
LA  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

-CASO BARRANQUILLA - 
 

   Ps. Edgardo Rafael Sánchez Montero
12

 

 

Resumen. 

El presente  trabajo  orienta hacia la reflexión sistemática del impacto de la 

Evaluación institucional, como proceso de gestión participativa y mediadora en el 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo en las instituciones  oficiales del 

Distrito de Barranquilla. Así mismo, invita  a la valoración de los diferentes 

insumos que brinda este proceso, para la articulación de planes y acciones 

educativas, ajustadas a las necesidades  de contexto en una perspectiva de 

desarrollo. En ese orden de ideas, se concibe la calidad educativa como un 

atributo de  construcción colectiva orientada a la transformación y el progreso 

continuo de los aspectos pedagógicos, estructurales  y de gestión escolar en los 

establecimientos educativos, fortaleciendo  de manera abierta en todos actores de 

la comunidad escolar el análisis, revisión y actualización  de las prácticas de aula, 

consolidando gradualmente la escuela en las dimensiones del PEI.  

 

Palabras Claves: Evaluación Institucional, Calidad Educativa, Proyecto Educativo 

Institucional, Gestión Participativa. 
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INSTITUTIONAL EVALUATION AS INTERVENTION DEVICE FOR 

STRENGTHENING EDUCATION QUALITY 

 

Abstract. 

This work puts us face to systematic reflection of the impact of institutional 

evaluation, as a process of participatory management and a facilitator in improving 

the quality of education in official institutions in the district of Barranquilla. 

Furthermore, it invites to the assessment of the various input provided by this 

process to the articulation of plans and educational activities, adjusted to the needs 

of contest in a development perspective. In that order of ideas the quality of 

education is conceived as an attribute of a collective construction aimed at the 

transformation and continuous improvement of the structural and educational 

aspect of school management in educational establishment strengthening, openly 

in all school community stakeholders, analysis, review and updating of the 

practices of the classroom, the school gradually consolidated in the dimension of 

PEI. 

Key words: Institutional assessment, educational quality, institutional education 

project, participative management. 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el tránsito vertiginoso de la contemporaneidad, asistimos a una serie de 

circunstancias en el orden mundial que se identifican eminentemente en la 

incertidumbre sobre el futuro. Cambia lo que la sociedad y las personas 

demandan, cambia la situación entre las naciones, se vive en un mundo 

globalizado en donde las reglas de juego orientan el rol de los actores hacia la 

apertura en las estructuras mentales; a este contexto, la educación no se ha 

mantenido al margen, ya que el papel que tiene como motor de desarrollo en las 

comunidades, impacta significativamente en los procesos de formación, fomento 

cultural, construcción de conocimientos y el fortalecimiento de los valores en las 

personas; vislumbrando su gran contribución hacia la generación de 

oportunidades. 

 

Bajo esta reflexión, la discusión sobre el horizonte de la educación como 

fenómeno social, ha venido decantándose sobre la mirada de derecho y referente 

supremo de los países. Según la UNESCO (2000): 

 

 

      Ejercer el derecho a la educación es esencial para desarrollar la personalidad e implementar 

los otros derechos humanos, por lo que a nadie se le puede excluir de ella. El derecho a la 

educación significa aprender a lo largo de la vida y está fundado en los principios de obligatoriedad 

y gratuidad, y en el derecho a la no discriminación. (p.5)  

 

Así pues, el desarrollo humano como eje fundamental de esta perspectiva, permite 

considerar el sentido del servicio público de la educación hacia la promoción de 

las dimensiones del ser, su autonomía y competencias, así como la satisfacción 

de sus necesidades básicas y la valoración de la vida, en el marco de ambientes 

de convivencia pacífica y reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y 

ambiental. 

  



En línea con enfoque, la escuela  consolida su transformación desde la inclusión y 

el logro de aprendizajes pertinentes y relevantes, dando prioridad al atributo de la 

calidad, como mínimo universal de crecimiento en las aspiraciones del conjunto de 

los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 

 

Ahora bien, en el país el tema de la calidad educativa ha venido ganando 

significativos espacios, no sólo desde las políticas públicas en los últimos ocho 

años, sino desde la gran movilización que en el Plan Nacional Decenal de 

Educación (2006 – 2016), se ha venido argumentando al respecto en materia de 

directrices pedagógicas que pretenden la sostenibilidad de los procesos 

educativos, brindando a la calidad educativa tanto en el ámbito público como en el 

privado, un nivel prioritario en la agenda del estado, abriendo a todas las zonas de 

Colombia hacia un ejercicio de inventario sistemático y riguroso sobre las prácticas 

de aquello que se ha planeado y que se define dentro de un proceso 

eminentemente pedagógico: Lineamientos, estándares, currículo, competencias, 

administración, etc., es decir, darle pertinencia a lo que la sociedad colombiana 

espera de la educación: Un servicio que garantice la interacción de los sujetos en 

una sociedad, con un valor agregado para cada dimensión formativa. 

 

Por su parte, si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual frente a lo 

que se comprende por Calidad educativa, no hay unanimidad, no menos cierto es 

el potencial que dicha apreciación contempla en este momento histórico, dado que 

se valida el presupuesto de la incertidumbre y la necesaria mirada hacia nuevos 

referentes desde los contratos sociales; enfocando la prestación del servicio 

educativo en nuestro país, hacia la implementación de estrategias consecuentes 

que permitan desde la construcción colectiva, valorar sus avances, desafíos y 

pendientes. 

 

Es allí justamente, en donde los componentes pedagógicos que ha trazado la 

escuela cobran sentido y la Evaluación Institucional surge como proceso continuo 

que busca dar cuenta del estado del arte de lo educativamente se ha pactado con 



la sociedad, fortaleciendo el ajuste de la cotidianidad de los establecimientos 

educativos. Al respecto Bolívar (1994), fortalece estas ideas proponiendo que La 

evaluación educativa es el proceso de delinear y proveer información utilizable 

para juzgar las decisiones alternativas que se han de tomar. Es en general un 

conjunto de significaciones que puedan volver inteligibles los procesos educativos 

para reajustar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

En esa vía entonces, la Evaluación institucional reviste necesariamente la gestión 

participativa como factor de éxito y enriquecimiento en el ejercicio de revisar, 

medir y orientar los actores educativos de aquellos que se declaran como 

prestadores del servicio (docentes, directivos, administrativos, personal de apoyo) 

en un establecimiento. 

 

De esta manera, dentro de la gestión administrativa y misional, sobresale la 

evaluación como herramienta que sirve para afianzar logros, transformar 

dificultades, evidenciar aprendizajes y propiciar el mejoramiento institucional; ésta 

proporciona a la comunidad educativa, información para reorientar la gestión que 

busca mejorar la calidad en la prestación del servicio educativo, fortaleciendo las 

dimensiones del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Considerando lo anterior, toda acción evaluativa escolar que considere a sus 

estudiantes, docentes y padres como un grupo de personas no asistidas sino 

emancipadas, transitará en los principios de la participación, por lo cual cada 

actuación pública de dichos actores en determinada institución educativa, será 

expresada en un ágora en donde más allá de dar cuenta, se establecerá en forma 

interna la consecuencia de su planificación, su eficiencia y su eficacia; es decir 

articular las prácticas educativas a las necesidades e intereses de los ciudadanos 

desde los pactos transparentes de formación, para lo cual el accionar de sus 

agentes es la ruta de la calidad, comprometida ésta en: 

 Organización de los procesos de aprendizaje. 

 Renovación pedagógica. 



 Mejoramiento de los contenidos y medios. 

 Educación Pertinente. 

 Bilingüismo. 

 Desarrollo profesional de docentes y directivos. 

 Condiciones para el desempeño de los aprendizajes. 

 Establecimiento de los procesos intencionados de aprendizaje. 

 

Sin embargo, más allá de estos planteamientos vale la pena hacer una importante 

alusión acerca de la situación de la calidad de educativa en el Caribe Colombiano 

y Barranquilla, pues parte de lo que hoy se vive en las instituciones educativas (en 

especial las del Distrito de Barranquilla), va ligado al ejercicio y estado de 

desarrollo de la evaluación institucional como forma de medición, control y 

mejoramiento de los procesos. 

 

En ese sentido, no sólo las pruebas locales e internacionales indican el estado de 

la calidad educativa en la Región y en el Distrito de Barranquilla, ella gravita sobre 

el escenario, de la baja sistematización de las prácticas de aula, el diseño 

curricular no articulado desde los estándares, la oralidad como mediación de 

procesos, la incipiente generación rigurosa de experiencias significativas, el clima 

de anarquía  institucional y por supuesto la  intermitente gerencia educativa como 

canal organizador de lo pedagógico, administrativo y comunitario.  

 

A partir de todo este entorno, el contexto de la presente investigación, pone de 

relieve la reflexión  sobre la importancia de la Evaluación institucional como 

dispositivo de participación y mediación en el mejoramiento de la calidad del 

servicio educativo en las instituciones oficiales del Distrito de Barranquilla. Así 

mismo, convoca a la valoración de los diferentes insumos que brinda este 

proceso, para la articulación de actividades pedagógicas, ajustadas a las 

necesidades de contexto en una perspectiva de desarrollo. 

 

 



La evaluación institucional, no puede seguir siendo considera como un mecanismo 

de control externo, un dispositivo de pseudo-cumplimiento, sin articulación alguna 

a las dimensiones organizacionales de la institución educativa; si bien es un  

espectro de difícil aprehensión tanto por su complejidad como por todos los 

enfoques que influyen en el establecimiento para la formulación de un juicio como 

en la toma de decisiones,  es de agregar que ante las  exigencias que la sociedad 

y los nuevos contratos, aparece la inminente necesidad de legitimar la Evaluación 

institucional, para ello la voz de  sus actores necesita de visibilización; la autarquía 

da paso ahora a unos mínimos comunes sobre el hecho escolar y   nuevos pactos 

educativos  y con estos la exigencia como comunidad de derecho al 

pronunciamiento público por parte de quienes direccionan ese control. Ha de 

generarse bajo esta investigación,  hojas de ruta para mejorar la  gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BASES CONCEPTUALES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Aproximarse conceptualmente al fenómeno de la Evaluación Institucional, se 

constituye en un quehacer complejo, supone entonces, un ejercicio reflexivo pues 

la esencia de la misma es consecuencia de un juicio, de una acción humana; pero 

al mismo tiempo este accionar conduce hacia la revisión sistemática  de las 

prácticas en la escuela, de tal suerte que  compete trascender los mínimos que 

plantean las normas, para establecer un fenómeno de transformación, es decir, al 

hablar de evaluación como un proceso mediado por maestros, estudiantes, padres 

y directivos, es hablar de un marco ideológico, que se orienta a  dar  valor al 

servicio educativo en el contexto de  una  organización social. 

   

Con base en lo anterior, la Evaluación Institucional más que un procedimiento de 

gestión, es una disciplina estructurada de conocimientos capaz de aprehender un 

objeto y generar teoría; ello lo ratifica  Santos (2004) al decir que: 

 

     La evaluación educativa es una disciplina que se ha complejizando en los último 50 años, en los 

que dejó de referirse al aprendizaje, para tener, por objeto de estudio la educación en toda su 

extensión, los planes y programas, los proyectos de formación profesional y la capacidad de cada 

uno de los profesionalistas. También como diversos elementos de lo educativo, tales como 

métodos de enseñanza o materiales didácticos, así como los sujetos de la educación, en particular 

docentes y estudiantes. (p.20)  

 

Esta mirada disciplinar del proceso evaluativo en los establecimientos educativos, 

ofrece una perspectiva holística en la cual ya no sólo prima la gestión académica 

(glosada en la relación dialéctica enseñanza aprendizaje), sino que otros factores 

dan cuenta del quehacer de las instituciones en materia de formación, desarrollo 

humano y capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad.  

 

 



En atención a lo expuesto,  este proceso guarda importantes  raíces conceptuales 

desde los planteamientos de  Cronbach (1989), en donde básicamente se centra 

el fenómeno evaluativo en tres ejes claves: comprensión, planificación y mejora, 

apuntalando entonces a los programas sociales y comunitarios. En ese orden de 

ideas, la Evaluación implica la recolección de la información para establecer 

posteriormente decisiones. Distingue el autor tres tipos de decisiones educativas a 

las cuales la evaluación sirve: a) sobre el perfeccionamiento del programa y de la 

instrucción, b) sobre los alumnos (necesidades y méritos finales) y c) acerca de la 

regulación administrativa sobre la calidad del sistema, profesores, organización, 

etc. En esta trama, cuando se habla de mejora, se refiere a la puesta en escena 

de la evaluación de un programa que se está llevando a cabo y por tanto su praxis 

contribuye más que al sólo estimativo del producto final. Metodológicamente 

observamos, que Cronbach propone tres fases. 

 

Igualmente, otro soporte que indiscutiblemente tributó a la construcción conceptual 

de Evaluación Institucional desde la escuela, fue la utilización de los insumos  que 

esta genera en la gestión escolar, para el emprendimiento de movilizaciones 

coherentes hacia el crecimiento, toda vez que las decisiones se basen en 

evidencia empírica y no bajo otras motivaciones. Al respecto,  autores como 

Wholey (1987), Patton (1980) y Guba (1989), se enfocan en la evaluación de 

programas o validación de servicios educativos,  haciendo  énfasis en el uso de 

los resultados de las evaluaciones, al igual que en el riguroso proceso de análisis 

para establecer consenso según interese del objeto evaluado.  

 

Wholey (1987) identificó cuatro áreas problemáticas para la evaluabilidad: 

 Falta de definición del problema abordado, del programa, y de los 

objetivos previstos. 

 Falta de lógica en los supuestos teóricos de partida de los programas y 

su relación con las acciones previstas y resultados esperados. 

 Ausencia de prioridades en la evaluación. 



 Escasa claridad sobre la futura utilización de los resultados de la 

evaluación. 

 

Una de las categorías  básicas de esta investigación, es el concepto de dispositvo  

como atributo que matiza  la operatividad de  Evaluación Institucional y su  

implicación en la escuela, dado que interviene de manera directa sobre la 

estructura, dinámica y desarrollo del proyecto educativo en el establecimiento 

escolar, de esta forma, a la luz de la propuesta de Foucault (1984)  los dispositivos 

han de comprenderse  desde una lógica analítica del poder; a través del cual  se 

evidencian las relaciones de saber, estableciendo los sujetos determinaciones 

respecto a una situación. Así entonces, se busca una alternativa que permita 

establecer un proceso de comprensión de  la realidad social  desde tres premisas 

claves: 

1. La realidad como construcción histórica. Ello implica que aquello que se 

entiende como “natural“, no es más que una forma de aproximarse a lo real, 

por lo tanto, lo natural no existe como tal. 

2. Para la aprehensión y comprensión del mundo es necesario el 

cuestionamiento de la dinámica del mismo, incluyendo a los actores como a 

sus instituciones y procesos. 

3. La trama social se constituye entonces en toda una red dinámica con sus 

diversos componentes o elementos que circulan en dicha relación, que se 

entrelazan, que se encuentran; pero también se dispersan; es decir poder y 

saber se constituyen en dos caras de una misma moneda. 

 

En ese orden de ideas,  al saber, lo define como una manera histórica de ordenar 

al mundo. De allí entonces que no  existan formas de saber independientes de las 

relaciones de poder. Para Foucault, el poder antes que reprimir, ideologizar, 

abstraer u ocultar, es verdad, es luz, es visibilidad; por tanto, las condiciones 

políticas o económicas, no pueden considerarse como limitantes para el sujeto de 

conocimientos, ellas tan solo son el soporte de donde se forman los dominios del 

saber y su relación con la verdad. 



Ciera este recorrido teórico, el tema de la calidad educativa, eje sobre el cual 

cobra sentido un proceo de Evaluación Institucional para su fortalecimiento y 

mejora continua en lo escolar, de esta manera, Cheng y Tam (1997) afirman que: 

La calidad educativa es el  conjunto de los elementos que existen al inicio, durante 

y como consecuencia del proceso de educación provisto por un sistema  que 

presta servicios y satisfacen completamente a los participantes estratégicos tanto 

internos como externos mediante el cumplimiento de sus expectativas explícitas e 

implícitas. Por su parte, Garduño (1999) manifiesta que  La calidad educativa 

desde un enfoque sistémico la podemos expresar como las características o 

rasgos de los insumos, procesos, resultados y productos educativos que la 

singularizan y la hacen distinguirse. A renglón seguido, Ruano  (2003), dice que el 

concepto calidad educativa puede definirse, como el conjunto de actividades 

pedagógicas, programáticas y organizativas que propicien mejoras en el 

desempeño académico y profesional de los actores del proceso enseñanza-

aprendizaje-investigación. 

 

Obsérvese que el terreno para establecer una aproximación conceptual al 

fenómeno calidad es de carácter particular como ya se ha afirmado y depende en 

muchos casos de los actores y contextos; en palabras de  Edwards (1991): 

 

       El concepto de calidad, en tanto significante, es referente de significados históricamente 

producidos y en ese sentido es un concepto que no puede definirse en términos esenciales, ni 

absolutos: por tanto, tampoco es un concepto neutro. No es pensable una sola definición de 

calidad, dado que subyace en ella las que se adopten acerca de sujeto, sociedad, vida y 

educación. Al dar por supuesto el concepto de calidad y sólo operar con él, este aparece como si 

fuera neutro y universal. Sin embargo, la definición de calidad de la educación conlleva (un) 

posicionamiento político, social y cultural frente a lo educativo. (p.19) 

 

 



No obstante, mas allá de las visiones que se tengan, la calidad, está articulada al 

proceso educativo e incluye especificidades contempladas en las dimensiones que 

el centro escolar proponga e incluso aquellas que externamente son decretadas; 

sobre estas aparece el concepto de medición o impacto en términos de sus 

consecuencias y productos no solo cognitivos sino antes por el contrario, de 

carácter social. La existencia de una amplia gama de definiciones sobre el 

concepto calidad, permite considerar que la calidad según el contexto y los 

intereses apremiantes, conducen a dos grandes vertientes: la visión cualitativa y la 

cuantitativa. 

 

Siendo la educación un fenómeno social, la discusión cobra vigencia, en la medida 

en que  se constituye en un reduccionismo el considerar que la calidad se mide a 

través de la satisfacción del cliente, al igual que considerarse a cada uno de los 

participantes  de la institución y la sociedad, como meros usuarios que reciben un 

servicio y que luego obtienen un producto bajo un proceso estandarizado; es decir, 

bajo una propuesta crítica, el hablar de calidad  educativa implica una mirada 

emancipadora sin caer en anacronismos ideológicos pero tan poco en acciones de 

carácter acomodaticias de coyuntura. 

 

Analizada esta fundamentación teórica en relación a los componentes que 

configuraron el objeto de esta investigación, resulta significativo,  plantear unos 

retos que la Evaluación Institucional debe asumir, en función de su legitimidad 

para los actores de la comunidad educativa. De esta forma, este dispositivo de 

intervención se posiciona como una variable esencial para el mejoramiento. De su 

proceso  se podría esperar, al decir de Santos  (2004)  que la evaluación, más que 

un hecho técnico es un fenómeno moral. Si le conferimos un mero carácter 

instrumental, podemos ponerla al servicio del poder, del dinero, de la injusticia, de 

la desigualdad. Igualmente, ante los requerimientos de la sociedad, se vienen 

perfilando nuevos esquemas de gestión y organización institucional en educación; 

en virtud de esto, Etkin y Schvarstein (1992) promulgan que: 

 



       Se trata de encontrar nuevos modos de intervención en una práctica transformadora de las 

instituciones sociales. En el plano conceptual el aporte básico radica en plantear una clara 

distinción entre: a) la ideología del orden y la efectividad, .b) el dominio de la dinámica de los 

estados internos de la organización que requiere ser comprendida en términos de su propia lógica 

de funcionamiento. (p32)  

 

En consonancia con el marco de estos retos,  es necesario destacar que ha 

transcurrido  mas de una década del siglo XXI, y la  educación se  encuentra en 

transición de la modernidad a la postmodernidad, por tanto el proyecto educativo 

está inconcluso y  compete asumirlo con nuevos códigos, pues ya no es posible 

seguir aprehendiendo y conociendo con los mismos esquemas del siglo pasado.; 

de allí, que exista una considerable preocupación por exaltar la educación, no sólo 

en el ámbito privado, sino que el público con sus agentes entra en la tónica de 

exigir una mejor calidad educativa: equitativa, pertinente, inclusiva, eficiente, eficaz 

como usualmente se pregona en el continente americano. 

 

Finalmente, lo anterior se ve reflejado en lo que sería un nuevo modelo de 

organización escolar en donde la valoración de los resultados y la tan anhelada 

autonomía, contribuyan a repensar la educación a través de: la organización del 

Proyecto Educativo Institucional, fortalecer el servicio, generar flexibilidad y 

corresponsabilidad, pero al mismo tiempo, establecer la rendición de cuentas en 

un lenguaje según contexto y miembros educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 

 

Fortalecer desde la construcción colectiva escolar, la evaluación institucional como 

dispositivo de intervención que cualifique los procesos de calidad en las 

Instituciones educativas públicas del Distrito. 

 

3.2 Específicos 

 

 Determinar el  desarrollo teórico de la evaluación institucional como proceso 

de gestión escolar, que incide en la calidad educativa.   

 

 Caracterizar el escenario institucional de los establecimientos educativos 

oficiales del Distrito de Barranquilla, a partir  de la descripción de sus 

actores y prácticas en la evaluación institucional.  

 

 Identificar bajo un proceso integral y participativo de diagnóstico, los 

problemas relevantes  frente a la evaluación institucional como dispositivo 

de gestión.  

 

 Analizar sistemáticamente la información obtenida, con el fin de constituir a 

partir de los resultados obtenidos, las líneas de transformación  en materia 

de evaluación institucional, calidad y contexto. 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

 

El presente apartado, se relaciona con la ruta que señaló la estructura del diseño 

metodológico, procedimiento y técnicas para la recolección de los datos, desde el 

contexto de esta investigación, así mismo, devela el enfoque que orienta los 

horizontes de la misma, respecto a la evaluación institucional como objeto de 

conocimiento. La metodología utilizada en este trabajo fue la Investigación - 

Acción - Educativa. Teóricos como Kemmis  (1988) indica que en este tipo de 

estudios, la acción constituye un elemento preponderante, dado el papel activo 

que asumen lo sujetos que participan en la investigación; al respecto señala: La 

investigación – acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de 

los prácticos sobre sus propias prácticas” 

 

Con base en esto, el viraje de esta perspectiva hacia el componente educativo lo 

ratifica Carr (1986) exponiendo que este proceso 

 

        Es una expresión que describe una familia de actividades vinculadas con el desarrollo del 

currículo, del profesional, del mejoramiento de los programas y de las políticas y sistemas de 

planeamiento. Estas actividades tienen en común: La identificación de estrategias y acciones 

planeadas, que son aplicadas y sistemáticamente sometidas a observación, reflexión y cambio. 

Los participantes en las acciones, se consideran integralmente involucrados en todas las 

actividades. (p1) 

 

 Por otro lado, Elliott (1993) propone la investigación-acción como Un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma. 

 

Así pues, el estudio desarrollado se ubicó dentro del enfoque cualitativo, a través 

del cual se hizo una aproximación global de las situaciones educativas para 

explorarlas, describirlas de manera inductiva, es decir a partir del contexto 



inmediato, para llegar a conceptualizar las características, comportamientos y 

conocimientos propios de los seres humanos inmersos y de los sujetos de la 

investigación; para el caso específico de este trabajo, estos elementos, se 

centraron en el papel que asumen los maestros y directivos como agentes 

fundamentales de la investigación. 

Así pues, el  tipo de estudio se enmarcó dentro de la investigación acción 

educativa, el cual buscó especificar las propiedades importantes de las personas, 

grupos y comunidades, teniendo en cuenta diversos componentes propios del 

contexto a investigar. Por tanto, esta investigación tuvo como base en primera 

instancia un análisis hermenéutico  conjunto, comprendiendo los significados de 

los docentes y directivos en torno a  la evaluación institucional desde la 

perspectiva del texto y contexto donde se originan. Por el carácter participativo del 

estudio, se movilizaron procesos de transformación en las instituciones. 

 

4.1 MUESTRA  

 

Para la implementación de este proceso investigativo, se determinaron veinte (20) 

instituciones educativas públicas del Distrito de Barranquilla, en las cuales se 

pretendió analizar de manera particular cada una de ellas, en relación con los 

canales de gestión escolar, en el espectro de la práctica de la evaluación 

institucional. De acuerdo con esto, se trabajó con los equipos de gestión de los 

establecimientos, glosados en 10 docentes y directivos de cada una de ellas, con 

el fin de plantear una perspectiva amplia en el campo de estudio, desde la  mirada 

de estos actores educativos. (Cabe aclarar que dos de los diez maestros, hicieron 

parte del grupo de discusión en la fase diagnóstica) 

 

 



4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos empleados para la recolección de la información del fenómeno 

aprehendido fueron: 

 

4. 2. A Batería de la Guía 34 del MEN: 

 

La guía está organizada en tres etapas que conducen al mejoramiento progresivo 

de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes de 

mejoramiento y el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de 

mejoramiento institucional. De esta forma la finalidad de la administración de esta 

batería, era establecer la apropiación de las áreas de gestión, partiendo del 

referente de la evaluación institucional como insumo de mejoramiento. (Anexo B, 

descriptor temático de la guía, que incluye la definición operacional de todos y 

cada uno de los niveles asociados a la gestión educativa) 

 

4. 2. B Grupo de Discusión 

 

El grupo de discusión es una técnica de investigación que se inscribe en un campo 

de producción de discursos, en el análisis de procesos reflexivos individuales y 

colectivos. El objetivo de esta técnica en el marco de la presente investigación es 

detectar opiniones y argumentos que justifiquen una actuación pedagógica 

determinada en el marco de la evaluación institucional y su valor dentro del ciclo 

de calidad. 

 

Con base en lo anterior, el despliegue de esta investigación, tomó como camino 

operativo, la implementación de dos fases en las que el equipo investigador y los 

docentes y directivos docentes de las veinte instituciones educativas públicas del 

Distrito, participaron de manera directa, momento a momento.  



4. 2. C Fase I: Diagnóstico Participativo 

 

El sentido  de esta fase se centró en la identificación, caracterización, análisis y 

reflexión del estado de desarrollo de las evaluaciones institucionales, respecto a 

los veinte (20) establecimientos oficiales, con el ánimo de establecer líneas de 

acción desde el trabajo conjunto. 

 

De conformidad con esto, la lógica de este momento  partió del   hecho de la 

propia práctica de la evaluación institucional (implementación  y  uso por parte de 

los actores educativos y el  nivel de prioridad en la planificación); esto es, todo el 

marco (discrepancia/ consensos) entre lo que pretende la evaluación institucional 

como dispositivo de intervención para fortalecer la calidad educativa y lo que en 

realidad ocurre. A partir de esto, es posible señalar las  actividades investigativas 

que facilitaron lo propuesto. 

 

1. Focalización de las instituciones educativas públicas del Distrito, de acuerdo 

a los criterios mediados con la Secretaría de Educación Distrital. 

 

2. Sensibilización y lanzamiento del proceso de investigación en las 20 IED 

focalizadas. En este nivel de implementación los investigadores en conjunto 

con las instituciones construyeron compromisos de cumplimiento del 

proyecto en cada una de sus fases, así mismo se plantearon los desafíos y 

metas que implica el trabajo compartido. 

 

3. Caracterización de actores, escenarios y dinámicas institucionales que 

enmarcan la cotidianidad de las prácticas pedagógicas en materia de 

evaluación institucional en las Instituciones Educativas.  

 

4. Aplicación de la batería de auto evaluación institucional de la Guía 34 del 

MEN cualitativa y cuantitativa que describe el estado de desarrollo 



institucional en las dimensiones requeridas por el PEI, desde la perspectiva 

de evaluación.  

 

5. Realización de tres (3) sesiones de discusión entre docentes y directivos 

docentes de las instituciones atendidas, en los siguientes temas (Anexo E): 

 

- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

batería.  

- Priorización de las causas asociadas al uso, apropiación y valía de la 

evaluación institucional 

- Sentido de la evaluación institucional como dispostivo para el 

aseguramiento de la calidad educativa. 

 

4. 2. D Fase II: Construcción Colectiva frente a la evaluación institucional y el 

PEI 

 

Con los resultados obtenidos en la fase I, se definieron nuevos análisis para con el 

estado actual del problema, construyendo desde la reflexión compartida, líneas de 

trabajo precisas que permitieron desde la formación del profesorado y directivas, 

al igual que el acompañamiento institucional, fortalecer  y mejorar  los hallazgos 

encontrados en el escenario de la evaluación institucional respecto a su PEI. A 

partir de lo planteado se han establecido los siguientes pasos: 

 

Implementación de cuatro (4) talleres independientes de formación docente para el 

equipo directivo y profesores en las gestiones del PEI versus la evaluación  

institucional: 

 

A. Evaluación Institucional - Dimensión Directiva:  

A.1 Horizonte estratégico- Modelo pedagógico 

A.2 Política y objetivos de calidad  

A.3 Control a la gestión 



A.4 Mejoramiento Continuo 

 

B. Evaluación Institucional - Dimensión Administrativa: 

B.1 Infraestructura y medios  

B.2 Gestión de recursos 

B.3 Talento Humano 

 

C. Evaluación Institucional -Dimensión Académica: 

C.1 Currículo y plan de estudios (estructura organizacional) 

C.2 Modelo de Evaluación 

C.3 Mediaciones didácticas 

C.4 Proyecto educativos transversales 

C.5 Educación inclusiva  

C.6 Articulación de la educación básica, con la media y técnica 

C.7 Uso de nuevas tecnologías  

 

D. Evaluación Institucional -Dimensión Comunitaria: 

D.1 Manual de convivencia 

D.2 Participación ciudadana 

D.3 Proyección social 

D.4 Estrategia de Resolución de conflictos en la escuela  

 

Acompañamiento de los investigadores a las IED, en la formulación 

(reestructuración – ajuste) documental y estratégica de la evaluación institucional y 

el proyecto educativo institucional, tomando como referencia las directrices legales 

vigentes, los conocimientos adquiridos durante los talleres y el contexto de cada 

establecimiento.  

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

En toda investigación, los resultados no son otra cosa que el balance 

epistemológico y de gestión de conocimientos que evidencia el proceso. De esta 

manera, el presente apartado ilustra sobre los elementos más relevantes que deja 

el estudio en términos teóricos y prácticos desde la evaluación institucional como 

dispositivo interviniente en la calidad educativa. 

 

Una vez triangulada la información de las instituciones focalizadas, se evidencia 

una multiplicidad de rasgos, imaginarios y tendencias  en torno  la evaluación 

institucional, la  calidad educativa, la  evaluación interna y  evaluación externa, en 

tanto que en la fase I (Diagnóstico), se reconocía  por parte de los participantes el 

principio de estos conceptos, sin embargo en el escenario de la práctica no era tal, 

por el contrario, eran relegados y percibidos como meros  requisitos de entrega al 

ente territorial que no se articulaban a ningún plan de mejoramiento en las 

instituciones educativas. No obstante, tras todo el proceso formativo y de 

acompañamiento emprendido en la fase II ( Intervención), el  sentido de la  

evaluación institucional, toma un nuevo rumbo, por cuanto se redefinen en los 

actores educativos esquemas conceptuales y de cultura organizacional frente  a 

las implicaciones de este dispositivo, como un garante de la calidad educativa, 

porque permite contextualizar en el marco de la pertinencia, la prestación del 

servicio público educativo, ajustando las áreas de gestión del PEI, declarando una 

hoja de ruta que clarifica los ciclo de la calidad, validando el dispositivo de la 

evaluación como insumo clave y prioritario.. 

 

Dada la complejidad del objeto de estudio investigado, se observa que los 

enfoques de evaluación que permearon  al colectivo de docentes, se situaban en 

la vertiente burocrática, a través de la cual, priman teóricamente el control externo, 

la medición del rendimiento académico , la instauración de un orden (contenidos 

curriculares, exámenes, intensidad horaria, manual de convivencia , entre otros); 

empero, todo el proceso de formación llevado en la  fase de intervención facilitó la 



concepción de la gestión participativa y el liderazgo conjunto como un canal 

integrador en donde el compromiso de todos es fundamental, para la gestión de 

una evaluación institucional incluyente, objetiva y de permanente mirada en las 

acciones educativas que se emprenden. Los actores, no sólo reconocen y asumen 

la presencia de todos los agentes (Directivos, docentes, educandos, padres, 

administrativos), sino que en la reestructuración del PEI, que realizó cada 

establecimiento, queda formalizada la participación y articulación de estos  en la 

evaluación institucional   

 

Existió durante la fase inicial del proceso un imaginario de tensiones entre los 

referentes que configuran el talento humano en el proceso educativo, pues por un 

lado, atribuyen que el discurso y la articulación  entre evaluación y calidad, es una 

reducción a lo que sería una producción en cadena, para suplir el principio de 

cobertura; pues para llegar a la anhelada calidad, le compete al Estado potenciar 

la adecuación de la infraestructura e instrumentos del aprendizaje; en tanto, que 

otra vertiente de docentes (básicamente de recién nombramiento), señalan que es 

una enorme posibilidad para la mejora y la innovación. En esa medida, los grupos 

de discusión permitieron a estas dos vertientes de maestros encontradas, llegar 

acuerdos, concertaciones sobre el uso de los resultados de la evaluación 

institucional frente a  los diversos mecanismos que constituyen la mejora, la auto 

gestión y la conexión con todos los actores vinculados al sector de la educación 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 



6.  LECCIONES DE CARA AL FUTURO 

 

Establecer líneas de investigación en la articulación de la evaluación institucional 

interna y la externa, considerando: misión, visión, ámbitos definidos por el PEI, e 

impacto de las acciones trazadas. 

 

Configurar redes de comunicación interinstitucionales en torno a la evaluación 

institucional, de donde partan agentes educativos que se constituyan en auditores 

externos en el campo de la evaluación institucional. 

 

Trascender el ámbito de la evaluación cognitiva, a otras dimensiones como la 

pertinencia, la equidad, el género, según el contexto de cada institución educativa. 

 

Vincular de forma eficiente y eficaz a cada uno de los actores institucionales: 

padres de familia, estudiantes, docentes, proveedores, sector privado, sector 

oficial, en la articulación de un proceso de evaluación institucional. 

 

Establecer un programa de control y vigilancia en torno a los postulados del Plan 

Decenal de Educación Distrital; a través de la secretaria de educación, los órganos 

de control estatal y los observatorios de calidad, a partir de una rendición de 

cuentas en el ámbito público. 

 

Establecer canales de intervención directa con los principales actores y gestores 

de la formación integral de los educandos: Padres de familia. 

 

Trazar un conjunto de indicadores de gestión por cada una de las áreas del PEI; 

los cuales han de ser evaluados a mediano y largo plazo, con el objeto de dar 

cuenta de su impacto a la población focalizada. 
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