativo, toda vez que esta permitirá conocer de manera 

abierta y espontánea la concepción reflexiva de los participantes desde su experiencia como 

integrante de la autoevaluación institucional de las instituciones educativas en las que han 

desempeñado su labor como docente y docente administrativo. 



 
 

 
 

     Por otra parte, la investigación es evaluativa, elemento que a partir de hallazgos permitirá 

presentar posibles soluciones al problema de dicha investigación. 

 
 

6. Conclusiones 

     De acuerdo al primer objetivo específico de la investigación: Caracterizar las exigencias 

normativas para el proceso de autoevaluación institucional de la gestión académica, el Gobierno 

Nacional desde sus leyes y normas a través del MEN a pesar de presentar el propósito, proceso, 

componente y participación desde distintos documentos, estos no mencionan y por ende no 

influyen a la hora de exigir aplicar una autoevaluación institucional en tiempo real en las 

instituciones educativas. 

     En cuanto al segundo objetivo: analizar el proceso que se realiza en las instituciones educativas 

para el cumplimiento de las exigencias relacionadas a la autoevaluación institucional, de acuerdo 

con la normatividad. Esta se realiza cumpliendo los estándares protocolarios de llevar a cabo una 

autoevaluación institucional al finalizar el ejercicio académico anual, por lo tanto sustenta la 

afirmación de los procesos durante el ejercicio académico mencionados por Depaepe & Simon 

(1995) quien comenta que los procesos internos de la institución son como la “caja negra”, 

elementos que no permiten mostrar la realidad de los procesos escolares cotidianos o la historia 

del día a día escolar. 

     En el tercer objetivo: identificar los factores que inciden en el proceso de autoevaluación 

institucional de la gestión académica en tiempo real, se logra identificar que para llevar a cabo una 

autoevaluación en tiempo real se deben plantear espacios y tiempos destinados con antelación, con 

el fin de realizar los mecanismos pertinentes a la autoevaluación institucional, logrando en el 

participante ver la actividad como una tarea relevante y significativa a la hora de evaluar sus 

procesos, y en donde reconozca que desde allí todos tendrán la oportunidad de observar sus 

debilidades para luego convertirlas en fortalezas como actividades de mejora.  



 
 

 
 

     Adicional a ello, se encuentra importante la incidencia sentimental y emocional de los 

participantes, ejercicio que permitirá realizar tanto al evaluador como el evaluado un debido 

proceso. 

     Otro factor obedece a la falta de reconocimiento a docentes y directivos docentes por parte del 

MEN, sin embargo los miembros de la institución deben asumir sentido de pertenencia sin esperar 

nada a cambio, todo con el fin de ofrecer mejora continua en la educación. 

     Finalmente, y como valor agregado a dicha investigación, se encuentra la carencia de 

herramientas tecnológicas, dispositivos que favorezcan un acompañamiento y verificación 

constante de la ejecución de cada uno de los procesos en tiempo real. 
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Introducción 
 
 
     A pesar de los esfuerzos del MEN por mejorar la calidad de la educación desde sus 

distintas políticas públicas en el logro por mejorar el aprendizaje, su proceso de ejecución y el 

aseguramiento de la calidad desde el seguimiento institucional anual, aún se perciben 

variables que lograr permean la incidencia en la eficiencia del proceso de la autoevaluación 

institucional, de manera que dicha investigación evaluativa bajo el modelo de Michael 

Scriven con enfoque cualitativo permite identificar variables que ayudarán a identificar y 

mejorar el sistema actual en la evaluación institucional. 

     Con el fin de lograr capturar de manera axial la problemática actual y de manera más 

objetiva se tomaron variables exógenas al sistema normativo; dichos elementos fueron 

separados a partir de 3 categorías de análisis, en donde se buscó conocer la apropiación del 

conocimiento normativo por parte de los entrevistados, su proceder en el momento de llevar a 

cabo los protocolos de la autoevaluación institucional y finalmente el sentido o significancia 

que se le ha venido dando desde el llamado o invitación a la mejora continua por parte del 

MEN. 

     Con base en dichos instrumentos aplicados se logró evidenciar cada uno de los elementos 

incidentes en la ejecución de una evaluación institucional en tiempo real o formativa, 

queriendo decir con ello que el proceder institucional en los colegios de llevar a cabo su 

autoevaluación puede permitir cambiar su paradigma, en donde se logre registrar su quehacer 

diario, con el fin de hacer mejoras continuas, y evitando dejar al sistema en tan solo un 

proceder obligatorio. Es por ello, que al encontrar dichas incidencias se puede afirmar que no 

es una utopía logra cambios paradigmáticos, sino también un aporte al sistema actual 

logístico del MEN a partir de herramientas que permitirán dar mejora continua y 

aseguramiento de la calidad en la educación. 
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CAPÍTULO 1. Planteamiento del problema de investigación 
 

1.1. Descripción del problema 

     El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional se ha esforzado por 

promover la aplicación de la Guía 34 en el que el MEN (2008) menciona 3 procesos: la 

autoevaluación institucional, elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento 

permanente al desarrollo, con la cual busca brindar aseguramiento de la calidad de la 

educación a los estudiantes, a partir de acciones orientadas al fortalecimiento, 

acompañamiento, ejecución, seguimiento, y evaluación de planes de apoyo al mejoramiento 

institucional, en los niveles de preescolar, básica, media y superior, bajo el liderazgo de 

rectores, investigadores, maestros y maestras.  

     Adicionalmente, la Guía 34 MEN (2008) desde la gestión académica también plantea la 

importancia del aprendizaje, competencias básicas, desempeño social y profesional, logrando 

en los estudiantes el objetivo de los “procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas 

institucionales, gestión de clases y seguimiento académico”. (p.27) 

     Sin embargo, en la actualidad se evidencia un contexto en el que se puede pensar que la 

falta de disponibilidad inmediata de información sobre las metas y los objetivos propuestos 

actúan como un velo sobre el proceso de seguimiento en el desarrollo de este objetivo en las 

instituciones, pues la información se levanta sólo al final de cada año con el proceso de 

autoevaluación orientado por la guía 34, y mediante el cual se retoman las acciones 

planteadas desde el proceso del año anterior. Esta situación ignora los principios de Scriven, 

quien afirma que la evaluación debe ser un proceso constante o formativo buscando 

veracidad y mejora continua. 

     Aunque las orientaciones son claras por parte del MEN con la Guía 34, la realidad en las 

instituciones educativas es distinta, pues a pesar de los esfuerzos, aún no es posible asumir 
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esta tarea con una óptica de evaluación formativa en relación con la labor de seguimiento a 

los objetivos y metas propuestos. 

     Esta es la razón por la cual este proyecto quiere identificar los factores que impiden 

realizar un monitoreo constante en los procesos que contempla la autoevaluación institucional 

como mejora continua en la perspectiva expuesta por Scriven, a partir del levantamiento de la 

información en el momento del evento o procedimiento registrado del día a día, y en el que a 

partir de este momento se denominará “tiempo real”, evitando esperar resultados inesperados 

cuyas acciones podrían haberse previsto en un momento anterior durante en el año escolar; 

factor que se evidencia en el diario vivir de las instituciones educativas, luego estas dejan 

pasar eventos o sucesos de momento que muy seguramente al querer autoevaluarse al 

finalizar del año se carecerá de evidencias reales que harán lograr resultados objetivos y 

sinceros. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores en el desarrollo de los procesos evaluativos en la gestión académica, 

que dificultan llevar a cabo una autoevaluación institucional en tiempo real? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar los factores que afectan el desarrollo de los procesos de la autoevaluación 

institucional en tiempo real de la gestión académica de las instituciones. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar las exigencias normativas para el proceso de autoevaluación institucional de la 

gestión académica.  
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Analizar el proceso que se realiza en las instituciones para el cumplimiento de las exigencias 

relacionadas a la autoevaluación institucional, de acuerdo con la normatividad. 

Identificar los factores que inciden en el proceso de autoevaluación institucional de la gestión 

académica en tiempo real, en el marco de las exigencias normativas.    

1.4. Antecedentes del problema 

     El MEN fue hasta la década de los ochenta, el ente centralizador de la gobernanza en 

educación, pues tomaba las decisiones relacionadas con el diseño de los currículos y 

administraba directamente los establecimientos educativos en todo el país, definiendo los 

temas y programas de capacitación de los docentes. Para ello, a través de los Fondos 

Educativos Regionales (FER) administraba las plantas de personal, y los Centros 

Experimentales Piloto (CEP), encargados de los temas pedagógicos y la formación docente. 

     La guía 34 de 2008 señalaba en su presentación, que las Secretarías de Educación eran 

secundarias y los establecimientos educativos eran solo receptores de acciones tales como: el 

diseño curricular, la adquisición y distribución de libros, la construcción de textos, las 

dotaciones, y la definición de temas y programas de capacitación de los docentes, generando 

falencias de coordinación y asincronía en las actividades, imposibilitando a los docentes la 

innovación en sus procesos y dejando muy poco liderazgo a rectores, de esta manera no había 

condiciones para desarrollar un proyecto pedagógico autónomo (MEN, 2008). 

     Fue así, que a finales de la década de los años ochenta, el país inició un cambio hacia la 

descentralización, buscando ampliar espacios de participación, respuesta a las necesidades y 

requerimientos que fueran más pertinentes, eficientes y oportunos por cada una de las 

entidades territoriales, con el fin de responder a políticas que propendían por una mayor 

autonomía; es por ello que se dio inicio a la implementación de nuevas leyes como la Ley de 

Competencias y Recursos de 1993, y la Ley General de Educación (115 de Febrero 8 de 
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1994) donde se reconoce el objeto que debe cumplir la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social, que señala las normas generales para 

regular el Servicio Público de la Educación, que cumpla una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, sus familias y la sociedad.Ley15 (1994); en este 

mismo orden el Decreto 1860 del 1994 establece en dos artículos el siguiente objeto de Ley: 

Artículo 15 se reconoce la adopción Del Proyecto Educativo Institucional (PEI) con 

autonomía para formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo, y el 

Artículo 24en el que se integra el Rector, directivos y docentes en el plan de estudios, 

cumpliendo funciones tales como: la consultoría del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del proyecto educativo institucional, en el currículo junto con su continuo 

mejoramiento, modificaciones y ajustes, la organización del plan de estudios, la participación 

en la evaluación institucional anual, los consejos de docentes para la evaluación periódica, 

supervisar el proceso general de evaluación, y las demás que atribuya al proyecto educativo 

institucional (Decreto 1860,1994); lo anterior fundamenta el objetivo o alcance al que el 

MEN (2008) en la guía 34 quiere lograr con la comunicación y el trabajo en equipo, 

permitiendo la utilización sistemática de datos e información actualizada y precisa en el que 

permita determinar si se alcanzaron los resultados esperados que orienten la toma de nuevas 

decisiones.  

     Es por ello que la guía 34 del MEN (2008) complementa la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

que establece en el Artículo 84 la definición de la evaluación institucional anual en todas las 

instituciones educativas al finalizar cada año lectivo, involucrando al personal docente y 

administrativo, junto con sus recursos pedagógicos e infraestructura física,  propiciando el 

mejoramiento de la calidad educativa; y cuya responsabilidad está a cargo por el Consejo 

Directivo de la institución, bajo los lineamientos y objetivos por el MEN, ofreciendo 
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estímulos a las instituciones educativas con mayor grado de excelencia y formulación de 

planes remediales, asesorías y supervisión a las instituciones con resultados negativos. 

     Es así que el MEN como apoyo a la protocolización de los establecimientos educativos, 

desarrolló un sistema de mejoramiento para la elaboración de seguimiento permanente de los 

planes institucionales, apoyo a la toma de decisiones sobre política institucional, 

planificación y gestión educativa, administrativa y económica, llamada autoevaluación 

institucional, logrando obtener resultados de estudiantes e instituciones que cumplan con las 

expectativas básicas de calidad. (Instituto Nacional de Educación Tecnológica, I.N.E.T. 2003, 

p.1).  

     Aunque el MEN (2008) a través de la guía 34 presenta normas para orientar la 

autoevaluación institucional y desde el interés de esta investigación en la gestión académica, 

evalúa el plan de estudios (PEI), el enfoque metodológico, los recursos para el aprendizaje, el 

control a la jornada escolar, la evaluación de desempeño de estudiantes y las prácticas 

pedagógicas; estas orientaciones aún no han fomentado una cultura de evaluación, queriendo 

decir con ello, que no existe relevancia de estos procesos evaluativos en las instituciones, y 

que por lo tanto se han descuidado aspectos para hacerla más útil como la parametrización o 

estandarización de las normas y procesos internos de las instituciones educativas; siendo 

pertinente la afirmación de Caicedo & Bustamante (1998) quienes cuestionan el proceso de 

autoevaluación, encontrando que no se sabe cómo se genera la información, ni se le da la 

importancia del levantamiento de la misma, afirmando que es responsabilidad de los 

evaluados, y paralelo a ello, se observa que no existe sinergia entre las instituciones y el 

MEN, por ende Caicedo& Bustamante (1998, p.58) afirman que se desconoce el uso de los 

instrumentos internos de evaluación en las instituciones, proponiendo implementar un criterio 

transversal institucional que coincida con los criterios exigidos por el MEN. Esta situación no 

es ajena a las instituciones educativas en el país, teniendo como consecuencia que los 
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procesos de autoevaluación institucional son poco organizados, poco efectivos, y no permiten 

conocer información en tiempo real sobre el estado de la institución.       

     De otra parte, en el documento del I.N.E.T. (2003) se plantea la evaluación institucional 

como una  “investigación que permite ver con rigurosidad y exigencia el diseño y ejecución 

de los procesos, logrando encontrar el centro de la búsqueda de la mejora continua de la 

calidad educativa de la institución”  (p.1).  Sin embargo I.N.E.T. (2003) postula que el 

término evaluación en las instituciones es vista como una“ obligación, burocracia, necesidad 

externa más que propia, trámite, y formalidad” (p.3), es por ello que sería más sencillo 

plantear para qué sirve la evaluación?, qué regularidad debe tener?, qué hay que evaluar en 

cada momento?, para qué?, cómo incide la evaluación en la toma de decisiones?”, 

permitiendo quizá generar en los participantes de la institución, el entendimiento de la 

evaluación como una práctica necesaria en la orientación de la toma de decisiones 

institucionales, y evitando afectar según Camargo, Gutiérrez & Pedraza (2006,p.25) “ los 

resultados de la evaluación con intereses personales, institucionales y políticos”, sesgando la 

importancia que esta evaluación puede aportar a los intereses sociales altruistas de nuestra 

sociedad. 

     Finalmente como evidencia se encuentra en la guía 34 del MEN (2008) varios postulados 

pertinentes para esta investigación en donde identifican algunas de las limitaciones para 

llevar a cabo una muy buena autoevaluación Institucional como: “No hay tiempo para 

medir”, “las mediciones son difíciles, requieren capacidades especiales”, “Hay cosas 

imposibles de medir”, “Es más costoso medir que hacer”, “La medición precede al castigo”, 

MEN (2008,p.71), estableciendo éste último como búsqueda de culpables, y desconociendo 

la utilidad que ésta tiene en la gestión de procesos, destacando que al identificar resultados se 

logrará detectar bondades y fortalezas, para luego establecer acciones correctivas que 

beneficien la evaluación institucional. No obstante el fortalecer y cambiar el anterior 
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paradigma permitirá realizar una evaluación institucional formativa y en tiempo real, 

logrando ajustar permanentemente las limitaciones del sistema actual. 

     Y como aporte a ello el I.N.E.T. (2003, p.8) se cuestiona acerca de ¿cómo promover una 

cultura de la evaluación institucional?, proponiendo inicialmente asegurar que todos los 

actores institucionales estén convencidos de que la evaluación institucional es más una 

necesidad y herramienta útil que una obligación; logrando el involucramiento y el 

compromiso de los actores en los diferentes roles, donde los directivos influyan en la 

organización escolar, mediante su aporte a la creación, sostenimiento y evolución de la 

cultura organizacional, al mismo tiempo un aprendizaje colectivo, permitiendo a todos 

capacitarse para participar, negociar, y orientar las acciones de evaluar y realizar nuevas 

propuestas, controlando el cumplimiento de los compromisos asumidos; en otra instancia 

conformar un equipo coordinador de autoevaluación institucional que sea capaz de orientar el 

proceso donde permita adaptarse a las características y momentos institucionales 

garantizando sus finalidades.  

     A partir de dicha propuesta el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, I.N.E.T. 

(2003) Postula: 

…algunos puntos básicos a resolver para hacer viable la instauración de la 

Evaluación Institucional serían: 1.Contar con un espacio institucional, un tiempo 

institucional: posibilitando la presencia real y efectiva de los actores 

institucionales con el objetivo común de establecer acuerdos respecto a cómo es 

la institución y cuáles son sus dificultades principales. Aunque parezca banal, el 

espacio y el tiempo adecuados son una condición sustantiva para la posibilidad 

de generar proyectos de trabajo institucionales. Del mismo modo, si 

pretendemos la participación de todos los actores, debemos asegurar espacios y 

tiempos disponibles para todos, ya que omitir esto equivale en la práctica, a 

“dejar afuera” en el espacio o en el tiempo. 2. Poder objetivar las prácticas 

institucionales: esto quiere decir, ponerlas como totalidad, como objeto de 

análisis. 3. Instituir la participación como derecho y como responsabilidad de 
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cada actor: seguramente todos estaremos de acuerdo respecto de la importancia 

de la participación en diferentes ámbitos de la vida social, es decir, existe 

consenso en la participación. Ahora bien, la participación se constituye en 

sujetos concretos, en canales reales, en espacios de reunión y de trabajo, en 

tiempos de los que es necesario disponer, en la palabra responsable y 

constructiva de los diferentes actores, y que desde la conducción de la 

institución se promueva, gestione y facilite que todo esto suceda. Diríamos que 

la gestión participativa requiere de la participación gestionada en espacios, 

tiempos, y el planteo y logro de objetivos, la posibilidad de hablar y ser 

escuchado, de discutir, son elementos complejos que hacen a la participación y 

que son responsabilidad primaria de la conducción institucional como órgano de 

gestión.(p.8) 

1.5. Justificación del problema 

     A partir de la consulta realizada se encuentra escasa la información al problema abordado, 

sin embargo, los referentes que denotan el estado de la cuestión están fundamentados en el 

marco legal, elemento que a pesar de ejercer una orientación y poder en la administración 

educativa desde la autoevaluación institucional esta no logra dominar el proceso  transparente 

interno de los establecimientos educativos; inconsistencias que son reflejadas desde la falta 

de organización en las tareas a desempeñar de las instituciones, permitiendo evidenciar un 

sistema holístico generalizado. 

     Luego para lograr transformar el sistema actual con cambios significativos en el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa, se deben aplicar métodos que permitan 

evaluar constantemente y obtener en tiempo real la información que se va adquiriendo a 

través de cada uno de las evidencias  recopiladas en el momento. Material que se llevará en 

bitácoras con el fin de conocer los aciertos, fortalezas y/o debilidades en el trascender  

académico. 
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     Dicho seguimiento permitirá identificar aspectos puntuales que requieran mejoras 

continuas, optimizando el análisis de resultados de cada uno de sus procesos académicos en 

tiempo real; demostrando la importancia de la evaluación como un proceso constante. 

     Por tanto, esta investigación permitirá comprender y dar luces para estandarizar las 

características generales de los aspectos que conforman las dinámicas diarias académicas, 

favoreciendo evaluar todos y cada uno de los procesos académicos en tiempo real, en 

cualquier momento en el que se requiera, y sin la necesidad de la espera y/o la falta o pérdida 

de evidencias, permitiendo garantizar el aseguramiento de la calidad, elemento que sin duda 

alguna busca también mejorar la calidad de vida tanto al estudiante como los padres de 

familia. 
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CAPÍTULO II. Marco de Referencia 
 
2.1 Marco Referencial 

     La presente investigación se adscribe en el énfasis de evaluación de instituciones, por lo 

tanto, es importante comprender el concepto de institución educativa desde el cual se aborda 

el trabajo de investigación; iniciando desde la Real Academia Española RAE (2016) se 

establece como Institución a un establecimiento u organización que desempeña una función 

de interés público o privado, benéfico y orientado hacia la educación; siendo estas 

fundamentales dentro de una sociedad o nación 

     De otra parte, la institución educativa desde el enfoque académico, como comúnmente se 

conoce “el Colegio”, RAE (2016) lo describe desde sus raíces como, “reunir”, o un 

establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes, la infraestructura de la institución, o una 

Comunidad de personas destinada a la enseñanza de ciencias, artes u oficios, bajo el gobierno 

de superiores y reglas. 

     Dentro del contexto público, el Congreso de la República de Colombia (2001) dice que 

una institución o centro educativo de acuerdo con el artículo 9° de la ley 715 de 2001, se 

denomina como: 

 …el conjunto de personas promovidas por autoridades públicas o particulares, 

cuya finalidad es prestar un año de servicio educativo en preescolar, nueve 

grados de educación básica y la media; y quienes prestan dicho servicio 

educativo deben contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de 

carácter oficial, con su respectiva infraestructura física, medios educativos 

adecuados, proyecto de educación institucional (PEI), evaluación permanente, y 

resultados del aprendizaje, todo en pro del aseguramiento continuo de educación 

con calidad. (p.6). 

 

     Para garantizar buenos procesos en la institución educativa, es necesario abordar el 

significado de evaluación, que en términos de Weiss (1975) se asume como el proceso de 

juzgar el valor o los méritos de alguna cosa. En esta misma línea, el Instituto Colombiano 
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para el Fomento de la Educación Superior ICFES (1983), presenta la evaluación como el 

proceso permanente de medir, juzgar, decidir y actuar. A su vez Briones (1975) la define 

como el proceso de investigación destinado a medir las consecuencias o efectos de una 

acción, con el fin de lograr ciertos objetivos. 

     Montoya (1995), considera que las palabras evaluación institucional deben delimitarse al 

significado de Institución, como una acepción sociológica, definiéndola como un “sistema 

complejo de normas, pautas aceptadas, interiorizadas y sancionadas por un grupo humano” 

(p.7), dando cumplimiento y llevando a explicar el por qué la norma se convierte en una guía 

u orientación escrita, implicando también el contexto y/o ambientes dentro de los cuales se 

trabaja. 

     En relación a esta acepción, Montoya (1980) establece la existencia de la autoevaluación 

como el estudio que realiza la misma institución, donde se evalúa así misma, valorándose con 

lealtad, y la heteroevaluación como un estudio realizado por personas o entidades externas 

juzgando las calidades institucionales. 

     Para justificar la evaluación institucional, desde la perspectiva de la autoevaluación, 

Montoya (1995), en su investigación la concibe como:  

…un proceso permanente y participativo, mediante el cual la institución, por si 

misma identifica, obtiene y analiza información útil, válida y confiable acerca de 

sus fortalezas y debilidades, de las amenazas y oportunidades del entorno, 

encaminada a juzgar alternativas de decisión para lograr efectividad y eficiencia 

en sus procesos de planeación y cambio para el desarrollo institucional. (p.12). 

 

     En relación con el objetivo que persigue el proceso de evaluación en la institución, Forster 

(2001) presenta la importancia de dos métodos de evaluación: la formativa y sumativa. La 

primera permite evaluar constantemente para alimentar los procesos; mientras que la 

evaluación sumativa se utiliza principalmente para fines de información, concluyendo que 

una sola evaluación no puede servir eficazmente a ambos propósitos. Sin embargo, se hace 
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mayor énfasis en las funciones sumativas que informan las preocupaciones gerenciales por la 

rendición de cuentas y la evaluación, sesgando las funciones formativas, que notifican los 

procesos académicos o administrativos, desconociendo que estas se requieren para lograr 

obtener información fiable sobre los resultados educativos, siendo estos pertinentes para 

realizar una política en todo el sistema educativo, de manera que se logren evidencias tácitas 

en cada uno de los procesos académicos, sin que dé lugar a pérdidas de información de 

momento y de cabida a cambios de información por conveniencia.  

     Al respecto Camilloni (2006) también expresa la evaluación formativa desde el plano de la 

evaluación institucional como clave fundamental para identificar la potencia de la evaluación 

reguladora de procesos institucionales, permitiendo recoger información mientras esos 

procesos se están desarrollando; abriendo la posibilidad de ajustar lo que la institución viene 

realizando, en otras palabras, les convoca a la tarea de evaluar su tarea. 

     Como conclusión de este apartado concerniente a instituciones y evaluación institucional, 

cabe recordar que para llevar a cabo el proceso el MEN ha venido realizad protocolos bajo 

leyes y normas expuestas en el antecedente de esta investigación, buscando el aseguramiento 

y mejoramiento de la educación con calidad. Sin embargo, aún solo se ha logrado obtener 

evaluaciones sumativas, desconociendo el proceso formativo como el mérito de valor más 

relevante, pues ésta identifica las falencias reales de cada una de los eventos o tareas en el 

momento en el que ocurren, dejando de lado la brecha de pérdida de memoria natural o 

circunstancial.   

     Bajo este concepto, la evaluación de instituciones permite analizar el logro de los 

objetivos establecidos para la institución, pues a pesar de existir una normatividad, las 

prácticas aún continúan siendo vulnerables y subjetivas, sustento que reconocemos en Ramón 

(2013), quien afirma que desde los historiadores de la escuela, se ha expresado que los 

procesos de las instituciones no han sido tan relevantes y claros, desconociendo que estos 
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factores, dan orientación y dedicación a los objetivos propios de la escuela, logrando 

entenderla como un espacio social o comunitario que construye su propia cultura. Sin 

embargo a través del tiempo en las instituciones esto ha permitido que se queden en una zona 

de confort de tradiciones, costumbres y reglas de juego. Escolano (2006) también aporta 

elementos que permiten identificar los factores que afectan a las instituciones tales como: los 

tiempos y formas organizativas de la escuela, los sujetos que intervienen y sus modos de 

relación, el currículo, el método, sus formas de acreditación, las mediaciones, y mediciones; 

lo que en otras palabras, puede identificarse en tres factores: el personal (actores y gestores 

del sistema), el material (condiciones espacio-temporales, edificios, mobiliario, documentos y 

recursos didácticos), y el funcional (disciplinas escolares, métodos, procedimientos y 

actividades prácticas), todo llevado a normas político-administrativas en discursos científicos, 

pero con registro independiente, siendo esto un sofisma sin un proceso de apropiación en la 

práctica cotidiana; y que en términos de López (2001) se analiza como evolución de la 

llamada “cultura escolar” del siglo XX desde “la escuela por dentro”, tratando de hacer 

emerger una explicación del funcionamiento cotidiano de las escuelas desde sus stakeholders, 

los recursos y su práctica, agrupando variables como las propuestas pedagógicas; sus 

políticas escolares o normatividad técnico– educativa, que van permitiendo evidenciar el 

funcionamiento real o aquello que de momento sucede en la realidad diaria de nuestras 

escuelas. 

     Por tanto, para obtener evaluaciones concretas y sinérgicas, Saballs (2005) afirma que: 

“los objetivos de la organización no constituyen la suma de los objetivos individuales de los 

diversos participantes sino una forma de asegurar que la actividad de todos responda a un 

referente unívoco” (p.13), contribuyendo a procesos definidos y clarificados, en mira de 

obtener buenos logros, y en procura de una mayor satisfacción a los componentes de la 

organización. 
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     Depaepe & Simon (1995) también han calificado los procesos internos de la institución 

como la “caja negra”, mostrando la realidad de los procesos escolares cotidianos desde las 

funciones de: profesores, alumnos en las aulas, la historia del día a día, y del currículo real 

aplicado, no es explícito sino oculto, quedando solo la experiencia vivida,  que más allá de 

perder los momentos, estos son meramente importantes en la institución educativa, siendo 

esta la misión principal o tal vez la única de la institución; por lo tanto, la necesidad de 

obtener evaluaciones en tiempo real, desde cada uno de los procesos académicos, permitirá 

permear la realidad procedimental, no solo de las tareas definidas por la institución desde sus 

cargos administrativos, sino en la verificación de la esencia propia de la institución. 

     Uno de los principales objetivos de mediano y largo plazo que se busca con la evaluación 

institucional es garantizar mejoras en la calidad, término que beneficia una multiplicidad de 

significados en la literatura educativa. 

     La RAE (2016) define el término de calidad como una asociación de características 

pertenecientes a algo que favorece el mérito de valor; por otra parte, el concepto a través de la 

historia ha asumido diferentes significados de acuerdo con el  momento y contexto, pues para 

Albornoz (2005), el término inicia en la economía industrial, y a medida que esta iba 

tomando mayor auge competitivo, logran involucrarla en la capacitación humana. De esta 

manera asocia la calidad educativa con la eficacia o grado de cumplimiento de objetivos 

educativos, posibilitando la medición de resultados. Sin embargo, hablar de institución 

educativa y empresa, no es apropiado, ya que el "producto" aprendizaje, es mucho más 

complejo que cualquier producto empresarial, pues en la educación, es una relación humana 

donde la conducta y circunstancias no son estructuradas y hasta impredecibles, y en palabras 

de Picazo (2013)“la calidad educativa es incierta e imprecisa, pues su perspectiva dependerá 

del país y la ciudad o región geográfica donde se encuentre la institución”(p1); por otra parte, 

afirma que independientemente de su significado para brindar una educación de calidad, se 
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tiene que dejar de pensar en las escuelas como fábricas y en los estudiantes como productos; 

en otros factores que involucran en la calidad educativa los cuales para el mismo  Picazo 

(2013) son: “la formación docente, disponibilidad del material educativo, instalaciones 

arquitectónicas, personal administrativo, el ambiente estudiantil, y factores económicos y 

sociales”. (p2) 

     Es por ello que para Picazo (2013), no se puede afirmar si existe una buena o mala 

educación, hasta no conocer los factores que inciden en la institución, para luego establecer 

parámetros que permitan generar un modelo con variables pertinentes a la evaluación de la 

misma, y convergentes en el estudiante, docente y administrativo, sin dejar de lado el punto 

de vista del padre de familia - estudiante, ya que éste es quien decide si la escuela en la que 

está su hijo es de calidad o no. 

     Para realizar una evaluación institucional de calidad, en términos de Schmelkes (1994), 

depende directamente de las propias escuelas, de las personas que allí trabajan, y de las 

relaciones que éstas establezcan entre sí, con los estudiantes y comunidad a la que sirven, sin 

negarse la posibilidad de reformar el sistema permanentemente, llevando a un verdadero 

cambio el proceso, y en donde la función de la educación sea crear seres humanos de calidad. 

Por lo tanto, para lograr asegurar y evidenciar calidad educativa es necesario establecer 

evaluaciones formativas y de procesos, que permitan obtener resultados en tiempo real, sin 

dejar pasar las actividades o sucesos relevantes que más tarde en el momento de evaluar y 

documentar dicha información se perderá, y por tanto las acciones de mejora continua no 

serán las más acertadas.  Es así, que a partir de dichas prácticas se ve la necesidad de ahondar 

en la evaluación de un proceso continuo o en tiempo real. 

     De este modo, la evaluación como proceso continuo permite obtener resultados de 

momento que sirven de base para la toma de decisiones, permitiendo mejorar el logro de los 

objetivos institucionales. De acuerdo con Risopatrón (1991) la evaluación en tiempo real 
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evidencia una necesidad de controlar eficiente y eficazmente todos y cada uno de los 

procesos en su momento, asumiendo la evaluación como un proceso deductivo, intencionado 

y sistémico, que evidencie sus méritos de valor como referente de un proceso investigativo de 

la realidad educativa. 

     Es por ello que logrando evaluaciones continuas, es posible obtener resultados reales sin 

espacio a intervenciones ajenas negativas a dichos procesos y paralelo a ello, lograr cambios 

positivos significativos, transformando el paradigma de evaluar por evaluar como requisito 

impuesto e improvisado. Este es el principal interés de dicha investigación que busca 

identificar los factores que inciden en la realización de los procesos evaluativos de manera 

continua, y que permitirán obtener recomendaciones para el aseguramiento de la calidad 

educativa. 

     Una vez conocido el objetivo u alcance de dicha investigación, cuya finalidad es evaluar 

los factores que afectan o inciden en el desarrollo de los procesos de evaluación institucional 

desde la gestión académica de una institución educativa, se ha seleccionado como referente 

evaluativo el modelo evaluación de Michael Scriven, toda vez que este modelo por su 

estructura protocolaria logrará permear en los objetivos específicos de esta investigación, y 

en el alcance de una evaluación objetiva y de credibilidad.   

     A pesar de los grandes alcances que se han logrado por convertir la evaluación como una 

disciplina, según la publicación presentada por Scriven (1991), en su documento las tres 

revoluciones, ésta en la actualidad, presenta un enfoque meramente académico. Es por ello 

que a la luz de dicha investigación y teniendo como objetivo relevante el análisis de la 

evaluación en tiempo real, el autor más pertinente ha sido Scriven (1967), porque plantea que 

la evaluación es un proceso libre de objetivos, y por tanto su carácter debe ser continuo y 

permanente, garantizando juicios de valor respecto a un evento o hecho.     
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     Para la investigación propuesta, es indispensable conocer como sostiene Scriven (1967), 

los antecedentes y contexto de la institución, sus necesidades, fuentes, valores de mérito, el 

tipo de evaluación (débil, relativista, descriptiva, social), y si es o no transferible a otras 

instituciones, de tal manera que esto permitirá identificar los factores que inciden en el 

proceso de la evaluación institucional desde la gestión académica, evitando sesgar la 

información en el momento de presentar los informes al MEN, pues Scriven (1999) afirma 

que la sociedad requiere de esta ciencia para utilizarla como un procedimiento sistemático y 

libre de prejuicios para evaluar.     

     Como valor agregado al proyecto de investigación y haciendo énfasis en la proposición de 

Scriven (2011) la importancia del mérito (calidad), el valor (costo-eficiencia) y significancia 

(importancia) es de suma importancia en la institución; pues Scriven (1999) plantea que es 

más importante evaluar procesos más que resultados, buscando en sí las necesidades 

relevantes de la población afectada, en lugar de los objetivos del programa. 

     Una de las reglas que postula Scriven (2011) y tal vez la más importante es determinar, 

¿cuál es el evaluando?, ¿quiénes son los participantes?, ¿con qué tipo de evaluación se 

desarrolló el proceso? (formativo, sumativo o descriptivo), la veracidad de los datos 

(evidencias reales), el foco al que se está evaluando y los aspectos que pueden ser evaluados 

e impactos que este llegase a tener; y sin desconocer las demás evaluaciones junto con su 

diseño, papel y funciones de la evaluación original como referente; una vez realizado esto, el 

nivel de análisis debe ser micro y macro, encontrando en el sistema si existe sinergia u 

holística, llevando a observar el tipo de lógica que ésta requiere, obtener los datos originales, 

y los objetivos propuestos y precisos de todos y cada uno de los factores a evaluar. 

Por otra parte, Scriven (2011), afirma que la interacción entre los clientes (empleados, 

directivos, otros) es fundamental para reducir errores de interpretación, estrés, gastos 

innecesarios, tiempos de holgura improvisados, y que, si bien permitirán analizar la 
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variabilidad de contenidos y por ende, aplicar validaciones logrando implementar mejoras, 

satisfaciendo las necesidades de los actores de la institución y el MEN. 

     En general, en la investigación el modelo de Scriven (2011) estipula la importancia de las 

bitácoras a través de rúbricas o matrices, herramientas que permitirán a los evaluadores, 

meta-evaluadores, y clientes (docentes y administrativos), a beneficiarse de su oportuna 

información almacenada; elemento que permitirá interpretar y proyectar con facilidad la 

evaluación investigativa, y demostrando con verdadera magnitud la utilidad de una 

evaluación formativa dentro de una institución. 
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CAPÍTULO III. Diseño metodológico 
 
3.1 Enfoque de investigación 

     El enfoque que se ha dado a esta investigación ha sido cualitativo, pues el alcance o 

pretensión es el lograr obtener un análisis de los factores que inciden en el proceso de la 

autoevaluación institucional, de manera que se identifiquen las cualidades a través de una 

serie de datos tanto de entrevistados como de documentos públicos, con el fin de proponer 

mejora en los ambientes y procesos escolares a partir de una interpretación de la información 

de manera discursiva. 

3.2 Tipo de investigación 

     Con el fin de lograr obtener un análisis adecuado del funcionamiento actual del sistema de 

autoevaluación institucional a partir de las prácticas desarrolladas en las instituciones 

educativas, para obtener relevantes conclusiones y finalmente recomendaciones en la 

investigación, se ha orientado a una investigación evaluativa. 

     Por otra parte, se propone desarrollar el modelo de evaluación de Michael Scriven (1967), 

toda vez que este modelo se considera una evaluación libre de objetivos, siendo más 

importante la búsqueda de la mejora continua y permanente con el fin de fortalecer las 

necesidades tanto de los interesados (MEN) como la de los clientes (Estudiantes, Padres de 

familia), y en el que a partir de dicho referente se permita emitir juicios de valor; es por ello 

que para Scriven (2011) lograr procesos claros, transparentes y completos requiere de la 

participación de los (docentes, directivos y otros)reduciendo errores de interpretación, estrés, 

gastos innecesarios y tiempos de holgura improvisados, permitiendo analizar la variabilidad 

de los procesos, logrando implementar mejoras continuas que para dicha investigación se 

requieren en las instituciones educativas. 
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     Para lograr inferir y hacer recomendaciones a partir de los resultados de la investigación 

evaluativa, se desarrollarán los 8 pasos correspondientes al modelo de Michael Scriven. El 

primero, parte de los antecedente y el contexto, que para efectos de la investigación 

corresponde a la normatividad establecida por el MEN que busca un proceso que permita 

incentivar y conocer la calidad educativa en las instituciones públicas y privadas a través de 

normativas tales como: la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 1994, el Decreto 1860 de 2008 y la 

Guía 34 para el mejoramiento Institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento.  

     El segundo paso es la descripción y/o definición del evaluando, que para este caso son el 

análisis de los factores que inciden en los procesos que impiden llevar a cabo una 

autoevaluación institucional recopilando información en tiempo real.  

     El tercer punto es la necesidad o estándares, que para el caso se identifica desde el MEN 

en lograr capturar de manera objetiva las realidades institucionales a través de una 

autoevaluación institucional realizada por parte de los colegios privados y públicos.  

     El cuarto paso corresponde a la verificación de resultados, a partir de las fuentes de 

información, que para esta investigación serán las entrevistas realizadas a docentes y 

directivos docentes, y documentos legales públicos emitidos por el MEN, con el fin de 

obtener un análisis a través de una triangulación de la información.  

     El quinto, determinación de criterios de valor, en donde se logra a través del 

levantamiento de la información identificar si los objetivos propuestos por el MEN están 

siendo cumplidos y cumplen con las necesidades de las instituciones, permitiendo identificar 

si existe mérito de valor o significancia a dicha intervención.  

     Siguiendo el modelo de Michael Scriven, a partir del sexto paso se estimará el tipo de 

evaluación, que corresponde para este fin en una evaluación descriptiva, pues a través de la 

intervención de los docentes y los documentos legales se lograrán identificar los resultados.    
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     El séptimo paso es lograr identificar si dichos resultados y procesos de la investigación 

evaluativa son transferibles a otras instituciones públicas y privadas. Finalmente el punto de 

conclusiones y recomendaciones, permitirán conocer la incidencia del porque no se llevan los 

procesos de la autoevaluación institucional en tiempo real y emitir las recomendaciones para 

lograr realizar un sistema de autoevaluación institucional de manera continua y confiable. 

Scriven (2017) 

 

3.3 Corpus de investigación 

     La población de estudio que se ha definido para el desarrollo de los objetivos no se basa 

en una única institución educativa, por lo tanto, la muestra seleccionada de manera 

intencionada contará con la participación de 2 docentes y 2 directivos docentes (rector y 

coordinador de estudios) de diferentes colegios públicos y privados que hayan participado del 

proceso de la autoevaluación, y que tengan un significativo tiempo de experiencia laboral 

educativo, para que cuenten con un conocimiento amplio acerca de las fortalezas y 

dificultades desde sus propias observaciones y en donde se tendrá en cuenta la praxis que 

cada uno de ellos ha apropiado, participado y evidenciado en los diferentes establecimientos 

y desde los distintos enfoques participativos institucionales; logrando identificar la incidencia 

de los procesos de autoevaluación. 

     Una vez seleccionados y con autorización de los participantes, se entrega el documento 

con las preguntas estructuradas para que los entrevistados realicen un análisis previo, 

logrando obtener respuestas objetivas y completas. 

     Y finalmente, se construirá una matriz para el análisis documental que permita evidenciar 

el cumplimiento de las normas existentes en la autoevaluación institucional; logrando así 

evidenciar con verdadera magnitud las variables generales incidentes de los procesos de la 
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autoevaluación institucional, propósito de dicha investigación, con el apoyo de los 8 pasos 

del modelo de Michael Scriven.   

 

3.4 Categorías de análisis 

     Con el fin de obtener información importante, relevante y significativa para encontrar 

respuestas a los objetivos planteados por esta investigación, se han establecido tres categorías 

de análisis. La primera, el requerimiento normativo para el proceso de autoevaluación 

institucional, de manera que a partir de éste se podrá conocer acerca del conocimiento de los 

participantes; la segunda, el desarrollo del proceso de la autoevaluación institucional; en 

donde se conocerá la forma en la que los integrantes llevan a cabo los protocolos para llevar a 

cabo la autoevaluación institucional, y la última, los factores que inciden en el proceso de 

autoevaluación, en el cual se podrá conocer actitudes, roles, debilidades y fortalezas del 

sistema, permitiendo recopilar resultados estructurados que faciliten su interpretación y 

análisis. Para tal fin se explicarán las categorías de análisis de manera particular, toda vez que 

estas permitirán lograr conocer con verdadera magnitud la manera de implementarlas. 

     En la primera categoría se ha postulado el requerimiento normativo, junto con sus sub 

categorías: propósitos, procesos, componentes y participantes y cuya información se obtendrá 

a partir de un análisis documental basado en diversas fuentes normativas emitidas por el 

MEN del proceso de evaluación institucional en su componente académico. 

     Por otra parte, dentro de dicha categoría también existe otra sub categoría llamada 

conocimiento, para cuya obtención de información será a partir de entrevistas. Dicha 

categoría permitirá identificar el conocimiento que se tiene por parte de docentes y directivos 

docentes sobre las leyes que establecen normas o patrones en la autoevaluación institucional; 

y en cuanto al documental, se logrará identificar si dichos documentos son claros y objetivos 

a la hora de establecer las exigencias normativas establecidas.     
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     La segunda categoría se ha establecido como el proceso de la autoevaluación institucional, 

y cuenta con las subcategorías: desarrollo, participación y percepción, para las cuales la 

información necesaria se obtendrá a partir de una entrevista individual estructurada orientada. 

Esta categoría permitirá conocer la forma en la que las instituciones realizan la 

autoevaluación institucional, la participación de los participantes y paralelo a ello si cumplen 

a cabalidad los procesos establecidos por la ley.   

     Y la tercera categoría de análisis: factores que inciden en la autoevaluación, cuyas 

subcategorías establecidas fueron: factores positivos, factores negativos y obstáculos, que al 

igual que la anterior categoría se levantará a partir de una entrevista individual estructura. 

Esta categoría logrará identificar los factores que inciden desde la perspectiva de los 

participantes y los establecimientos educativos. Ver anexoN°1 de Matriz de categorías. 

3.5 Validez 

     Para validar los instrumentos a usar en la investigación, se acudió al juicio de expertos 

externos con el fin de obtener una efectiva y congruente investigación, se considera 

importante que dicha investigación sea validada por un experto externo, ya que esta 

intervención permitirá dar mayor sustento tanto al desarrollo de la misma como a los 

resultados obtenidos. 

     El análisis e interpretación de las evidencias obtenidas se realizarán directamente por el 

entrevistador, evitando sesgar el objetivo principal de dicha investigación.  

Para ello, la revisión de las preguntas de la entrevista la realizará la Magister Juanita Henao, 

identificando si las preguntas formuladas cumplen con los criterios requeridos para la 

obtención de la investigación; y paralelo a ello se realizó la revisión de la matriz de análisis 

documental con el fin de identificar si los elementos revisados en los documentos expuestos 
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permitían cumplir con los objetivos de la investigación y eran congruentes para el desarrollo 

de una triangulación de resultados. 

3.6 Consideraciones éticas 

     Con el fin de dar seriedad y sustento académico a la investigación, se ha realizado el 

formato de consentimiento informado, toda vez que dicho documento garantizará a los 

integrantes conocer sus derechos frente a la investigación en la cual están participando, y en 

donde el investigador garantiza la confidencialidad y el manejo adecuado de la información 

recopilada, reconociendo que pueden retirarse en cualquier momento y conocer los resultados 

de la investigación. Dicha información será obtenida a partir de un registro auditivo. Ver 

anexo N°2 Formato de consentimiento. 
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CAPÍTULO IV. Análisis y resultados. 

4.1 Hallazgos 

4.1.1 Requerimientos normativos 
 
4.1.1.1 Análisis documental  
 
     A partir del modelo de Michael Scriven por el tipo de evaluación seleccionada se 

presentan los hallazgos de manera descriptiva, en la que a través de fuentes de información 

como la entrevista y documentación se logró obtener antecedentes bajo la intervención de 

docentes y documentos legales. 

     En cuanto a la organización de los documentos y las entrevistas se realizó una matriz que 

permitió verificar de manera objetiva la información recolectada, rescatando algunas frases 

consideradas importantes para la sustentación de los hallazgos.  

     Desde el Artículo 84 de la Ley 115, el Artículo 24 del Decreto 1860 y la Guía 34, 

evidencian de manera directa y complementaria el propósito de la autoevaluación 

institucional, tales como: la revisión del proyecto educativo, el currículo y su continuo 

mejoramiento, organización del plan de estudios y ejecución, participación en la evaluación 

institucional, integración de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y recibir los reclamos de los alumnos acerca de la evaluación; con el fin de 

propiciar el mejoramiento de la calidad educativa. 

     Mientras que la Ley 715 desde el artículo 9°, presenta el propósito de la autoevaluación 

institucional de manera superflua, sin evidenciar fase alguna acerca del proceso con un 

acercamiento mínimo, casi que imperceptible de los componentes a evaluar. 

     En cuanto al proceso normativo se evidencia que la Guía 34 de manera explícita presentan 

los elementos en el proceso de autoevaluación institucional, tales como: el tiempo en el que 

se debe realizar la autoevaluación, una vez por año, haciendo posible la elaboración de las 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento; la elaboración del plan de mejoramiento con una 
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proyección de tres años, en la que se definirán los objetivos, actividades, tiempos y 

responsables, y finalmente el seguimiento periódico al desarrollo del plan de mejoramiento, 

identificando los resultados, las dificultades, retrasos en la ejecución y las razones por las 

cuales no se realizaron ciertas actividades. Todo con el fin de lograr resultados congruentes a 

la realidad y/o prácticas escolares. Mientras que el Artículo 84 de la ley 115 y el Artículo 24 

del Decreto 1860, presentan un esbozo mínimo como aproximación al desarrollo o 

protocolización de la puesta en marcha del proceso de autoevaluación institucional. 

     En cuanto a los componentes normativos el Artículo 84 de la ley 115 y la Guía 34 lo 

presentan mencionando los recursos pedagógicos y su infraestructura física. 

     Por último, la participación según la normatividad evidencia una congruencia en el 

Artículo 84 de la Ley 115, el Artículo 24 del Decreto 1860, y la Guía 34, presentando de 

manera general a las personas o grupos que conforman la autoevaluación institucional, 

quienes para este caso son el personal docente, administrativo, la participación de padres de 

familia y estudiantes. 

4.1.1.2 Entrevista estructurada 

     Desde los participantes interrogados, se evidencia conocimiento en un 50% de la Ley 115 

de 1994, en 25% la Ley 715 de 2001, en 0% el Decreto 1860 de 1994, en un 50% la Guía 34, 

en 50% hacen mención de las guías 5, 11 y 34 como documentos adicionales, estableciendo 

parámetros para la realización de la autoevaluación institucional y mejoramiento continuo; y 

en un 50% comentan que existe el Decreto 1290 y 870 como reglamentaciones específicas 

para instituciones certificadas bajo normas técnicas Colombianas (NTC) y para la realización 

de la autoevaluación en general. 
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     Se puede evidenciar que las leyes o normas son conocidas parcialmente, se observa una 

diferencia entre la práctica de los participantes y los documentos mencionados en el análisis 

documental. 

     Por otra parte, los entrevistados consideran que la autoevaluación en todas las 

instituciones privadas y públicas regulan los centros educativos. Según la rectora, quien ha 

trabajado en instituciones privadas y públicas, el propósito de la normatividad en las 

instituciones es identificar fortalezas, “como esos puntos fuertes que son los que nos van a 

hacer ver diferentes respecto a otras instituciones y que son los que nos van a resaltar” 

R1C1 (2017), y debilidades en las instituciones, aunque ahora las debilidades son 

mencionadas como oportunidades de mejora, en donde un docente con experiencia tanto en 

instituciones privadas y públicas dice “revisar las falencias que se han tenido en el año de 

trabajo” D1C1 (2017) y en el que paralelo a ello, el coordinador de estudios de una 

institución privada comenta “establecer planes de mejoramiento a un año que permitan el 

cumplimiento de la visión institucional” C1C1(2017). Se presenta al 100% un propósito 

claro, sin embargo, de manera explícita se evidencian fortalezas y debilidades solo al finalizar 

el año lectivo, careciendo de evaluación formativa. 

4.1.2 Proceso de la autoevaluación institucional 
 
     En cuanto al desarrollo el 50% de los entrevistados realizan la autoevaluación institucional 

a partir de los parámetros establecidos en la Guía N° 34, y en general el rector convoca a 

directivos docentes, docentes, gobierno estudiantil, representantes de padres de familia y 

actores internos y externos pertinentes. Una vez organizados los equipos de trabajo estos 

deberán entregar su autoevaluación documentada con sus respectivas estadísticas si se 

requieren, y el plan de mejoramiento para el año siguiente. 
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     Por lo tanto, se puede percibir que la manera de llevar a cabo el proceso de la 

autoevaluación institucional es homogénea, pues se identifica de manera axial un mismo o 

similar proceder de las tareas, pese al conocimiento parcial u holístico de las leyes o normas 

establecidas. 

     En cuanto a la participación en general, los integrantes evidencian total intervención en 

todas las actividades propuestas por la institución; desde la orientación, organización de 

grupos, planeación de diseño e implementación de instrumentos (formatos o encuestas) y 

análisis de resultados, con el fin de estructurar y concretar los planes de mejoramiento. 

     Uno de los entrevistados comenta que siempre cambia de equipos de trabajo con el fin de 

retroalimentar nuevos procesos desde otros enfoques. Con esto se puede evidenciar que existe 

de alguna manera un sentido de pertenencia desde los distintos cargos establecidos por las 

instituciones.  

     En cuanto a la percepción, la intención del Gobierno a través del MEN por querer mejorar 

los procesos académicos la consideran significativa los entrevistados. Un 25% evidencia que 

algunos colegios privados sí le dan la importancia que esta requiere, pero que sin embargo en 

un 100% la autoevaluación institucional en general tanto públicos como privados la reseñan 

como un procedimiento significativo dentro de la institución, permitiendo buscar la calidad 

educativa a partir de aspectos positivos o negativos, en donde según la rectora comenta que 

"es la oportunidad de usted ver que es a lo que le tiene que como trabajar más, durante todo 

el año" R1C2 (2017) generando una cultura de mejoramiento permanente en la institución. 

Solo el 50% de los entrevistados (Rector y coordinador) evidencian de alguna manera un 

intento por registrar en el momento cada uno de los sucesos con el fin de llevar a cabo un 

seguimiento al plan de mejoramiento, evidenciado con “notamos que lo que sucedía es que 

hay muchas cosas que usted trabaja desde el inicio de año y ya con el tiempo como que van 
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quedando allá, y en el momento de hacer la autoevaluación la gente no las recuerda” 

R1C2(2017) dejando de ver la verdadera realidad escolar. 

 
4.1.3 Factores que inciden en la autoevaluación 
 
     Los factores que inciden en la autoevaluación institucional de manera positiva según el 

análisis ha sido la reglamentación por parte del MEN, en donde a pesar de no haber una 

congruencia en la teoría con respecto a las normas y leyes, en la práctica se evidencia que 

existe una matriz orientadora para la realización de la autoevaluación institucional, como lo 

es la guía 34, y cuya mención se hace en el hallazgo de análisis documental.  

     Otro factor incidente positivo es el liderazgo de directivos docentes, pues según un 

docente menciona que la intención de los directivos por lograr una buena autoevaluación 

institucional depende de la realización de un trabajo serio y con sentido de pertenencia, desde 

la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa con ambientes 

favorables, tanto de espacios físicos como relaciones interpersonales. 

     En cuanto a factores negativos encontrados se menciona a la autoevaluación como una 

forma de castigo, luego la palabra evaluación somete tedios en el proceso; el sesgo de la 

información o proceso a partir del evaluador o el evaluando, pues se dejan llevar más por la 

persona (sentimiento) que por el propio objetivo; la carencia de tiempos para la logística, 

pues según un docente del departamento dice "que no sea de un día para otro"D2C3 (2017), 

respetando tiempos y espacios, pues explica que no existe horarios dentro de la institución 

para abordar la planeación correspondiente a la autoevaluación institucional, y en donde 

afirma que los horarios de clases no deben ser utilizados para ello; la no comprensión de las 

tareas por parte de los docentes, dificultando los objetivos de la autoevaluación institucional. 

     Un obstáculo encontrado ha sido el interés y falta de sentido de pertenencia frente al 

desarrollo de las actividades al plan de mejoramiento continuo tanto de docentes como 

administrativos docentes; y cuyos factores según el coordinador de una institución privada 
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menciona que es por la falta de herramientas que favorezcan un acompañamiento y 

verificación constante de la ejecución“se une también a los tecnológicos, porque no hay 

herramientas que permitan favorecer un proceso facilitador constante de seguimiento a estos 

planes de mejoramiento”C1C3 (2017); y en donde la rectora de una institución departamental 

también afirma que“ se va de pronto olvidando esa otra parte de la evaluación que debe ser 

un proceso constante, permanente”D1C3 (2017), dejando al descubierto que la gente se 

niega a evaluar y ser evaluada; y en donde según un coordinador entrevistado comenta que 

existe un sesgo por parte de las entidades descentralizadas del MEN en llevar a cabo la 

intervención evaluativa en los colegios de manera sumativa, dejando a la autoevaluación 

institucional en tan solo un requisito o requerimiento público. Y finalmente el escaso 

reconocimiento del Gobierno en resaltar el trabajo que se hace en una institución (falta de 

estímulos). 

 
4.2 Triangulación 

4.2.1 Requerimientos normativos 
 
     Desde el modelo de Michael Scriven con la descripción del evaluando, que para dicho 

caso son los factores que inciden en llevar a cabo una autoevaluación institucional 

recopilando información en tiempo real. A partir de la categoría de análisis de requerimientos 

normativos desde el análisis documental, se puede afirmar que pese a todas las normas y 

leyes nombradas solo la guía 34 presenta el propósito, proceso y participación de la 

autoevaluación institucional de manera clara, sin embargo solo el 50% de los entrevistados 

dicen hacer uso de ella. 

     Pese a la exigencia normativa de llevar a cabo la autoevaluación institucional como un 

proceso obligatorio, de carácter evaluativo formativo, y en el que consideran una práctica 

positiva en las instituciones los entrevistados, aún no se logra realizar el proceso de manera 

continua.   
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4.2.2. Proceso de la autoevaluación institucional 

     La norma presenta una redundante y confusa información, ya que al momento de cumplir 

con las orientaciones a partir de las leyes y/o decretos, estos no permiten identificar una única 

condición en la elaboración de la autoevaluación institucional, sin embargo se encuentra que 

el propósito general de la norma una vez más solo se menciona en la guía 34 en un 50%, 

siendo ésta muy acertada en su interpretación, dejando a los demás documentos en tan solo 

requisitos legales alejados de la práctica institucional. Este elemento se puede inferir a partir 

de las entrevistas, en las que mencionan que a partir de dicho proceso de autoevaluación se 

puede lograr obtener las fortalezas y debilidades u oportunidades de mejora del sistema. Sin 

embargo, se logra identificar que dicha autoevaluación institucional no presenta un proceso 

de evaluación formativo, pues según los entrevistados las instituciones llevan a cabo dicho 

asunto evaluativo al culminar el año escolar, y en las que son conscientes en un 50% de los 

entrevistados en afirmar que solo se queda en el intento de llevar a cabo el registro de sucesos 

o diario de campo, dejando de ver la verdadera realidad escolar. 

4.2.3. Factores que inciden en la autoevaluación 
 
     Los obstáculos del proceso de la autoevaluación institucional se presentan en los tiempos 

de disponibilidad para la realización de cronogramas de actividades y puestas en marcha de 

los procesos, siendo este justificado en la falta de programación, diferencia encontrada en las 

condiciones contractuales entre las instituciones públicas y privadas, pues a pesar de los 

privilegios de los docentes públicos se evidencia poca participación y sentido de pertenencia 

frente a este tipo de evaluaciones, mientras que en las instituciones privadas los docentes a 

pesar de su poca remuneración y pocos privilegios se les es impuesta la evaluación como 

parte de sus obligaciones laborales. 



33 
 

 
 

     La falta de conocimiento o comprensión de las funciones y labores, dificultando al 

docente o administrativo docente a realizar las tareas propuestas; el liderazgo por parte de los 

directivos docentes, quienes deben ser fundamentalmente los principales autores de 

empoderar e implantar el sentido de pertenencia, las buenas relaciones interpersonales y 

buena actitud institucional, luego existe una problemática frente a la cultura de la evaluación 

y el poder que ésta genera en el evaluador, pues, se mezcla la afinidad personal con la laboral, 

llevando a una mala elaboración de la tarea; la carencia de recursos y herramientas que 

favorezcan una verificación constante de la ejecución de cada uno de los procesos 

académicos, pues las organizaciones gubernamentales no obligan a las instituciones a llevar a 

cabo una evaluación formativa o de procesos, dejando una vez más a la autoevaluación 

institucional en solo resultados y en los que también afirman que de esta manera se puede 

interpretar o manipular la autoevaluación según los requerimientos públicos exigidos para así 

lograr una buena calificación y finalmente el escaso reconocimiento del Gobierno en resaltar 

el trabajo que se hace en una institución. 

4.3 Discusión 
 
     Desde el modelo de evaluación de Michael Scriven, con el fin de encontrar las 

necesidades para lograr los objetivos propuestos de la investigación e identificar el valor o 

significancia de los factores incidentes en la realización de una autoevaluación institucional 

en tiempo real en pro del mejoramiento continuo; según los hallazgos encontrados desde la 

categoría normativa evidencian que solo la Guía 34 presenta de manera explícita y general 

todos y cada uno de los componentes, participación, propósitos y directrices a evaluar en el 

proceso de autoevaluación institucional, mientras que las demás normatividades existentes y 

nombradas por los entrevistados en general a pesar de no ser conocidas de alguna manera, los 

procedimientos planteados o realizados por los participantes en la autoevaluación 
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institucional logran realizar la tarea de manera axial, sin embargo a partir del referente de los 

de los antecedentes del problema se puede vislumbrar el sentido del Gobierno Nacional por 

responder a políticas a través de varias leyes que propendan el cumplimiento a la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, pero que al final 

desde las instituciones educativas no se logra la práctica de evaluación formativa.  

     Se encuentra que solo el 50% de los entrevistados (Rector y coordinador) intentan 

registrar eventos o sucesos en tiempo real, al seguimiento del plan de mejoramiento, 

elemento que se puede percibir en los hallazgos encontrados, en donde se identifica de 

manera axial un mismo o similar proceder de las tareas. Mecanismo que es tratado en los 

antecedentes del problema, pues según Caicedo & Bustamante (1998) aún no se logra 

fomentar una cultura de evaluación, pues no se le da la relevancia que estos procesos 

evaluativos en las instituciones requieren, encontrando que no se sabe cómo se genera la 

información, pues se desconoce información en tiempo real sobre el estado de la institución. 

     Sin embargo, a pesar de la falta de seguimiento, en general se encuentra que la 

participación de los integrantes en las instituciones es participativa, y quienes a través de la 

entrevista los participantes mencionan que la intención del Gobierno por querer mejorar los 

procesos académicos la perciben de manera significativa, pues reconocen que es importante a 

la hora de buscar la calidad educativa. En donde Schmelkes (1994) en el marco referencial 

postula que para lograr calidad en la evaluación institucional, depende verdaderamente de las 

mismas escuelas, de las personas que allí trabajan, y de las relaciones que éstas establezcan 

entre sí con los estudiantes y comunidad a la que sirven, sin negarse la posibilidad de 

reformar el sistema permanentemente. 

     Por otra parte se evidencia un sesgo entre las entidades administrativas descentralizadas, el 

MEN y los colegios, luego dichas entidades no buscan una evaluación formativa sino 

sumativa, llevando a las instituciones educativas a una zona de confort, mecanismo que 
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evitará lograr realizar evaluaciones en tiempo real en la que solo se buscará dar respuesta a 

requerimientos públicos, elemento que se encuentra en los antecedentes del problema, en el 

que Forster (2001) escribe la importancia de la evaluación formativa, permitiendo evaluar 

constantemente, alimentando así los procesos académicos o administrativos, sin que se dé 

lugar a pérdidas de información de momento y no se permita cambios de información por 

conveniencia. 

     Desde la categoría de los factores que inciden en la autoevaluación institucional se 

encuentra la incidencia del liderazgo de directivos docentes, pues los entrevistados afirman 

que no saben relacionar la parte personal y emocional frente a la laboral. Elemento que se 

encuentra afirmado en los antecedentes del problema en donde Camargo, Gutiérrez & 

Pedraza (2006, p.25) postula que “los resultados de la evaluación con intereses personales, 

institucionales y políticos”, sesgan la importancia que esta evaluación puede aportar a los 

intereses sociales altruistas de nuestra sociedad. 

     Otro aspecto considerado importante encontrado en los hallazgos ha sido la programación, 

falta y disponibilidad de tiempos para lograr establecer los mecanismos de análisis y puesta 

en marcha de las actividades a desarrollar para lograr una buena autoevaluación institucional. 

Problema que sin duda alguna se evidencia en los antecedentes del problema en la cual la 

guía 34 del MEN (2008) postula las limitaciones para llevar a cabo una buena autoevaluación 

Institucional como: no existe el tiempo para medir, las mediciones son difíciles, luego 

requieren capacidades especiales, hay cosas imposibles de medir, y finalmente es más costoso 

medir que hacer.  

     Otro factor encontrado en los hallazgos según la entrevista es la inconformidad en cuanto 

al desconocimiento de los procesos por parte de los docentes, ejercicio que se evidencia en el 

antecedente del problema con I.N.E.T. (2003,p.8) donde se cuestiona ¿cómo promover una 

cultura de la evaluación institucional?, de manera que se asegure que todos los actores 



36 
 

 
 

institucionales estén convencidos de la autoevaluación como una necesidad y herramienta útil 

más que una obligación; efecto que también se encuentra en un hallazgo como factor 

negativo, mencionando la autoevaluación como una forma de castigo, y cuyo antecedentes 

del problema lo afirma el I.N.E.T. (2003,p.3) postulando que el término evaluación en las 

instituciones es vista como una “obligación, burocracia, necesidad externa más que propia, 

trámite, y formalidad”. 

     Otra causa mencionada ha sido el obstáculo tecnológico, según la rectora y el coordinador 

de una institución departamental y privada, se carece de herramientas que favorezcan un 

proceso facilitador constante de seguimiento a los planes de mejoramiento y aseguramiento 

continuo,“se une también a los tecnológicos, porque no hay herramientas que permitan 

favorecer un proceso facilitador constante de seguimiento a estos planes de mejoramiento” 

C1C3 (2017),elemento que no se menciona en los antecedentes del problema y marco 

referencial, siendo este un hallazgo significativo en la investigación. 

     Adicionalmente, se encuentra el escaso reconocimiento del gobierno en resaltar el trabajo 

que se hace en una institución, mencionándolo como una falta de estímulos, variable que 

ejerce una barrera de sentido de pertenencia a la hora de llevar a cabo la autoevaluación,  y 

finalmente el último aspecto negativo comentado por un entrevistado expresa que las 

preguntas formuladas por el MEN o entes controladores son inducidas, lo que indica que se 

permite sesgar o manipular las respuestas por parte de las instituciones, elemento que se 

confirma en el marco referencial con Depaepe & Simon (1995) quienes califican los procesos 

internos de la institución como la “caja negra”, pues a la hora de evaluar ya no se conoce o se 

olvida la realidad de los procesos escolares cotidianos. 

     Pues, para Scriven (2011) el modelo de evaluación solo se logra a partir de procesos 

claros, transparentes y participativos entre clientes, empleados y directivos, con el fin de 

reducir errores interpretativos, permitiendo analizar la variabilidad de los procesos, y en el 
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que Risopatrón (1991), menciona en el marco referencial que la evaluación en tiempo real 

evidencia una necesidad de controlar eficiente y eficazmente todos y cada uno de los 

procesos en su momento, asumiendo la evaluación como un proceso deductivo, intencionado 

y sistémico, que evidencie sus méritos de valor como referente de un proceso investigativo de 

una realidad en las instituciones públicas y privadas, y de manera transferible. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones recomendaciones y limitaciones del estudio. 

5.1 Conclusiones 
 
     De acuerdo al primer objetivo específico de la investigación: Caracterizar las exigencias 

normativas para el proceso de autoevaluación institucional de la gestión académica, el 

Gobierno Nacional desde leyes y normas y el MEN con su guía 34 a pesar de presentar el 

propósito, proceso, componente y participación desde distintos documentos, estos no 

mencionan y por ende no influyen a la hora de exigir aplicar una autoevaluación institucional 

en tiempo real en las instituciones educativas. 

     En cuanto al segundo objetivo: analizar el proceso que se realiza en las instituciones 

educativas  para el cumplimiento de las exigencias relacionadas a la autoevaluación 

institucional, de acuerdo con la normatividad. Esta se realiza cumpliendo los estándares 

protocolarios de llevar a cabo una autoevaluación institucional al finalizar el ejercicio 

académico anual, por lo tanto se sustenta la inconsistencia en las exigencias normativas  

desde la afirmación de los procesos durante el ejercicio académico mencionados por Depaepe 

& Simon (1995) quien comenta que los procesos internos de la institución son como la “caja 

negra”, elementos que no permiten mostrar la realidad de los procesos escolares cotidianos o 

la historia del día a día escolar. 

     En el tercer objetivo: identificar los factores que inciden en el proceso de autoevaluación 

institucional de la gestión académica en tiempo real, se logra identificar que para llevar a 

cabo una autoevaluación en tiempo real se deben plantear espacios y tiempos destinados con 

antelación, con el fin de realizar los mecanismos pertinentes a la autoevaluación institucional, 

logrando en el participante ver la actividad como una tarea relevante y significativa a la hora 

de evaluar sus procesos, y en donde reconozca que desde allí todos tendrán la oportunidad de 

observar sus debilidades para luego convertirlas en fortalezas como actividades de mejora.  
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     Adicional a ello, se encuentra importante la incidencia sentimental y emocional de los 

participantes, ejercicio que permitirá realizar tanto al evaluador como el evaluado un debido 

proceso. 

     Otro factor, obedece a la falta de reconocimiento a docentes y directivos docentes por 

parte del MEN, sin embargo los miembros de la institución debe asumir sentido de 

pertenencia sin esperar nada a cambio, todo con el fin de ofrecer mejora continua en la 

educación. 

     Y en el que también se evidencia la falta de sinergia entre los entes administrativos 

descentralizados del MEN y las instituciones educativas, pues no persiguen una evaluación 

formativa sino de solo resultados.        

     Finalmente, y como valor agregado a dicha investigación, se encuentra la carencia de 

herramientas tecnológicas; dispositivos que favorezcan un acompañamiento y verificación 

constante de la ejecución de cada uno de los procesos en tiempo real. 

5.2 Recomendaciones 
 
     Con el fin de obtener el punto de conclusiones y recomendaciones de acuerdo al modelo 

de evaluación que permitirá conocer la incidencia del porque no se llevan los procesos de la 

autoevaluación institucional en tiempo real y emitir las recomendaciones para lograr realizar 

un sistema de autoevaluación institucional de manera continua y confiable. Scriven (2017) 

     Se recomienda a las instituciones educativas junto con sus docentes y administrativos 

docentes en revisar las políticas del Gobierno desde el MEN, donde identifiquen el propósito, 

proceso, componente y participación a partir de la Guía 34, evitando así dicotomías a la hora 

de aplicar la autoevaluación institucional. 

     Por otra parte, la intención de los directivos debe lograr una autoevaluación institucional a 

partir de un trabajo serio y de compromiso, siendo este evidenciado desde la participación de 
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la comunidad educativa a partir de ambientes favorables interpersonales y cuya orientación, 

organización, planeación e implementación de instrumentos se logrará obtener análisis de 

resultados objetivos y sinceros; efecto que será también reflejado en las respuestas dadas al 

MEN, demostrando responsabilidad y transparencia, y en el que sin duda alguna se evitarían 

sesgos entre entes administrativos descentralizados, el MEN y los colegios. 

     Para ello, es necesario reconocer la importancia de los espacios y tiempos que la 

autoevaluación institucional requiere, pues no se debe hacer uso de los momentos académicos 

para abordar la planeación correspondiente; pues al propiciar espacios y tiempos bien 

planificados se logrará aumentar el nivel de autoestima en el desarrollo de las actividades, 

generando interés de voluntad de seguimiento y mejora continua en pro de resultados 

transparentes y efectivos de la autoevaluación institucional. 

     Otro aspecto al que se debe dar importancia es al factor de las relaciones interpersonales, 

pues tanto para el evaluador y el evaluado la interacción debe tener un enfoque de tolerancia; 

reconocimiento que se puede mitigar en el respeto al otro. 

     Finalmente, como recomendación, a partir del referente encontrado es evidente que una 

manera de llevar a cabo un permanente y favorable proceso de seguimiento a estos planes de 

mejoramiento se lograría a través del almacenamiento digital con un software on-line, con un 

hardware de apoyo como las tablets, sistema que permitirá registrar eventos en tiempo real, 

dejando ver la verdadera realidad escolar en la autoevaluación institucional. 

5.3 Limitaciones del estudio 

     El estudio de investigación logra un alcance significativo, sin embargo, se lograría una 

mayor cobertura en los resultados si se tuviese aún más instituciones y participantes por 

entrevistar, factor que se lograría con una inversión económica significativa que gozara de las 

bondades y privilegios de inmersión en las instituciones y docentes, organización como el 
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MEN lograría sin duda alguna dicho propósito de investigación de manera nacional; 

llevándola a una evaluación general y con puesta en marcha. 
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Anexo N°1 de Matriz de categorías 
 

Objetivos 
específicos 

Categorías Subcategorías Fuente de información 
Técnicas de 
recolección 

Instrumentos Preguntas 

Caracterizar las 
exigencias 
normativas para la 
autoevaluación 
institucional de la 
gestión académica. 

Requerimiento
s normativos 

Propósitos 
 

Proceso 
 

Componentes 
 

Participantes 

Congreso de la 
República de Colombia, 
(1994), Ley 115 
 
Congreso de la 
República de Colombia, 
(2001), artículo 9° de la 
ley 715 
 
Ministerio de  
Educación  
Nacional,  
(1994), 
 Decreto 1860 
 
Ministerio de Educación 
Nacional, (2008) Guía 
34: Guía para el 
mejoramiento 
Institucional. De la 
autoevaluación al plan 
de mejoramiento. 

Análisis 
documental 

Matriz de 
análisis 

documental 

Uso de Escalamiento de Likert  
Cumple 
Cumple parcialmente 
No cumple 
 
¿El documento determina cuál es el 
propósito de la autoevaluación? 
 
¿El documento especifica el proceso 
que se debe llevar a cabo para realizar 
la autoevaluación?  
 
¿El documento especifica cuáles son 
los componentes  del proceso de 
autoevaluación? 
 
¿El documento determina los 
participantes que desarrollan la 
autoevaluación? 



43 
 

 
 

Conocimiento 
Docentes 

Directivos docentes 
Entrevista 
estructura 

Matriz de 
preguntas 

¿Puede mencionar cuál es la 
normatividad que reglamenta la 
autoevaluación en su institución 
educativa? 
 
¿Cuáles son los propósitos que 
persigue la autoevaluación dentro de la 
institución? 

Analizar el proceso 
que se realiza en las 
instituciones para el 
cumplimiento de las 
exigencias 
relacionadas a la 
autoevaluación 
institucional, de 
acuerdo con la 
normatividad. 

Proceso de la 
autoevaluación 
institucional 

Desarrollo 
 

Participación 
 

Percepción 

Docentes 
Directivos docentes 

Entrevista 
estructura 

Matriz de 
preguntas 

¿Cómo realizan las instituciones el 
proceso de autoevaluación? 
 
¿Cómo participa usted en la 
autoevaluación institucional? 
 
¿Cómo percibe usted el proceso de 
autoevaluación? 

Identificar los 
factores que inciden 
en el proceso de 
autoevaluación 
institucional de la 
gestión académica 
en tiempo real, en el 
marco de las 
exigencias 
normativas. 

Factores que 
inciden en la 
autoevaluación 

Factores 
positivos 

 
Factores 
negativos 

 
Obstáculos 

Docentes 
Directivos docentes 

Entrevista 
estructura 

Matriz de 
preguntas 

¿Qué factores inciden positivamente 
en el proceso de la autoevaluación en 
las instituciones? 
 
¿Qué factores inciden negativamente 
en el proceso de la autoevaluación en 
las instituciones? 
 
¿Cuáles son los obstáculos que 
encuentra en las instituciones para 
realizar una autoevaluación en 
cualquier momento del proceso 
educativo? 
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Anexo N°2 Formato de consentimiento 
 

PROYECTO   

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO  

 

Desde el proyecto de investigación para optar por el título de Máster en Evaluación y 

aseguramiento de la calidad educativa, se está llevando a cabo una investigación, con el 

propósito de conocer y analizar la eficiencia del proceso de autoevaluación institucional. 

 

Por este motivo necesito toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas 

que realizaré durante la entrevista. La información que usted me proporcione es confidencial 

y será manejada únicamente por mi investigación. En ningún momento su nombre será 

mencionado cuando se reporten los resultados de la investigación. Su participación en el 

estudio no representa ningún peligro para usted o para su familia. 

 

Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o 

dejar de responder las preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo 

desee, sin que esto implique una consecuencia negativa para usted. 

 

Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con 

documento de identidad No. ______________________ de ________________ acepto 

participar voluntariamente en este estudio y cooperaré respondiendo las preguntas de la 

encuesta/entrevista. 

 

Firma: _________________________________ 

 

 

Ciudad, ____________________ de Cundinamarca, día ________ del mes de 

_________________ de 2017. 
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Anexo N° 3 Matriz de análisis de categorización 

CATEGORÍAS RECTOR - (R1) DOCENTE N° 1 -  (D1) DOCENTE N° 2 -  (D2) 
COORDINADOR  - 

(C1) 
ANÁLISIS 

Requerimientos 
normativos 

(C1) 

1.      ¿Puede mencionar cuál es la normatividad  que reglamenta la autoevaluación institucional? 

 

Dentro de 
todos los 
planes de 
mejoramiento 
del Ministerio 
de Educación 
Nacional que 
estipula la 715 
y 115 es la que 
nos regula a 
nosotros como 
instituciones 
educativas 
públicas, se 
plantean esos 
planes de 
mejoramiento 
que ya fueron 
un poco más 
reglamentadas 
y específicos 
en dos guías, 
que es la guía 
N° 5 y la guía 
N° 34, en ella 
pues es donde 
se establecen 

Bueno, desde la ley general de educación de 1994 se 
establece la evaluación institucional en todas las 
instituciones educativas, tanto a nivel privado como a 
nivel público, además existen otras reglamentaciones 
como el decreto  870, el decreto de evaluación 1290 que 
establece también estos parámetros para generar un 
ambiente más adecuado, más óptimo; tratar de superar 
las falencias que existan, mejorar continuamente dentro 
de los procesos tanto administrativos como académicos.       

Para el caso de las 
instituciones educativas 
existen básicamente dos, 
la ley general de 
educación la ley 115 que 
están dentro de los 
parámetros de la 
evaluación, pero hay una 
más específica que es la 
1290 que incluye la 
evaluación como tal, 
para las empresas 
certificadas en normas 
técnicas colombianas o 
la ISO establece dentro 
de los criterios generales 
de la norma en la 9001, 
ahora versión 2015 lo 
que se maneja como 
evaluación institucional 
que hace parte del plan 
de mejoramiento 
institucional.     

La normatividad que 
reglamenta la 
autoevaluación 
institucional en 
Colombia 
corresponde a la 
guía N° 5, la guía 11 
y la guía 34 de 
mejoramiento 
institucional.    

La normatividad  se presenta a 
partir de la  Ley General de 
Educación Nacional desde el 
año 1994 estableciendo una 
autoevaluación en todas las 
instituciones privadas y 
públicas a partir de las leyes 
715 y 115 quienes regulan los 
centros educativos.  
Por otra parte el  50% de los 
entrevistados hacen mención 
de las guías 5, 11 y 34 como 
documentos adicionales, 
estableciendo  parámetros para 
la realización de la 
autoevaluación institucional y 
mejoramiento continuo; 
mientras el otro 50% establece 
que existe el Decreto 1290 y 
870 como reglamentaciones 
específicas para instituciones 
certificadas bajo normas  
técnicas Colombianas (NTC)  
y para la realización de la 
autoevaluación.  
Se puede evidenciar que la 
norma es conocida, pero 



46 
 

 
 

los parámetros 
que debemos 
tener en cuenta 
nosotros en el 
momento de 
realizar la 
autoevaluación 
institucional. 

ambigua,  por otra parte  en la 
práctica no existe sinergia 
alguna, pues presentan varios 
documentos que  protocolizan 
a la autoevaluación 
institucional.    

2.      ¿Cuáles son los propósitos que persigue la autoevaluación dentro de la institución? 
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El propósito es identificar las fortalezas y 
debilidades que tiene la institución como 
esos puntos fuertes que son los que nos van a 
hacer ver diferentes respecto a otras 
instituciones y que son los que nos van a 
resaltar, y pues esos puntos débiles que 
nosotros tenemos pues para mirar y ejercer 
los trabajos y planes de mejoramiento para 
fortalecernos. 

El propósito fundamental 
es el mejoramiento 
continuo, es decir, revisar  
las falencias que se han 
tenido en el año de 
trabajo para poder 
recomponer esta parte, y 
así continuar con ese 
proceso para ir 
brindándole a la 
comunidad nuevos 
elementos, que tengan 
que ver con las 
exigencias que la 
sociedad está pidiendo, 
poder hacer una auto 
reflexión, un auto análisis 
del trabajo en todos los 
aspectos básicos, no?, no 
solamente en la parte 
académica sino en otros 
ámbitos como la parte de 
gestión, en la parte 
administrativa, en lo que 
tiene que ver con el 
componente humano, la 
visión, la misión, que de 
pronto aparecen 
elementos en esa 
sociedad, como ese 
entorno de lo que es la 
institución, pues esta 
tiene que ir moldeándose 
a todo ese tipo de 
cambios que la sociedad 
pues cada día, a través de 
su dinamismo, pues, está 
exigiendo.            

Básicamente la 
identificación de 
elementos de relación 
directa con el servicio 
que presta la 
organización, en el caso 
de las instituciones sería 
el servicio educativo, y 
que contribuya a la 
mejora continua, 
estableciendo fortalezas 
y oportunidades de 
mejora, no se puede 
hablar ahora de 
debilidades ni de 
inconvenientes, sino de 
oportunidades de 
mejora. 

Los propósitos que 
persigue la 
autoevaluación 
dentro de la 
institución es la 
mejora continua, ya 
que es una 
institución 
certificada bajo la 
norma ISO 9001, el 
propósito es de 
hallar las fortalezas, 
las oportunidades de 
mejora, las 
debilidades, y a 
partir de ellos 
establecer planes de 
mejoramiento a un 
año que permitan el 
cumplimiento de la 
visión institucional.         

El propósito en general es 
identificar fortalezas “como 

esos puntos fuertes que son los 

que nos van a hacer ver 

diferentes respecto a otras 

instituciones y que son los que 

nos van a resaltar” R1C1 
(2017), y debilidades en las 
instituciones, aunque ahora las 
debilidades son mencionadas 
como oportunidades de 
mejora. en donde el 
entrevistado dice: “revisar  las 

falencias que se han tenido en 

el año de trabajo” D1C1 
(2017) y “establecer planes de 
mejoramiento a un año que 
permitan el cumplimiento de 
la visión institucional”.C1C1 
(2017).  
Se presenta al 100% un 
propósito objetivo, sin 
embargo de manera explícita 
se evidencia un identificar de 
fortalezas y debilidades solo al 
finalizar el año lectivo, 
careciendo de evaluación 
formativa   
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1.      ¿Cómo realizan las instituciones el proceso de autoevaluación? 

 

Proceso de la 
autoevaluación 
institucional 

(C2) 

Nosotros aquí primero hacemos, bueno y 
basados en el plan de mejoramiento que 
tenemos realizamos ese proceso de 
autoevaluación. Durante el año nosotros 
hacemos un seguimiento a ese plan de 
mejoramiento, y ya finalizando el año 
hacemos un informe de gestión a la 
comunidad educativa y los que intervienen 
en el proceso de autoevaluación, en ese 
informe de gestión se presenta todo lo que 
cada una de los sectores a evaluar de las 
gestiones a evaluar hizo o dejó de hacer 
durante el año, entonces eso se hace para que 
todos tengan un poco más claro en el 
momento de realizar la evaluación; después 
de que ya se hace como un replanteamiento, 
eso lo hacemos porque nosotros teníamos 
una falencia, y es que teníamos una 
evaluación muy baja, como si nunca se 
hicieran las cosas y notamos que lo que 
sucedía es que hay muchas cosas que usted 
trabaja desde el inicio de año y ya con el 
tiempo como que van quedando allá, y en el 
momento de hacer la autoevaluación la gente 
no las recuerda, entonces por eso nosotros 
tomamos la determinación de antes de 
aplicar el instrumento para realizar la 
autoevaluación, hacer que todos los 
encargados o líderes  de cada gestión 
hiciéramos un informe, entonces, en tal 
fecha se hizo esto, como para que la gente 
recordara, y así la evaluación sea un poco 
más real y más aterrizada, porque nos estaba 
dando resultados pues que no eran acordes a 
la realidad, de pronto esas cosas que 

Pues, básicamente lo que 
se hace es que al final de 
año en la semana de 
evaluación institucional, 
que se llama, se 
establecen unos 
parámetros guiados por 
una normatividad que 
está en la cartilla 34 del 
Ministerio de Educación, 
allí hay unos cuadros 
evaluativos y además la 
institución es autónoma  
en poder disponer que 
elementos más se pueden 
evaluar, no?, entonces se 
hacen grupos de trabajo 
liderado por el rector de 
la institución, los 
coordinadores, los 
docentes, se invitan a 
padres de familia, se 
invitan a algunos 
estudiantes, porque 
anteriormente, bueno, 
antes de que los 
estudiantes salgan 
también se hace una 
autoevaluación  de la 
institución por parte de 
los estudiantes, el 
personero estudiantil, el 
contralor estudiantil en el 
caso de las instituciones 
públicas, y todo ese 

Hacen una programación 
institucional, está dentro 
de los cronogramas, 
debe estar dentro los 
cronogramas, y se hace 
desde cada uno de los 
miembros de la 
comunidad, en ese caso 
educativa, es decir, 
directivos, docentes, 
servicios generales, 
beneficiarios, clientes 
internos, clientes 
externos, casi siempre se 
desarrolla bajo 
encuestas, muchas de las 
organizaciones han 
establecido virtuales, las 
abren en el momento, las 
personas que hacen parte 
de los procesos evalúan 
o se autoevalúan y 
quedan cerradas en un 
momento definido.     

Pues es muy 
diverso, yo le puedo 
hablar solamente del 
lugar donde trabajo 
que toma esos 
referentes legales de 
las guías, 
principalmente la 
guía 34 para la 
planeación, se 
convoca un equipo 
que diseña la 
planeación de la 
autoevaluación 
institucional, se 
convocan entonces a 
los diferentes 
representantes de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa, los 
directivos docentes, 
los docentes, el 
gobierno estudiantil, 
los representantes de 
padres de familia, y 
los que quieran 
participar de este 
proceso; se hace una 
convocatoria desde 
la dirección, en estas 
reuniones entonces 
por mesas de trabajo 
se hace la resolución 
de los formularios 

El 50% de los entrevistados 
realizan la autoevaluación 
institucional a partir de los 
parámetros establecidos en la 
Guía N° 34, y en general el 
rector convoca a directivos 
docentes, docentes, gobierno 
estudiantil, representantes de 
padres de familia y actores 
internos y externos 
pertinentes. Una vez 
organizados los equipos de 
trabajo estos deberán entregar 
su autoevaluación 
documentada con sus 
respectivas estadísticas si se 
requieren, y el plan de 
mejoramiento para el año 
siguiente. 
Solo el 50% de los 
entrevistados evidencian de 
alguna manera un seguimiento  
al plan de mejoramiento, 
evidenciado con “notamos 

que lo que sucedía es que hay 

muchas cosas que usted 

trabaja desde el inicio de año 

y ya con el tiempo como que 

van quedando allá, y en el 

momento de hacer la 

autoevaluación la gente no las 

recuerda” R1C2 (2017) 
dejando de ver la verdadera 
realidad escolar, pero a pesar 
de ello, aún no es evidente al 
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teníamos como fortalezas no se 
evidenciaban, entonces estábamos dejando 
en segundo lugar lo que en realidad era la 
dificultad de la institución, entonces ya 
cuando empezamos a hacer esa  metodología 
ya nuestro plan de mejoramiento está un 
poco más aterrizadito a la realidad. Después 
de hacer ese informe de gestión ahí si ya 
nosotros empezamos a hacer los 
instrumentos por grupos, y después ellos 
realizan cada uno su autoevaluación, y 
después consolidamos los resultados para 
entregar un solo informe, y en base a los 
resultados de este informe y al seguimiento 
del pmi se plantea el pmi para el nuevo año.                          

material se convierte en 
insumo para ir 
colocándolo en los 
diálogos, en las 
conversaciones que se 
realizan en los 
seminarios; se van 
tomando las notas 
respectivas, y luego se 
hace una estadística en 
algunos casos, donde se 
requiera hacer cuadros 
estadísticos, y este otro 
año cuando se inicie el 
periodo académico, pues 
se retoman todos esos 
elementos y se van 
estableciendo fechas, 
para hacerle seguimiento, 
y durante todo el año 
lectivo, pues, esos 
equipos 
interdisciplinarios lo que 
hacen es ir haciendo una 
revisión, ir evaluando, de 
tal forma que se noten los 
avances que se 
establecen, los acuerdos 
que se hacen para ir 
mejorando, dándole 
solución a ese tipo de 
situación.               

que direcciona la 
guía 34, y en donde 
se encuentran 
puntuaciones bajas 
se le solicita a los 
integrantes de las 
mesas que realicen 
la propuesta de 
planes de 
mejoramiento para 
que sean planes 
coherentes y 
pertinentes con las 
expectativas de los 
diferentes miembros 
de la comunidad 
educativa.                  

100% una evaluación 
formativa que permita obtener 
trazabilidades en tiempo real.  
Por lo tanto se puede percibir 
que la metodología de la 
autoevaluación institucional es 
homogenea, pero con respecto 
a las normas estas son 
sesgadas dejando al 
descubierto un solo 
documento procedimiental, la 
guiá N°34.  

2.      ¿Cómo participa usted en la autoevaluación institucional? 
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Mi participación es como muy activa, mi 
responsabilidad es organizar el proceso 
como tal de autoevaluación, organizar el 
análisis de resultados, y ya el final pues es 
como dar el resultado y las conclusiones. 

En el caso particular yo 
soy docente de aula, 
entonces en el colegio 
oficial trabajamos en esos 
equipos que se forman, 
trato de que todos los 
años me voy ubicando en 
un equipo diferente con el 
ánimo de ir 
retroalimentando, pues, 
todos esos contextos y 
todos esos conocimientos 
que uno va adquiriendo; 
ya en la parte privada 
desde la coordinación que 
manejo, pues también soy 
de los que dinamiza el 
proceso con los docentes 
y con el resto de  la 
comunidad.      

Se puede participar 
desde la orientación, la 
organización de los 
formatos o encuestas por 
ejemplo, en el 
diligenciamiento, es 
decir, hace parte del 
proceso como tal, 
también puede ser tener 
la posibilidad de análisis 
de dichas encuestas o 
desarrollando la 
encuesta como tal, hay 
varias formas de hacerlo.  

Mi rol dentro del 
ejercicio de la 
autoevaluación 
institucional abarca 
la fase de 
planeación, el 
diseño de la 
implementación del 
instrumento, tengo 
que estar presente 
también en la mesa 
de trabajo que 
evalúa la gestión 
académica, ahí 
puedo hacer 
referencia a las 
evidencias que 
soportan la 
conformidad de 
estos aspectos, luego 
tengo que 
estructurar y ayudar 
a concretar los 
planes de 
mejoramiento en la 
gestión. 

En general los integrantes 
evidencian total participación 
en todas las actividades 
propuestas por la institución; 
desde la orientación, 
organización de grupos, 
planeación de diseño e 
implementación de 
instrumentos (formatos o 
encuestas), análisis de 
resultados, con el fin de 
estructurar y concretar los 
planes de mejoramiento.  
Un entrevistado comenta que 
siempre cambía de equipos 
con el fin de retroalimentar 
nuevos procesos desde otros 
enfoques   
Con esto se puede evidenciar 
que existe un sentido de 
pertenencia desde los distintos 
cargos establecidos por las 
instituciones.    

3.      ¿Cómo percibe usted el proceso de autoevaluación? 
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Yo creo que es uno de los procesos más 
importantes que debe manejar cualquier 
institución, sí, yo siempre he visto la 
evaluación no como algo punitivo, de estarle 
diciendo, esto es lo que usted no sabe, esto 
es lo que usted no hace, sino que es, pues en 
realidad como dicen ahora, es la oportunidad 
de usted ver que es a lo que le tiene que 
como trabajar más, sí, a mí ese proceso me 
gusta mucho, siempre he sido como muy 
amiga de estar evaluando todo lo que hago, 
si se logró lo que se buscaba, si no se logró; 
nunca cuando se obtiene un resultado 
negativo, nunca siento como huy… como 
atacada, digamos, no, por el contrario, yo 
pienso como analizar de todo lo que se ha 
hecho, y uno dice oiga, sí, definitivamente 
en eso estamos mal, hay que mejorarlo. 
Cuando tenemos una valoración positiva, 
pues aparte de uno estar feliz porque se 
mejoró, también intento como mantenerme 
como aterrizadita porque a veces uno se le 
olvida, como ya lo mejoró uno lo deja, no, 
pues si estamos bien, pero si, no se puede 
descuidar porque hay que mantenerlo, y 
mantenerlo también es difícil, no solamente 
la tarea es mejorar sino que, cuando usted 
tiene ya un proceso bien consolidadito que 
siempre trae buenos resultados en la 
evaluación, el trabajo empieza a hacer es 
mantenerse ahí, y eso tampoco es fácil, 
entonces por eso para mí es uno de los 
procesos que nosotros le manejamos más, le 
damos más trabajito, durante todo el año 
vamos planeando todo para que al final del 
año ya sea solamente organizar el 
cronograma, porque los insumos están. Para 
mí la autoevaluación es la oportunidad de 
usted cada día ser mejor y de generar 

Pues, digamos que la 
intensión del gobierno es 
sana en mejorar los 
procesos, en algunas 
instituciones digamos que 
el fin es ese, no?, pero a 
veces se quedan, es decir, 
solamente se hace la 
gestión pero… realmente 
a veces se queda corto en 
el seguimiento que se 
puede hacer en la 
retroalimentación que se 
debe tener en cuenta, 
porque, pues, si uno 
quiere mejorar pues se 
debe hacer un trabajo 
serio y constante, no 
solamente en una fecha 
específica, sino que tiene 
que ser continuo, 
participativo, estar en la 
parte de la 
autoevaluación, de la auto 
reflexión en el aula de 
clase, tiendo en cuanta 
los aportes de los 
estudiantes que realmente 
son la razón de ser de la 
parte académica; y 
algunos colegios a nivel 
privado si le dan como 
mayor seriedad, y sirve 
para mejorar, digamos 
que uno ve los efectos a 
nivel por ejemplo de las 
evaluaciones externas 
cuando se participa en la 
prueba saber 11, en la 

Es un proceso vital 
dentro de lo que las 
instituciones buscan que 
es la calidad, 
independientemente  si 
es certificada o no; 
además que es la visión 
de la organización, la 
que se permite establecer 
o comparar en ese 
momento, es saber si 
voy bien, o voy mal, o 
en qué etapa voy del 
horizonte institucional; 
es vital siempre tener 
una referencia, cuando 
se hace la 
autoevaluación, lo que 
yo hago es revisar en 
que voy, que estoy 
haciendo para el 
horizonte institucional, 
pero debe ser siempre 
una percepción positiva, 
siempre, siempre, se 
debe establecer una 
percepción positiva, 
independientemente del 
hallazgo.         

Pues, el proceso de 
autoevaluación en la 
Secretaría de 
Mosquera es dado 
por unas directrices 
de este ente 
territorial que se 
ligan a las 
necesidades del 
municipio, pero que 
ya entran a reñir en 
cierta manera con la 
autonomía 
institucional, este 
proceso, pues, 
desfavorece una 
mejora continua en 
las instituciones que 
tienen cultura de 
mejoramiento 
permanente, y no 
permite identificar 
los aspectos en los 
cuales se pueden 
implementar 
elementos de 
fortalecimiento. 

La intensión del Gobierno por 
querer mejorar los procesos 
académcios la perciben de 
manera significativa los 
entrevistados, de otra parte un 
25% evidencia que algunos 
colegios privados si le dan la 
importancia que esta requiere, 
pero que sin embargo en un 
100% la autoevaluación 
institucional la reseñan como 
un procedimiento bastante 
significativo dentro de la 
institución, permitiendo 
buscar la calidad educativa a 
partir de aspectos positivos o 
negativos, "es la oportunidad 

de usted ver que es a lo que le 

tiene que como trabajar más, 

durante todo el año" R1C2 
(2017) generando una cultura 
de mejoramiento permanente 
en la institución.  
Por otra parte se evidencia un 
fuerte sesgo entre los entes 
administrativos 
descentralizados del MEN y 
los colegios, pues dichos 
estamentos no persiguen una 
evaluación formativa sino de 
resultados o sumativos, 
dejando a las instituciones que 
intentan realizar evaluaciones 
formativas en solo procesos de 
requerimientos públicos.        
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también una cultura de mejoramiento, no 
solamente en el trabajo, pienso que a nivel 
personal también eso sirve. 

otra prueba saber del 
grado 9°, grado 5°, grado 
7°, y en el rendimiento 
académico a nivel 
general, en la repitencia 
que se puede generar a 
final de año, en la 
conformación del 
gobierno escolar, y 
digamos en  la imagen de 
la institución, es decir, 
hay instituciones que 
crecen y se nota, pues a 
través de los diferentes 
clasificaciones que 
aparecen, y uno como 
maestro siente que se está 
realizando un buen 
trabajo y se está 
avanzando diario, cuando 
uno se pone a repensar 
todo lo que uno está 
haciendo.        

  
1.      ¿Qué factores inciden positivamente en el proceso de la autoevaluación en las instituciones? 
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Factores que 
inciden en la 
autoevaluación 

(C3) 

Positivamente, pues yo digo que como las 
ganas de uno hacer mejor las cosas, de 
pronto también las ganas de todos los 
participantes como de poder exponer, pues lo 
que para ellos ha funcionado como a 
funcionado, de poder dar a conocer lo que se 
ha hecho, con búsquedas a mejorar, y de 
sentarse, de pronto  a hacer ese análisis muy 
objetivo y crítico, de, pues, lo que fue el 
trabajo que se realizó, del que se va a 
evaluar. 

Bueno, que sea 
reglamentado es un factor 
positivo, que haya una 
guía orientadora, lo otro, 
el liderazgo que los 
directivos docentes 
tengan en el proceso, la 
intensión que haya de los 
directivos si quieren 
realizar un trabajo serio, 
digamos la preparación  
también de la 
actualización constante 
de los docentes, de los 
directivos.           

Los ambientes deben ser 
favorables, que haya 
muy buenas relaciones, 
eso es positivo dentro 
del proceso de 
autoevaluación, una 
comunicación efectiva 
entre la gente que 
participa dentro de la 
institución, una 
programación de esa 
autoevaluación, ósea, 
que no sea de un día 
para otro, que se 
respeten tiempos y 
espacios, es importante 
hacer una 
contextualización de  la 
evaluación, no es que 
nos tocó y ya, hay que 
alimentar eso para que la 
evaluación cumpla con 
los objetivos que se 
presentaron, y una vez 
voluntad de mejora 
continua. 

Para mí, uno de los 
factores que ayudan 
o son positivos, 
corresponde a la 
participación que se 
les da a los 
diferentes miembros 
de la comunidad 
educativa, nos 
permite también 
evaluar diferentes 
aspectos que son 
importantes para el 
ejercicio 
institucional desde 
una óptica de 
estudiantes, 
educadores, padre 
de familia, 
administrativos y 
directivos docentes.            

Los factores que inciden en la 
autoevaluación de la 
institución de manera positiva 
según el análisis ha sido la 
reglamentación por parte del 
MEN, a pesar de no haber una 
congruencia en la teoría con 
respecto a las normas y leyes, 
en la práctica se evidencia que 
existe una matriz orientadora 
para la realización de la 
autoevaluación institucional.  
Otro factor positivo incidente 
es el buen liderazgo de 
directivos docentes, 
participación de distintos 
miembros de la comunidad 
educativa, ambientes 
favorables, tanto en espacios 
físicos como las relaciones 
interpersonales, la 
programación oportuna "que 

no sea de un día para 

otro"D2C3 (2017), respetando 
tiempos y espacios, y 
finalmente la voluntad de 
mejora continua por parte de 
cada uno de los participantes y 
en general de toda la 
institución. 
A partir de dicho referente se 
puede observar dos factores 
que pueden destacar las 
incidencias  positivas, por un 
lado la calidad humana y por 
otro lado la sincronización de 
las prácticas desarrolladas.     
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2.      ¿Qué factores inciden negativamente en el proceso de la autoevaluación en las instituciones? 
 

Pues, que desafortunadamente nosotros 
venimos de un modelo educativo en que la 
evaluación se nos fue mostrada como una 
forma digamos de castigo, no?, entonces uno 
se acuerda en el colegio que los profes le 
decían a uno, si se ponen de cansones les 
hago evaluación, entonces uno quedaba 
juiciocito porque a uno le daba susto, 
entonces yo creo que ese es un factor que va 
en contra del proceso de evaluación, que ya 
tenemos que empezar a ver algo diferente, 
no?, no es la forma de señalarlo y decir eso 
es lo que está mal o aplaudirle y decirle muy 
bien porque funcionó, sino que es un 
instrumento para mirar como estamos, sí, 
cuáles son nuestras grandes fortalezas, y 
cuáles son esas debilidades, pero como yo le 
decía antes , sea bueno o se malo hay que 
trabajarse,  ya sea para mejorar o para 
mantenerse, entonces, yo creo que eso es un 
factor que influye de forma negativa. El otro 
factor es que a veces nosotros nos sentamos 
y evaluamos más teniendo en cuenta la 
persona que lidera el proceso, sí?, y no el 
proceso como tal, entonces pueda que el 
proceso sea bueno, pero supongamos que la 
persona no esa que es como tan carismática, 
que le cayó bien a todo el mundo, entonces 
nosotros empezamos a atacar es eso, y ese no 
es el objetivo de la autoevaluación 
institucional, porque para eso hay unas 
evaluaciones de desempeño, porque ahí es 
donde ya miramos como es usted como 
persona está trabajando y está ejerciendo esa 
labor, sino que la autoevaluación 

Digamos, que la falta de 
autoestima en la 
institución, a veces el no 
liderar lo positivo de las 
directivas, a veces las 
problemáticas que se 
generan dentro de las 
relaciones 
interpersonales, a veces, 
digamos el gobierno 
descuida esa parte de 
querer resaltar el trabajo 
que se hace en una 
institución, a veces el 
gobierno ha creado 
estímulos, por ejemplo 
con el índice sintético de 
calidad, dio un estímulo 
el primer año, algunas 
fueron premiadas por los 
avances que lograron, 
pero, ya el otro año no 
hubo estímulos, sería 
bueno que el ministerio 
reevaluara ese tipo de 
elementos, que ese día de 
la excelencia por ejemplo 
que ahora se realiza en 
cada institución, en 
marzo, más o menos, 
pues se llegara otra vez a 
proponer ese tipo de 
cosas para que la gente se 
sienta motivada. 

Obviamente un 
problema interno de 
comunicación, eso no le 
va ayudar nunca a una 
autoevaluación, de 
pronto que la institución, 
las directivas no tengan 
interés en hacerlas, en 
desarrollar esas 
evaluaciones, que no se 
programen, lo que 
quiero decir es que tenga 
peso dentro de la 
organización la 
evaluación, y que nunca 
se vea de carácter 
negativo, la evaluación 
siempre se tiene que ver 
de carácter positivo. Por 
otra parte las preguntas 
formuladas por el 
Ministerio de Educación 
o entes controladores 
son muy inducidas, lo 
que les permite y facilita 
a las instituciones 
manipular las respuestas 
para logrando alcanzar 
los objetivos exigidos 
por los entes 
reguladores. 

Considero que el 
más difícil de los 
aspectos es el 
seguimiento al plan 
de mejoramiento, 
porque se plantean 
planes que carecen 
todavía de 
herramientas que 
favorezcan un 
acompañamiento y 
una verificación 
constante de la 
ejecución de estos 
planes de 
mejoramiento.  

En cuanto a factores 
incidentes de manera negativa 
se encuentra a la evaluación 
como una forma de castigo, 
pues desde niños se nos fue 
mostrada así, luego la palabra 
somete tedios en el proceso, 
otra incidencia es el sesgo de 
la información o proceso a 
partir del evaluador o el 
evaluando, pues se dejan 
llevar más por la persona 
(sentimiento) que por el 
propio proceso.  
El interés y falta de autoestima 
en el desarrollo de las 
actividades, y el seguimiento 
al plan de mejoramiento 
continuo, pues se carece aún 
de herramientas que 
favorezcan un 
acompañamiento y  
verificación constante de la 
ejecución, la falta de 
programación, las relaciones 
interpersonales, obstruyendo 
la comunicación entre los 
actores, el reconocmiento del 
gobierno en resaltar el trabajo 
que se hace en una institución, 
las preguntas formuladas por 
el MEN o entes controladores 
son inducidas, luego facilitan 
a las instituciones manipular 
las respuestas, logrando así  
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institucional estamos ya evaluando un 
proceso que maneja la institución, que es 
totalmente aparte de quien llegue a 
manejarla. 

alcanzar los objetivos exigidos 
por dichos organismos. 

3.      ¿Cuáles son los obstáculos que encuentra en las instituciones para realizar una autoevaluación en cualquier momento 
del proceso educativo? 
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En nuestro caso, son los tiempos, para 
nosotros todo el tiempo estamos trabajando 
con estudiantes, los horarios de los 
profesores son estrictos durante el tiempo de 
permanencia con los estudiantes, entonces 
lograr sacar como esos espacios en los que 
usted pueda reunirse a hacerse esa 
planeación, a que ellos se sienten, a que se 
haga ese seguimiento es muy difícil, porque 
a nosotros siempre nos están molestando, 
como con que el niño puede perder clase, el 
niño siempre debe estar en el colegio, pero 
pues está de pronto descuidando esa parte de 
la planeación y la organización que es muy 
importante, porque cuando usted tiene una 
buena planeación, aunque de pronto  le 
quitemos al niños un día de venir al colegio, 
de pronto eso que el niño va a recibir va a 
hacer más óptimo, a que si usted, no como 
yo no tiempo de planear, pues se pierde el 
espacio del análisis. 

Digamos que los 
cronogramas, toda 
institución realiza unos 
cronogramas, dado desde 
los cronogramas 
nacionales, dados por el 
ministerio, calendario 
académico, la secretaría 
de educación 
departamental, si el 
municipio es certificado 
de la secretaria de 
educación del mismo 
municipio, y uno como 
maestro a veces se ciñe a 
cumplir eso, a cumplir lo 
que está escrito, lo que 
está soñado, y se va de 
pronto olvidando esa otra 
parte de la evaluación que 
debe ser un proceso 
constante, permanente, y 
se pasa en lo que es la 
monotonía diaria del 
trabajo, el cumplimiento 
de las horas, entonces 
muchos docentes a veces 
no seden un espacio de 
tiempo diferente a las 
horas establecidas; en los 
colegios privados si, a 
veces porque la forma de 
contratación se hace que 
pueda tener un poquito 
más.                       

A veces no existe 
voluntad institucional, 
ósea, a la gente no le 
gusta organizar ese tipo 
de autoevaluaciones, lo 
programa de una manera 
inadecuada en tiempos 
que no corresponden, 
por ejemplo en el caso 
de los colegios a veces 
se les ocurre 
programarlo a la 
finalización del periodo 
o en cortes de notas, 
entonces se convierte en 
un obstáculo, hay gente 
que no le gusta, se niega 
completamente a ser 
evaluado y ser 
evaluador, a veces no se 
preparan, por eso 
hablaba anteriormente 
de la contextualización y 
en muchas ocasiones por 
la experiencia que tengo 
no se aplica el ciclo 
PHVA ( planificar, 
hacer, verificar y actuar), 
queda como que no es 
una evaluación que 
valga la pena y los 
resultados tal vez no 
sean los mejores.          

Los diferentes 
obstáculos, son de 
diferente orden: 
tecnológicos, 
humanos, de 
trazabilidad, porque 
a veces no tenemos 
en cuenta el 
ejercicio anterior 
para contrastar si 
mejoró o no de un 
año a otro, o en el 
caso nuestro de 5 
años cual fue la 
progresión, cuál fue 
ese rastreo en ese 
tiempo de acuerdo a 
los objetivos 
institucionales y de 
los aspectos 
mencionados en la 
guía, ese se une 
también a los 
tecnológicos, porque 
no hay herramientas 
que permitan 
favorecer un proceso 
facilitador constante 
de seguimiento a 
estos planes de 
mejoramiento, que 
permitan su 
aseguramiento. Y 
humanos que 
dependen también 
de la percepción que 
se tenga del servicio, 
si la persona va 
bien, si tiene una 

Se puede observar que en 
mayor porcentaje el tiempo es 
un obstáculo para lograr la 
evaluación institucional en 
tiempo real, pues requieren un 
acompañamiento constante 
con los estudiantes, la falta de 
cronogramas de actividades 
claras, evidenciando que no 
les gusta organizar ese tipo de 
evaluaciones; en cuanto a 
colegios públicos muchos 
docentes a veces no seden  un 
espacio de tiempo diferente a 
las horas establecidas, factor 
que permite evidenciar la falta 
de pertenencia en la 
institución; mientras que en 
los colegios privados se tiene 
dicho privilegio por los 
contratos, otro factor 
mencionado es el tecnológico, 
pues se carece de herramientas 
que favorezcan un proceso 
facilitador constante de 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento y aseguramiento 
continuo “se va de pronto 
olvidando esa otra parte de la 
evaluación que debe ser un 
proceso constante, 
permanente”D1C3 (2017), y 
finalmente la calidad humana. 
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empatía con las 
dinámicas 
institucionales 
evalúa bien, y si 
cualquiera de los 
miembros tiene una 
dificultad esto puede 
alterar el resultado 
objetivo de la 
prueba.  
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Anexo N° 4 Matriz de análisis documental 

          

¿El documento 
determina cuál 
es el propósito 

de la 
autoevaluación

? 

¿El documento 
especifica el 
proceso que se 
debe llevar a 
cabo para 
realizar la 

autoevaluación
?  

¿El documento 
especifica 

cuáles son los 
componentes  
del proceso de 
autoevaluación

? 

¿El documento 
determina los 
participantes 

que 
desarrollan la 
autoevaluación

? 

  

Objetivo 
Específico  

Categoría  
Subcategorí

a 

Tipo de 
Document

o  

Nombre del 
Documento  

C
um

pl
e 
 

C
u
m
p
le
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a
rc
ia
lm
e
n
te
 

N
o 
C
um

pl
e 

C
um

pl
e 
 

C
um

pl
e 
pa
rc
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lm

en
te
 

N
o 
C
um

pl
e 

C
um

pl
e 
 

C
um
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e 
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lm

en
te
 

N
o 
C
um

pl
e 

C
um

pl
e 
 

C
um

pl
e 
pa
rc
ia
lm

en
te
 

N
o 
C
um

pl
e 

Justificación de la 
Calificación 

Caracterizar las 
exigencias 

normativas para 
la evaluación 
institucional 

desde la gestión 
académica 

Requerimient
os normativos 

Propósitos Normativo  

Congreso de 
la República 
de Colombia, 
(1994), Ley 

115 

X       X   X     X     

Según el Artículo 84 de la 
ley 115 presenta de manera 
explícita la evaluación 
institucional anual en todas 
las instituciones educativas, 
donde se debe llevar a cabo 
al finalizar cada año lectivo, 
involucrando a todo el 
personal docente y 
administrativo, sus recursos 
pedagógicos y su 
infraestructura física; todo 
con el fin de propiciar el 
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mejoramiento de la calidad 
educativa. Dicha evaluación 
será realizada por el 
Consejo Directivo de la 
institución, siguiendo 
criterios y objetivos 
preestablecidos por el 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

Normativo 

Congreso de 
la República 
de Colombia, 

(2001), 
artículo 9° de 
la ley 715 

  X       X   X       X 

Artículo 9°. Las 
instituciones educativas 
combinarán los recursos 
para brindar una educación 
de calidad, la evaluación 
permanente, el 
mejoramiento continuo del 
servicio educativo y los 
resultados del aprendizaje, 
en el marco de su Programa 
Educativo Institucional; sin 
embargo no se evidencia 
una rigurosidad definida en 
la realización de dichos 
procesos  
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Normativo 

Ministerio de  
Educación  
Nacional,  
(1994), 
 Decreto 
1860 

X       X     X   X     

El Artículo 14 expone la 
exigencia en el que todo 
establecimiento educativo 
debe elaborar y poner en 
práctica con la participación 
de la comunidad educativa, 
un proyecto educativo 
institucional que exprese la 
forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la 
educación definidos por la 
ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, 
económicas y culturales de 
su medio. El Artículo 15  
escribe que cada 
establecimiento educativo 
goza de autonomía para 
formular, adoptar y poner 
en práctica su propio 
proyecto educativo 
institucional sin más 
limitaciones que las 
definidas por la ley y este 
reglamento. y el Artículo 24 
especifica los participantes 
del Consejo Académico y 
sus funciones dentro de la 
institución, siendo este 
encabezado por el rector, 
los directivos docentes y un 
docente, cumpliendo las 
siguientes funciones  a). 
Servir de órgano consultor 
del Consejo Directivo en la 
revisión de la propuesta del 
proyecto educativo 
institucional; b). Estudiar el 
currículo y propiciar su 
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continuo mejoramiento, 
introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de 
acuerdo con el 
procedimiento previsto en 
el presente Decreto; c). 
Organizar el plan de 
estudios y orientar su 
ejecución; d). Participar en 
la evaluación institucional 
anual; e). Integrar los 
consejos de docentes para 
la evaluación periódica del 
rendimiento de los 
educandos y promoción,  
supervisar el proceso 
general de evaluación; f). 
Recibir y decidir los 
reclamos de los alumnos 
sobre la evaluación 
educativa, y g). Las demás 
funciones afines o 
complementarias con las 
anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo 
institucional. 
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Normativo 

Ministerio de 
Educación 
Nacional, 
(2008) Guía 
34: Guía para 

el 
mejoramient

o 
Institucional. 

De la 
autoevaluaci
ón al plan de 
mejoramient

o.  

X     X     X     X     

La guía 34 es consciente de 
los cambios que se han 
tenido en los 
establecimientos 
educativos, pues estos han 
pasado de ser instituciones 
cerradas y aisladas a 
organizaciones abiertas, 
autónomas y complejas; 
queriendo decir con esto 
que se requieren nuevas 
formas de gestión para 
cumplir sus propósitos, 
desarrollar sus capacidades 
para articular sus procesos 
internos y consolidar su 
PEI. La puesta en marcha 
de estos procesos de 
mejoramiento escolar 
requiere un equipo de 
gestión conformado por 
diversos integrantes de la 
comunidad educativa y 
liderado por el rector o 
director, y éste se organice 
para realizar cada una de las 
actividades previstas en 
cuanto a la conformación 
de grupos de trabajo, la 
definición de responsables, 
ordenamiento de tareas y el 
establecimiento de tiempos 
y plazos para realizarlas. 
Para ello proponen de tres 
etapas que se repetirán 
periódicamente, puesto que 
son parte del ciclo del 
mejoramiento continuo. La 
primera es la 



63 
 

 
 

autoevaluación 
institucional, momento en 
el que el establecimiento 
educativo recopila, 
sistematiza, analiza y valora 
información relativa al 
desarrollo de sus acciones y 
resultados de sus procesos 
en cada una de las cuatro 
áreas de gestión. Con ello 
es posible elaborar un 
balance de las fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramiento, las cuales 
serán la base para la 
formulación y ejecución del 
mismo. La segunda etapa 
consiste en la elaboración 
del plan de mejoramiento. 
Se recomienda que éste 
tenga un horizonte de tres 
años para los cuales se 
definirán objetivos, 
actividades, tiempos y 
responsables de cada tarea, 
de manera que se logren los 
propósitos acordados para 
cada una de las áreas de 
gestión. Finalmente, la 
tercera etapa consiste en el 
seguimiento periódico al 
desarrollo del plan de 
mejoramiento, con el 
propósito de establecer 
cuáles fueron los resultados 
obtenidos, las dificultades y 
retrasos en la ejecución, los 
recursos utilizados y las 
razones por las cuales no se 
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realizaron ciertas 
actividades. Y con el fin de 
lograr resultados 
congruentes a la realidad 
y/o prácticas escolares; 
dicha guía enfatiza en la 
veracidad, 
corresponsabilidad, 
participación, continuidad, 
coherencia y legitimidad 
del levantamiento de la 
información.    
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El Congreso 
de la 
República de 
Colombia, 
desde la ley 
115,  el 
Decreto 1860 
desde el 
artículo 14 y la 
Guía 34, 
evidencian 
demanera 
directa  y 
complementari
a  el propósito 
de la 
autoevaluación  
institucional; 
mientras que 
en  la ley 715 
desde el 
artículo 9 ° 
presenta el 
propósito de la 
autoevaluación 
institucional 
de manera 
superflua, 
careciendo  de 
rigurosidad. 

Sólo la guía 34 
del MEN, es 
quien 
establece 
directrices 
para llevar a 
cabo el 
desarrollo de 
la 
autoevaluación 
institucional, 
mientras que  
Ley 115 desde 
el artículo 84 y 
el Decreto 
1860 desde los 
artículos 15 y 
24, presentan 
un esbozo 
mínimo como 
aproximación 
al desarrollo o 
protocolizació
n de la puesta 
en marcha del 
proceso de 
autoevaluación 
institucional; 
mientras que 
en la Ley 715 
en el  artículo 
9° no 
evidencia fase 
alguna acerca 
sobre del 
proceso de la 
autoevaluación 
institucional. 

La Guía 34  y 
la Ley 115 en 
el artículo 84  
de manera 
muy explicita 
presenta los 
componentes a 
evaluar en el 
proceso de 
autoevaluación 
institucional, 
mientras que 
en la ley 715 
en el artículo 9 
y el Decreto 
1860 en solo 
el artículo 24 
muestran un 
acercamiento 
mínimo, casi 
que 
imperceptible  
de los 
componentes a 
evaluar en la 
autoevaluación 
institucional. 

El artículo 84 
de la ley 115, 
el  artículo 24 
del Decreto 
1860 y la Guía 
34 presentan 
de manera 
general a las 
personas o 
grupos que 
conforman la 
autoevaluación 
institucional, 
mientras que 
en el artículo 9 
de la ley 715 
no presenta 
información 
pertinente de 
las personas 
involucradas 
en  la 
autoevaluación
.  
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