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Resumen 

La evaluación institucional, desde el año 1994, es una acción 

reglamentada y ejecutada, presentada en la Ley 115 o Ley General de Educación. 

Dicha norma, contempla las acciones que las instituciones educativas deben llevar 

a cabo anualmente con el fin de generar un plan de mejoramiento con proyección 

a lograr un nivel más elevado de la calidad educativa como base para una 

sociedad competitiva en el contexto global.  

La presente investigación considera el estudio de las normasbuscando 

reconocer el sentido y el significado de las mismas, desde los intereses del 

estado y desde la interpretación de los diferentes organismos de la comunidad 
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educativa, con el objetivo de determinar su comprensión a través de 

planteamientos críticos.  

Como resultados se busca reflexionar sobre el tema y valerse de los 

estudios y teorías creadas en torno al mismo para ser aplicadas en el ambiente de 

la educación básica secundaria, tomando como referente el caso particular del 

Colegio La ACACIA II IED ubicado en la UPZ 67 de la localidad de Ciudad Bolívar 

en Bogotá, Colombia y que a partir de éste informe; diferentes Instituciones 

Educativas en el orden Local, Distrital y Nacional pueden tener presente para 

optimizar el proceso de Evaluación Institucional de acuerdo a las 

recomendaciones planteadas a partir de los hallazgos del estudio de investigación 

realizado. 

Palabras clave 
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Abstract 

The institutional evaluation, since 1994, is regulated and executed action 

presented in the law 115 or General Education Act. This rule contemplates actions 

that educational institutions should be carried out annually in order to generate a 

plan of improvement with projection to achieve a higher level of educational quality 

as the basis for a competitive society in the global context. 

 

This research considers the study of rules seeking to recognize the sense and 

meaning of the same, since the interests of the State and from the interpretation of 

the various agencies of the educational community, with the aim of determining 

their understanding through critical approaches. 

As a result seeks to reflect on the theme and make use of studies and theories 

created around it to be applied in the environment of basic secondary education, 

taking as a reference the particular case of the College La ACACIA II IED Institute 
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located in the town of Ciudad Bolívar in Bogotá, Colombia, and that from this 

report;different educational institutions at the Local, District and National order can 

keep in mind to optimize the process of institutional evaluation according to the 

recommendations raised from the findings of the research study. 

Key words 

Institutional evaluation, rules, sense, meaning, understanding 

Introducción 

Desde 1994, se plantea la evaluación institucional como una herramienta 

que propende por la creación de escenarios de mejoramiento continuo en el 

ámbito de la educación secundaria, y en este periodo de tiempo han surgido 

algunas guías metodológicas propuestas por el MEN que apuntan a consolidar 

este proceso en el nivel nacional, así como también las propuestas del nivel 

Distrital e Institucional  y que serán materia de análisis en el presente estudio, lo 

que genera interés en indagar las normas, su comprensión e interpretación. 

 

Es importante mencionar que este proyecto está inscrito en el macro-

proyecto en el que convergen investigaciones que contemplan el concepto de la 

evaluación vista desde la legislación propuesto por  la Facultad de Educación de la 

Universidad Santo Tomas, considerando el estudio de las normas y la 

comprensión que de ellas se tiene, desde cuatro ámbitos  a mencionar: evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje, evaluación de desempeño docente, 

evaluación del currículo y la evaluación institucional.  

 

La participación de los autores del presente documento, dedican su estudio 

específicamente a “La Evaluación Institucional”. Pues los otros tres ámbitos serán 

tratados en documentos similares. Dado que el tema de la evaluación institucional 

aún no ha sido reglamentado, se analizan a la luz de las normas, las propuestas 

que hace el Ministerio de Educación a través de las guías metodológicas, como 
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una herramienta que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación en 

el nivel Nacional, Distrital e Institucional. 

 

De acuerdo con la naturaleza de la investigación y su requisito de explorar 

dos tipos de fuentes de información: por una parte la realización de un análisis 

documental de las normas sobre autoevaluación institucional y por otra el análisis 

estadístico de los resultados obtenidos a los instrumentos aportados a personajes 

evaluados y evaluadores que contempla dos aspectos: la comprensión de las 

normas expedidas por los legisladores a partir de su ejecución en los procesos 

educativos y pedagógicos, y la interpretación de resultados obtenidos en los 

instrumentos aportados. 

 

Indagar la manera como se pone en práctica el proceso de evaluación 

institucional y lo derivado de los resultados obtenidos, que pueda tener efecto en 

los diferentes niveles del sistema educativo ya mencionados.Sin embargo, el 

proceso es incierto en la medida en que tanto entidades territoriales certificadas 

como sus instituciones adscritas pueden dar diferentes perspectivas y posiciones 

frente a la norma y las guías propuestas. 

 

Como resultados se busca reflexionar sobre el tema y valerse de los 

estudios y teorías creadas en torno al mismo para ser aplicadas en el ambiente de 

la educación básica secundaria, tomando como referente el caso particular del 

Colegio La ACACIA II IED ubicado en la UPZ 67 dela localidad de Ciudad Bolívar 

Bogotá Colombia, y que a partir de éste informe; diferentes Instituciones 

Educativas en el orden Local, Distrital y Nacional pueden tener presente para 

optimizar el proceso de Evaluación Institucional de acuerdo a las 

recomendaciones planteadas a partir de los hallazgos del estudio de investigación 

realizado. 

Se puede pensar que tanto el material bibliográfico como el resultado de la 

investigación sirvan como material de apoyo para trabajos de investigación futura 
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y para análisis de creación de plan de mejoramiento de diferentes colegios y la 

reflexión en torno a la funcionalidad de las leyes que sobre educación existen. 

 

Evolución histórica del concepto de calidad 

 

Casi veinte años han transcurrido desde que Colombia decidió emprender 

el camino que conduce a mejorar la calidad en la educación que reciben los niños 

y jóvenes, en todos los componentes su sistema educativo, iniciado desde el 

proceso legislativo en lo referente a la Constitución, Leyes y Decretos 

reglamentarios en algunos casos, apoyados en proyectos, iniciativas, planes y 

estrategias, entre otras. 

  

A lo largo de la evolución histórica como se muestra en el cuadro 1 el 

término calidad ha tenido numerosos cambios que conviene estudiar. Para ello, de 

acuerdo a Fernández, J. (1998) se describen a continuación cada una de las 

etapas del concepto de calidad que se consideraron en períodos históricos 

relevantes y los objetivos pretendidos1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estas etapas son definidas y puestas en discusión por José Luis Fernández Zayas (Nov. 

1998), perteneciente a la Asociación Mexicana de directivos de la Investigación aplicada y 
el desarrollo tecnológico (ADIAT), en una presentación titulada Evolución histórica del 
concepto de calidad. Propuesta de Análisis para discusión en 
www.jlfz.org/presentaciones/propuesta_concepto_calidad98.pps. 
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Etapa Concepto Finalidad 

Revolución Industrial 

 Hacer muchas cosas no 

importando que sean de calidad 

(Se identifica Producción con 

Calidad). 

 Satisfacer una gran 

demanda de bienes. 

 Obtenerbeneficios. 

Segunda Guerra 

Mundial 

 Asegurar la eficacia del 

armamento sin importar el 

costo, con la mayor y más 

rápida producción (Eficacia + 

Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad 

de un armamento eficaz en 

la cantidad y el momento 

preciso. 

Postguerra Producir, cuantomásmejor 

Satisfacer la gran demanda 

de bienes causada por la 

guerra 

Control de Calidad 

 Técnicas de inspección en 

Producción para evitar la salida 

de bienes defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento de la 

Calidad 

 Sistemas y Procedimientos de 

la organización para evitar que 

se produzcan bienes 

defectuosos. 

 Satisfacer al cliente. 

 Prevenirerrores. 

 Reducircostos. 

 Sercompetitivo. 

Calidad Total 

 Teoría de la administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de las 

expectativas del cliente. 

 Satisfacer tanto al cliente 

externo como interno. 

 Seraltamentecompetitivo. 

 Mejora Continua. 

 

 

Cuadro 1. Etapas de evolución histórica del concepto de calidad 
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En la búsqueda de ese objetivo es conveniente revisar la esencia del 

sistema educativo, en un análisis que abarque tanto la enseñanza-aprendizaje 

como sus factores asociados. Emerge “la evaluación” como el concepto clave en 

la búsqueda del mejoramiento continuo. Por consiguiente, debe ser aplicado 

minuciosamente a cada componente por separado y en conjunto, esto generauna 

serie de acciones intencionales enmarcadas en la institución educativadonde 

confluyen todas las fuerzas vivas en que se cimenta la estructura del sistema 

educativo, teniendo en primer lugar a los estudiantes, los docentes y directivos 

docentes, personal administrativo y de apoyo, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa de su entorno inmediato. 

 

La orientación que brinda el Gobierno Nacional en materia de evaluación 

institucional proporciona bases acerca de cómo se crea una sinergia que da lugar 

al mejoramiento buscado. Por lo tanto, se hace necesario que la Institución 

Educativa sea evaluada de manera integral, como inicio para recabar la 

información que le permita tanto a sí misma como a las Entidades Territoriales y 

Nacionales reflexionar sobre su situación frente a la calidad de la educación y 

proponer acciones que mejoren sus resultados en comparación con las metas 

propuestas. Y de esta forma convertir a la evaluación institucional, en el ámbito 

educativo, en el instrumento que contribuya a que el mejoramiento sea un ejercicio 

permanente en beneficio de su entorno y de la sociedad en general.    

 

No obstante, este proceso se hace complejo en la medida en que los 

estudiantes son evaluados mediante las pruebas de estado y censales2, los 

docentes y directivos docentes tienen una evaluación de desempeño anual 

reglamentada por el decreto 1278 de 2002 para los que se han vinculado a partir 

de la vigencia del decreto (Guía 31), y por otra parte las áreas de soporte regidas 

por la ley 909 de 2004, Art 38. El Ministerio de Educación Nacional desarrolla 

                                                           
2
Pruebas censales aplicadas a los estudiantes, con las cuales se detecta el estado de desarrollo de sus 

competencias y aprendizajes, y es posible identificar qué son capaces de hacer con lo que saben. MEN 
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políticas educativas para orientar el mejoramiento de la gestión escolar entre ellas 

la Guía N° 5 : Planes de Mejoramiento ¿Y ahora cómo mejoramos?(2004)y  la 

Guía N° 34: Para el mejoramiento Institucional de la Autoevaluación al Plan de 

Mejoramiento (2008) para el referente institucional; del mismo modo la Guía N° 31: 

Guía Metodológica Evaluación Anual de Desempeño Laboral para docentes y 

directivos docentes y para el personal administrativo se siguen otros lineamientos 

dirigidos por parte de la CNSC3, art 40 Ley 909 de 2004 reglamentado por el 

Acuerdo 137 del 14 de Enero de  2010. 

 

Dadas estas condiciones y estando la Institución Educativa conformada por 

“relaciones, acciones e intereses, búsquedas, desarrollos educativos y 

pedagógicos del equipo de directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de 

familia, quienes como comunidad educativa proyectan la formación de los 

estudiantes según ciertos modos de pensar, de ser, de actuar, de proceder y de 

vivir en el mundo” M.E.N.4 

 

Éste panorama de la evaluación institucional da origen a variadas y 

polémicas expresiones, entre los participantes, desde la propuesta del Estado 

hasta su paso por los integrantes de la comunidad educativa. Son estos elementos 

los que demuestran la necesidad de realizar este proyecto de investigación, al 

buscar por medio de un proceso interpretativo el sentido que subyace a las 

políticas estatales y el significado atribuido por quienes son objeto de su 

aplicación.  

 

Aunque este proceso dialógico supone una apropiación de las normas, se 

ignora hasta qué punto se entiende cual es la esencia de las mismas. Es decir que 

entre, el sentido del contenido de la norma, los instrumentos que se usan y el 

significado intrínseco atribuido en la Institución Educativa puede deducirse 

distanciamientos entre lo que está escrito y lo que se pone en práctica.  

                                                           
3
 CNSC: Consejo Nacional de Servicio Civil. 

4
 Gestión: reconocimiento y apropiación de la ruta de mejoramiento, al tablero abril-mayo de 2010. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf.pdf
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Algunas de las investigaciones que se han realizado acerca de Evaluación 

Institucional se ubican en la década de los 80, con el desconocimiento de la 

reforma educativa que se promovería años más tarde, y en la que tiene su origen 

el problema de investigación que nos ocupa, sin embargo cabe resaltar que ya 

desde esa época surgían cuestiones en los procesos de investigación 

relacionados con el tema, se destacan las realizadas en la Universidad Nacional 

de Colombia. 

 

Entre los documentos más cercanos al propósito de éste escrito se 

encuentran el realizado por Dora Cecilia Barahona, quien lo tituló “Enfoque 

Sistemático del Instrumento de Evaluación Institucional dada por el MEN aplicado 

en los colegios privados de Bogotá” y el trabajo realizado por Luz Stella Cifuentes, 

quien lo nombró “La evaluación Institucional como estrategia de Supervisión”. El 

trabajo realizado por Barahona (1983) tuvo por objeto la verificación de la 

aplicabilidad y cobertura del instrumento de evaluación institucional en el sector 

educativo privado, aquel instrumento se basaba en la teoría de sistemas, la cual 

específica y organiza los diferentes componentes y elementos institucionales en 

cuatro parámetros fundamentales: entradas, insumos, procesos y resultados o 

productos. Se destaca de éste documento como conclusiones más relevantes de 

su investigación que el instrumento de evaluación detalla cuantitativamente los 

estamentos de la institución pero no tiene en cuenta el carácter cualitativo que en 

la acción docente en de vital importancia, por tanto la evaluación institucional solo 

posibilita una labor cuantificadora de recursos materiales y físicos de dotación. 

Otra conclusión importante de éste estudio es el hecho de que ninguna reforma 

del instrumento centra su atención en los procesos pedagógicos, por otra parte se 

percibió desconocimiento del instrumento de evaluación por parte de la comunidad 

educativa del sector privado y la confiabilidad de los resultados es mínima. 

 

La Investigación realizada por Cifuentes (1983), tuvo como objetivo principal 

la verificación de los ítems del instrumento de evaluación en términos de eficiencia 

en el sector educativo público. De éste trabajo se concluye que al igual que las 
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obtenidas por Barahona (1983), existe desconocimiento del instrumento por la 

mayoría de las personas de la comunidad educativa, por otra parte carece de 

ítems que evalúen la calidad de los docentes, programas curriculares, empleo de 

materiales didácticos y métodos de aprendizaje.  

 

De acuerdo a las proyecciones de población entregadas por el DANE5 y la 

Secretaria de Planeación del Distrito, la población de la localidad de Ciudad 

Bolívar para el año 2009 es de 616.455 habitantes que corresponde al 8.5% del 

total habitantes de  Bogotá. El 21.81 % de la población, es decir, 222.198 niños, 

niñas y jóvenes, se encuentran clasificados como Población en Edad Escolar 

(PEE)6, y representa el 10.37% del total de PEE de la Ciudad.  

 

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 38 colegios oficiales, 1 SDIS, 3 

en concesión y 39 en convenio, para un total de 81 colegios que cubren una 

demanda de 131.431 estudiantes.Dentro de las acciones que el Plan Sectorial de 

educación 2008-2012 “Educación de calidad para una Bogotá Positiva” se 

plantean entre otras la intensificación de la enseñanza del inglés y la 

profundización del aprendizaje de las matemáticas y las ciencias para los alumnos 

de grados 10 y 11, beneficio obtenido por 36 colegios oficiales, entre los cuales se 

encuentra el “Colegio La ACACIA II IED”. 

 

Como parte de las transformaciones pedagógicas para la calidad de la 

educación la SED ha propuesto la reorganización de la enseñanza por ciclos 

educativos, en donde cada uno de los 5 ciclos que abarca desde preescolar hasta 

educación media buscan desarrollar habilidades educativas acordes con la edad 

propia de los estudiantes, proceso del cual hasta ahora son partícipes 27 colegios 

en cuanto a preparación y formulación pero aún ninguno en ejecución.   

                                                           
5
Datos tomados del Documento CIUDAD BOLIVAR LOCALIDAD 19. Caracterización sector 

educativo 2009. SED Bogotá. 

6
 Población en Edad Escolar (PEE), que corresponde a la población entre los 5 y 17 años de edad. 
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Como información relevante se encuentra que algunos colegios oficiales 

atienden una demanda de estudiantes superior a su oferta, particularmente el 

Colegio La Acacia II IED tiene una demanda de 3145 estudiantes (matriculados y 

asignados) mientras su oferta es de 2831 estudiantes, pero se hallan matriculados 

2640 estudiantes. De lo cual se infiere que no toda la población a la cual se le 

asignó cupo en dicha institución hace oficial su matrícula. 

La población utilizada como referente para el estudio investigativo 

corresponde a 251 instrumentos de autoevaluación institucional proporcionadas 

por el Colegio “La ACACIA II I.E.D.” ubicadoen la UPZ N° 67 de la Localidad 19-

Ciudad Bolívar en Bogotá Colombia de las cuales 2 fueron realizadas a 

Administrativos, 31 a docentes, 65 a padres de familia y 153 a estudiantes.  

 

Plan de mejoramiento de la calidad educativa 

 

 Como el propósito fundamental de la evaluación de desempeño y de la 

Evaluación institucional es “lograr la mejora continua de la calidad educativa”, en 

el año 2004 y siguiendo las directrices planteadas en la Ley 715 de 2001 y el plan 

decenal de Educación (1996-2006), el Ministerio de Educación Nacional expide la 

primera, de una serie de guías enfocadas a la creación y ejecución de planes de 

mejoramiento de la calidad de la Educación (Guía N° 5, Guía N° 11 y Guía N° 34). 

 

 En la guía N° 5 (2004),  titulada “Ahora como mejoramos” define plan de 

mejoramiento de la calidad de la siguiente forma: “(…) conjunto de metas, 

acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa define y pone en 

marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la 

gestión de la institución educativa se integren en torno de propósitos comúnmente 

acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica”. 

  

 El plan de mejoramiento tiene como líder al Rector  quien convoca y orienta 

el equipo que realizará y apoyará el proceso de cambio y de mejoramiento en la 
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institución. Dicho equipo debe integrar a la comunidad educativa, por tanto se 

hace necesario que a éste pertenezcan: los coordinadores (quienes canalizan las 

preocupaciones de los docentes y mantienen la comunicación de todos los que 

hacen parte del equipo escolar), los docentes (quienes asumen el mejoramiento 

de sus metodologías de enseñanza y la adecuación y perfeccionamiento de las 

que han propiciado buenos resultados de aprendizaje; investigan, se documentan, 

se capacitan de distintas maneras, crean y ejercen el acercamiento hacia el 

estudiante para estimular su trabajo, y valorarlo en su individualidad), los 

estudiantes (quienes con su trabajo diario y desarrollo de las actividades 

propuestas en el Plan de Mejoramiento hacen evidentes los avances). 

 

 También se hacen presentes en el plan de mejoramiento los llamados 

“Aliados”, quienes son “opciones de apoyo para toda la institución se identifican 

dentro de la comunidad”, ellos pueden ser: padres de familia, Universidades e 

Instituciones enfocadas a la formación de educadores, Funcionarios de la 

Secretaría de Educación y demás personas u Organizaciones que puedan aportar 

en los requerimientos de mejora de la Institución Educativa. 

 

 En ésta guía se hace énfasis en que el diagnóstico que evidencia el 

proceso de mejoramiento de la calidad educativa corresponde a los resultados de 

las pruebas externas a que son sometidos los estudiantes, como las pruebas 

Saber y los exámenes de Estado realizados por el ICFES. Del análisis de los 

resultados depende el plan de mejoramiento a realizar y ejecutar. 

 

 Se resaltan aquí las funciones de los cuatro componentes de Gestión 

Institucional, y su papel en el desempeño del plan de mejoramiento, estos 

componentes son: Gestión académica como misión esencial, Gestión directiva 

como misión orientadora, Gestión administrativa y financiera como misión de 

apoyo y la Gestión de convivencia y comunidad como misión vital. Cada 

componente involucra tres partes fundamentales, a saber: Elementos de 
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referencia, áreas en las que se trabaja y actividades para crear oportunidades de 

mejoramiento. 

 

 La Gestión Directiva tiene como elementos de referencia los otros tres 

componentes de gestión, trabaja en las áreas de Direccionamiento estratégico, 

Planeación, Sistemas de Comunicación y en el Desarrollo del clima institucional, 

finalmente entre sus actividades se hallan la visión compartida (horizonte 

institucional), la proyección y definición de oportunidades, los procesos 

comunicativos y la Integración de equipos de trabajo. 

 

 La Gestión Académica tiene como referentes los resultados de las 

evaluaciones y los estándares básicos de calidad, se encarga del Plan de 

estudios, las Estrategias de articulación de grados, niveles y áreas, la Metodología 

de enseñanza, los Proyectos transversales, la Investigación y el Clima de aula. 

Entre las actividades para mejorar se ocupa de la Integración curricular, los 

Acuerdos pedagógicos,  el Diálogo entre grados, áreas y niveles, los Tiempos para 

el aprendizaje, el Sistema de evaluación interna, el Uso de resultados y el Uso 

pedagógico de recursos. 

 

 La Gestión de la Comunidad tiene como elementos de referencia el PEI, el 

Manual de convivencia, los Resultados de la evaluación, los Proyectos 

transversales y el Contexto de la institución, éste componente asume la 

participación, la prevención, la convivencia, la inclusión y permanencia y 

Formación, como acciones para mejorar ejecuta acuerdos de convivencia, 

proyectos de vida y utilización del tiempo libre y dirección de grupo. 

 

 Finalmente, la Gestión Administrativa y Financiera cuenta como referentes 

con las normas, los procesos y procedimientos, se ocupa de: el apoyo 

administrativo (información y registro), el apoyo financiero, el apoyo logístico, los 

servicios complementarios y los recursos humanos, realiza actividades de 
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mejoramiento en servicios internos, Biblioteca (apoyo logístico), Laboratorios 

(apoyo logístico), Inventarios de bienes (apoyo logístico) y reingeniería. 

 

 Los cuatro componentes de gestión tienen como misión apoyar desde cada 

una de sus disposiciones toda acción que conlleve al mejoramiento de la 

Institución, por tanto cada componente debe realizar un análisis de las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, así poder determinar metas a 

corto, mediano y largo plazo y concretar acciones para su ejecución; pero lo más 

importante en el proceso hacia la mejora continua es el seguimiento permanente. 

 

 Como continuación de la guía N° 5, el MEN publicó una versión inicial de la 

Guía N° 11 llamada “Guía de Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional”, 

aunque posteriormente se incluyó la versión de ésta guía dentro de la guía No° 34, 

se resalta en ésta la introducción de metodología e instrumentos de evaluación por 

cada componente de gestión, proporciona una visión más amplia de lo que cada 

uno incluye y especifica con detalle cada acción a evaluar y la relación existente 

desde su campo con la gestión Institucional, además de proveer de Preguntas 

clave que propician la reflexión sobre el área en relación con la gestión general de 

la institución, un mapa del área de gestión que facilita la comprensión de las 

relaciones del área de gestión y los procesos que la distinguen. 

 

 Se destaca una escala de valoración del desarrollo institucional de cuatro 

niveles o descriptores incluyentes, que recogen la categoría previa y que permiten 

ubicar el estado de un determinado proceso, éstos son: 

1.  Existencia: El estado de la institución se caracteriza por un 

desarrollo parcial, desordenado, incipiente o desarticulado, según el 

caso. 

2. Pertinencia: El estado de la institución responde a dos condiciones 

básicas: los retos institucionales (articulación al PEI y a las 
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necesidades de los usuarios) y las demandas externas (normatividad 

vigente y contexto). 

3. Apropiación: El estado de la institución se caracteriza por la 

implementación del aspecto, es decir, hay evidencia de su nivel de 

desarrollo, ha sido difundido ampliamente y es reconocido por la 

comunidad educativa. 

4. Mejoramiento continuo: La institución ha alcanzado un nivel de 

desarrollo que ya involucra la lógica del mejoramiento continuo, 

puesto que evalúa sus procesos y, en consecuencia, los ajusta y 

mejora. 

 

 Como principales características del proceso de autoevaluación Institucional 

se hallan: la continuidad, la participación, la coherencia y la validez. Se plantean 

los siguientes seis pasos que facilitan el proceso de autoevaluación Institucional: 

- Primero: Conocer el proceso y contenido de la autoevaluación. 

- Segundo: Divulgar el proceso de la autoevaluación en la comunidad 

educativa. 

- Tercero: Conformar los grupos de trabajo. 

- Cuarto: Recoger la información necesaria para la autoevaluación. 

- Quinto: Evaluar, analizar y valorar la realidad institucional. 

- Sexto: Socializar el proceso y sus resultados, para pasar al Plan de 

Mejoramiento Institucional –PMI–. 

 

 La autoevaluación institucional responde a: ¿Cómo se encuentra la 

institución en cada una de las áreas? Y ¿Cuál es la tendencia general de la 

institución en relación con los criterios de la escala (Existencia, Pertinencia, 

Apropiación y Mejoramiento continuo)? 

Al final se elaborará el Balance de fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento o síntesis del proceso que enlaza con la realización de los planes de 

mejoramiento institucional. 
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 A continuación se presentan los indicadores a evaluar en cada área de 

Gestión, los cuales le permiten a la institución llevar un registro de sus resultados 

a través del tiempo y a analizar el impacto que las estrategias implementadas 

tienen en los diferentes aspectos de la vida institucional.  

 

Gestión directiva: Porcentaje de retención escolar, Porcentaje de deserción, 

Porcentaje de ausentismo de la jornada escolar, Porcentaje de ausentismo a 

clase, Índice de satisfacción con el clima escolar, Número y tipo de casos de 

conflictos remitidos al Comité de Convivencia, Porcentaje de ejecución del Plan de 

mejoramiento y Porcentaje de permanencia en la institución educativa. 

 

Gestión académica: Rendimiento académico interno por curso, grado, área y 

período (porcentaje de estudiantes en Excelente, Sobresaliente, Aceptable, 

Insuficiente, Deficiente), Resultados históricos (SABER e ICFES), Promoción 

anual por grado y Reprobación anual por área y grado. 

 

Gestión administrativa: Porcentaje de ejecución del Fondo de Servicios Docentes, 

Nivel de uso de recursos educativos institucionales (biblioteca, laboratorios, aula 

de informática, sala de audiovisuales) y Tiempo de respuesta a solicitudes 

(certificados, cartas, arreglos). 

 

Gestión de la comunidad: Porcentaje de Padres que participan en actividades 

institucionales (reuniones, asambleas), Porcentaje de quejas atendidas y quejas 

recibidas, Porcentaje de estudiantes en situaciones de riesgo atendidos con 

programas y Programas o proyectos realizados con la comunidad local. 

 

Se presenta a continuación la figura 1 de proceso de autoevaluación 

Institucional que lo dirige: 
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Figura 1. Mapa del proceso de autoevaluación institucional guía 11 (Guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional) 

 

Diseño Metodológico 

 

 El enfoque de la investigación utilizado es de tipo cualitativo, 

específicamente corresponde al método Interpretativo o hermenéutico, reconocido 

por González P. (Sin año de edición), como uno de los métodos usados en 

procesos de investigación educativa y que por sus características se adecúa a los 

objetivos de la presente investigación particularmente tomando como base uno de 

sus sustentos teóricos como es el considerar “el objetivo científico de la 

comprensión de fenómenos, el cual se logra mediante el análisis de percepciones 

e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa. En la 
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comprensión se pretende llegar a la captación de las relaciones internas y 

profundas, indagando en la intencionalidad de las acciones”. 

 

Específicamente la metodología de investigación usada se basa en que “la 

teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta, no partiendo de 

generalizaciones a priori, Goetz y Lecompte (1988), definen la teoría como 

generativa( se preocupa por el descubrimiento de constructos y proposiciones), 

inductiva (las teorías se desarrollan desde abajo, a través de la interconexión de 

evidencias y datos recogidos); constructiva (las unidades de análisis comienzan a 

aparecer en el curso de la observación y descripción); no son definidas antes de la 

recogida de datos y subjetiva (entendido como el propósito de reconstruir 

categorías específicas que los participantes utilizan para conceptualizar sus 

propias experiencias y su visión del mundo )”. 

 

A partir de la teoría definida por Goetz y Lecompte, para el presente trabajo 

de investigación se considera la consecución de teoría tanto inductiva y subjetiva, 

ya que desde el enfoque cualitativo dela investigación se pretendió realizar la 

interpretación de diferentes acontecimientos, admitiendo desde sus 

planteamientos fenomenológicos que éstos tienen diversas interpretaciones. Los 

resultados no podrán constituir conclusiones generalizables, pero sí son 

comparables y aportan información relevante para el trabajo en cuestión. 

 

En este sentido, el objeto de la hermenéutica es la comprensión de la 

experiencia humana, en los procesos de evaluación, mediados por el lenguaje y 

por toda una serie de simbolismos creados por la cultura y el medio en el que se 

desenvuelven los diferentes organismos de gestión en la comunidad educativa. 

Los medios y mediaciones culturales requieren ser interpretados para ser 

comprendidos, valorados y aplicados. 

 

De acuerdo a González P. (Sin año de edición) como instrumentos de 

recolección de datos: la lectura de textos (normatividad educativa) y algunas 
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técnicas reconocidas como indirectas a saber: documentos oficiales (instrumentos 

de evaluación). Se desarrolló a partir de la interpretación del conjunto de normas 

sobre autoevaluación institucional y la aplicación de las mismas; cuya intención se 

proyectó a comprenderla realidad, los significados y las intenciones de los actores 

involucrados en los procesos de evaluación de cada uno de los componentes de 

gestión para determinar los resultados de autoevaluación institucional. 

 

En contraste del análisis documental de las leyes y decretos que soportan 

la Evaluación Institucional, con las inferencias, resultado del análisis estadístico de 

la información de autoevaluación del Colegio La ACACIA II IED, cabe preguntarse 

¿Existe la vigilancia y control de la evaluación institucional, de la cual se habla en 

el art. 4 del Decreto 907 de 1996?; al parecer no hay soporte externo de quienes 

deben ofrecerlo como lo sustenta el art. 14. 

 

Tanto las diferentes leyes establecidas para el aspecto que en éste 

documento se indaga junto con las disposiciones del Ministerio de Educación 

Nacional en las Guías 5, 11 y 34, instituyen la formulación de un plan de 

mejoramiento de acuerdo con los resultados obtenidos, pero al parecer, los 

órganos de vigilancia y control no han realizado una revisión acertada de éste 

proceso, ya que los colegios oficiales aún no cuentan con el nivel esperado en 

comparación con el sector privado. 

 

Sistematización, Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez finalizado el  tiempo de recolección de los datos, se realizó el 

análisis y empalme de la información para organizarla y constituirla en la basedel 

proceso de interpretación hermenéutico. El ejercicio seleccionado para tal fin fue 

propio de la triangulación hermenéutica, definida como  “el cruce dialéctico de la 

información pertinente al objeto de estudio” (Cisterna  Cabrera,  2005,  p.68). 

Existen discordancias entre en el sentido y los significados que se infieren, 

a partir del análisis documental realizado de las normas que rigen la evaluación 
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institucional. Por una parte los documentos analizados coinciden en que el objeto 

principal de la existencia de la evaluación institucional es la búsqueda del 

mejoramiento continuo de la calidad educativa en cada uno de los procesos que le 

concierne, pero la ejecución de la norma no ha tenido la inspección y vigilancia 

que se requiere para que el proceso evaluativo logre el propósito perseguido. 

El Ministerio de Educación Nacional proporciona los instrumentos para 

llevar a cabo la evaluación institucional, mediante las guías 5, 11 y 34. 

Documentos que describen claramente el proceso y suministra pautas para su 

correcta realización, pero en el caso de la Institución educativa tomada como 

referente, aunque usa sus instrumentos no es fiel en el desarrollo del proceso que 

debería ejecutar, pues, en particular, ésta comunidad educativa adecuó su 

interpretación de forma general con una escala de valoración propia sin 

precedentes de lo establecido en las guías mencionadas. Por otra parte, el análisis 

documental muestra que con base en La Constitución Política de Colombia se 

crea La ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) quién presenta los deberes 

de los diferentes estamentos en el proceso evaluativo institucional y que tanto la 

Ley 715 de 2001, los Decretos 907 de 1996, 230 de 2002 y el 1290 de 2009, 

suministran las directrices generales que sustentan la realización de la evaluación 

institucional. 

La evaluación institucional comprende la evaluación de todos los procesos 

que incumben a la comunidad educativa, por lo cual los conceptos implicados en 

ésteaspecto fueron variados, se considera la relevancia del “concepto de calidad” 

pues es la consecución de ésta, finalmente el objeto de existencia de la evaluación 

institucional. 

De acuerdo al proceso de análisis de los instrumentos de autoevaluación 

institucional del Colegio La Acacia II, realizada por los miembros de la comunidad 

educativa y en contraste con el análisis documental de las normas que justifican la 

evaluación institucional, se observa que la funcionalidad de los procesos de 

evaluación institucional propuestos por el Ministerio de Educación Nacional no es 

coherente con lo planteado por las normas legales, a lo cual falta asesoría de los 
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estamentos encargados de la vigilancia y control de procesos educativos, 

mencionados en el Decreto 907 de 1996. 

El trabajo investigativo realizado, tanto en el soporte teórico referente como 

en la fundamentación metodológica (Análisis documental y de instrumentos), 

permitió establecer que el significado atribuido por quienes aplican la 

normatividad, en éste caso una Comunidad Educativa no corresponde 

puntualmente al sentido atribuido por quienes se encargan de expedirla referente 

a la Educación, ya que los implicados en el proceso evaluativo desconocen 

aspectos relevantes que han de tenerse en cuenta para un buen desarrollo de la 

evaluación institucional. 

Resultados de la Evaluación Institucional 

 

De acuerdo con los resultados de los instrumentos, se concluyó que el 

Colegio La Acacia II IED, con 41,24%  se ubica en un nivel 4 y en un 32,83% en 

nivel 3, es decir, que 74,07% corresponde a la designación de valor de buen nivel 

en el colegio de acuerdo con las consideraciones de clasificación dadas por los 

encuestadores. Ésta fase de información corresponde al quinto paso “análisis y 

valoración de la realidad institucional” acorde con la opinión de la comunidad 

educativa directamente vinculada con la institución, quienes son los implicados 

inmediatos en cada uno de los procesos de gestión t que se muestra en el 

diagrama 1. 
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 Diagrama porcentual de evaluación final de la institución 

 

 

 Por otra parte, se halla que cada una de las gestiones contiene ciertos 

indicadores a evaluar conforme a los procesos que realizan, por tanto los 

resultados obtenidos en los instrumentos aportados constituyen sólo una etapa del 

proceso general de evaluación institucional. Y como balance general se observa 

que tiene muy buen nivel de aceptación por parte de sus integrantes. Pero la 

evaluación institucional no solamente corresponde a los partícipes del proceso de 

encuestas sino también a organismos como el ICFES que categorizan un nivel 

institucional de acuerdo con los resultados obtenidos en las PRUEBAS SABER y 

cuyo nivel no corresponde a la categorización generada por su comunidad 

educativa. 

 

 Se generan entonces, diversas controversias respecto a las diferentes 

opiniones proporcionadas por los estamentos que integran la Evaluación 

Institucional. De un lado se halla la valoración generada por los directos partícipes 

de la comunidad educativa del colegio La Acacia II, pero por otro, se halla la 

ubicación generada de acuerdo a la escala valorativa del ICFES de acuerdo con 

41,24%

32,83%

15,97%

9,96%

4

3

2
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resultados académicos de las pruebas saber, las cuales son estandarizadas para 

todo tipo de población en Colombia. 

  

 Al respecto, surgen varias inconformidades: se halla que a la evaluación 

institucional se atribuyen de manera general todos los componentes de gestión y 

las apreciaciones de su comunidad no corresponden a la categorización dada por 

el Icfes7. Pues, cada uno de estos organismos tiene una visión diferente de la 

institución conforme con su propio nivel de categorización. 

 

De otro lado, como último paso del proceso de evaluación institucional se 

debe hacer “la socialización del proceso y sus resultados, para dar inicio al plan de 

mejoramiento”; queda en discusión si las diferentes instituciones dan cumplimiento 

a éste último paso, aunque en el proceso de evaluación docente se exige un plan 

de mejoramiento, no hay certeza de la creación de un plan de mejoramiento 

general. 

 

Recomendaciones 

Como resultado del proceso de indagación realizado es pertinente efectuar 

una serie de recomendaciones procedentes de los hallazgos del análisis 

documental y de instrumentos, e inferencias del análisis estadístico efectuado, 

direccionando éstas particularmente a los organismos legales que expiden la 

normatividad educativa, los organismos de vigilancia y control y en particular a las 

diferentes comunidades educativas, ya que los resultados de la investigación 

pueden servir de base para optimizar su proceso de Evaluación Institucional. 

Aunque el estudio realizado tomó como participantes una muestra de la 

comunidad educativa del Colegio La Acacia II IED, los resultados de la presente 

investigación pueden ser usados por cualquier Institución Educativa en el orden 

                                                           
7
En el Documento: Ciudad Bolívar. Localidad 19. Caracterización del sector 

educativo.2009. se halla que de los 56 colegios oficiales de Ciudad bolívar 25  se 
categorizan en nivel medio y 29 en nivel bajo conforme a los resultados del Icfes. 
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Local, Distrital o Nacional, que deseen apoyarse en éste material, con el fin de 

perfeccionarel proceso llevado a cabo en relación con la Evaluación Institucional, y 

cumplir con su principal objetivo: “Mejora continua en busca de procesos de 

calidad”. 

Las leyes expedidas que sustentan la evaluación institucional plantean un 

sentido que no es fielmente comprendido por la comunidad educativa, quienes 

atribuyen su significado buscan cumplir con la legalidad de los procesos 

evaluativos, pero falta concordancia en cada uno de éstos procesos.  

De acuerdo a la pretensión del gobierno de la mejora de la calidad 

educativa, la base de las leyes es importante,  pero igualmente debe suministrar 

las herramientas de apoyo material y humano que conlleven a la calidad 

educativa, ya que si se busca una medición o valoración de la institución 

internamente se generan resultados que no corresponden a la clasificación de 

reconocimiento de calidad académica (emitidos por el ICFES) y se abre una 

brecha entre las visión interna y externa de la institución.  

A lo cual se deja como consideración: “si realmente la expedición de ciertas 

normas es efectiva y eficaz en la búsqueda de la mejora continua de la calidad o 

deben replantearse las leyes o procesos de evaluación para que los resultados 

sean coherentes y coincidentes interna y externamente”. 

Acorde, al claro objetivo de la expedición de la evaluación institucional 

“búsqueda de la mejora continua de la calidad educativa”, es notorio que falta 

mayor acompañamiento por parte de los órganos de vigilancia y control del 

proceso en cuestión, pues es evidente la desinformación por parte de la 

comunidad educativa para llevar a cabo el proceso, de lo cual se sugiere 

capacitación constante y retroalimentación de los marcos legales que soportan la 

evaluación institucional sin perder de vista el objetivo de la ley. 

Los procesos de evaluación deben hacerse conscientemente, no como un 

requisito, debido a su relevancia y a sus pretensiones, no solo los encargados de 
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su aplicación deben capacitarse al respecto, sino que la comunidad educativa en 

general debe recibir la información clara y pertinente en virtud de la norma y de la 

importancia de la veracidad de sus resultados. 

Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional suministra 

herramientas de encuestas para llevar a cabo el proceso, advierten que éstas son 

las sugeridas, la institución educativa puede ampliar los aspectos a evaluar 

conforme a sus necesidades y fortalezas, ya que el propósito fundamental es 

reconocer los aspectos o debilidades a mejorar, por tanto los instrumentos para la 

realización de la evaluación institucional pueden ser modificados. 

 La socialización de los resultados de evaluación institucional es importante, 

pues la comunidad educativa es directamente la responsable del planteamiento de 

un plan de mejoramiento, el Estado debe verificar el cumplimiento de ésta fase del 

proceso, ya que los resultados externos no son evidencia de la generación de una 

mejora de la calidad, la consecución de resultados es muy pausada y no permite 

evidenciar resultados eficaces. 

 Se hace la invitación al Estado, para que estudien los procesos de 

evaluación planteados por los legisladores en las diferentes normas,  replanteen 

dicho aspecto y por otra parte suministren las herramientas físicas y humanas 

para lograr una educación de calidad competente con los estándares de índole 

privado, nacional e internacional con los cuales son comparados, la 

intencionalidad de la normatividad no debe quedar únicamente en documentos y 

cumplimientos de requisitos en formatos, debe evidenciarse en resultados. 
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