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TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
DENTRO DEL MARCO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA  

Quintero Castaño, Martha Rosa 1  

 RESUMEN 

Con el desarrollo de la publicación pretendo demostrar la necesidad de transformar el proceso de 
autoevaluación dentro del marco del mejoramiento de la calidad educativa, por cuanto, en los nuevos escenarios 
de aprendizajes, se ha podido constatar, que no se está respondiendo de manera acertada a las necesidades 
de nuestros estudiantes Colombianos, por un lado; y por otro, los contenidos curriculares, han venido perdiendo 
relevancia de manera acelerada, dado que las formas de enseñar, no están siendo quizás las más pertinentes; 
por cuanto los docentes han intentado experimentar con la práctica de ciertas innovaciones pedagógicas, pero 
éstas generalmente son esporádicas, luego del entusiasmo de la novedad, los educadores vuelven a sus 
antiguas prácticas que justamente cuestionaban, y para los educandos son aburridas, monótonas. 
Metodológicamente, encaja dentro del paradigma cualitativo, bajo el enfoque interpretativo–crítico. 
Comprendiéndose, que en Colombia se han creado algunas políticas de bienestar laboral docente, basadas en 
la creación del Plan Decenal de Educación (2006-2026); el cual señala una serie de premisas donde como 
docentes, podemos contar con una gran ayuda para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, dado 
que con el diseño y empleo de estrategias innovadoras se podría mejorar la calidad de la educación que se 
practica actualmente dentro de los escenarios educativos Colombianos. 
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TRANSFORMATION OF THE SELF-ASSESSMENT PROCESS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPROVING EDUCATIONAL 

QUALITY 

ABSTRACT 

With the development of the publication I intend to demonstrate the need to transform the process of self-
assessment within the framework of improving educational quality, because, in the new learning scenarios, it 
has been noted, that the needs of our Colombian students are not being responded correctly, on the one hand; 
and on the other hand, curricular content has been losing relevance in an accelerated way, since the ways of 
teaching are not perhaps the most relevant; because teachers have tried to experiment with the practice of 
certain pedagogical innovations, but these are generally sporadic, after the enthusiasm of novelty, educators 
return to their old practices that they just questioned, and for the educated they are boring, monotonous. 
Methodologically, it fits within the qualitative paradigm, under the interpretive–critical approach. Understanding 
that some teaching labour welfare policies have been created in Colombia, based on the creation of the Decenal 
Plan of Education (2006-2026); which points to a number of premises where as teachers, we can count on a 
great help to improve the teaching and learning processes, since the design and use of innovative strategies 
could improve the quality of education currently being practiced within Colombian educational scenarios. 

Keywords: self-assessment, educational quality, pedagogical practice. 
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1. A MODO INTRODUCTORIO 

En los procesos históricos del ser humano, siempre ha habido espacios de 
encuentro, reflexión, interacción, recreación y aprendizaje; siendo que estos 
escenarios exhiben una característica específica, construcción y adquisición de 
conocimientos, los cuales llevan a este, a trascender lo vivido, en una realidad de 
aprendizaje colaborativo, sistémico, e igualmente, real. Asimismo, se comprende 
que en la actualidad tienen un nombre: hogar, aposento, recinto, contextos 
experienciales y específicamente, para esta investigación, el aula; entendida no sólo 
como el salón de clase, sino también, como todos aquellos espacios, donde el 
docente comparte con sus estudiantes; un espacio transformador, entendido como 
un lugar de aprendizaje, creación, producción, y un compartir significativo de 
conocimientos y actitudes en pos del desarrollo de éstos.  

Por lo que se encuentra la necesidad de transformar los modelos tradicionales de 
educar, lo cual basado en el Plan Decenal de Educación (2006-2026), se constata 
que no están respondiendo a la demanda de los educandos y de la misma sociedad: 
por un lado, los contenidos curriculares pronto pierden la relevancia, y, por otro lado, 
las formas de enseñar no están siendo quizás las más pertinentes; los educadores 
han intentado experimentar innovaciones pedagógicas en las instituciones 
educativas, pero éstas generalmente son esporádicas y, luego del entusiasmo de la 
novedad, los educadores vuelven a sus antiguas prácticas cuestionadas por mucho 
tiempo. 

De esa manera, la Ley General de Educación Colombiana (ley 115 de 1994), en su 
artículo 84, establece que todas las instituciones educativas deben realizar 
anualmente una “Evaluación Institucional”, la cual se llevará a cabo al finalizar cada 
año lectivo; donde se evalúa, tanto el personal docente, como administrativo, los 
recursos pedagógicos y de infraestructura física con miras al mejoramiento de la 
calidad educativa impartida dentro de las aulas colombianas, siendo todos éstos 
aspectos de gran relevancia dentro de las prácticas educativas actuales. 

Por lo que en aras de cumplir con este mandato de ley, la presente publicación tiene 
como objetivo describirla necesidad de transformar el proceso de autoevaluación 
dentro del marco del mejoramiento de la calidad educativa, cuya puesta en práctica 
permita evidenciar aciertos, desaciertos y avances; lo cual en consecuencia, se 
puedan proponer correctivos mediante planes de mantenimiento, e igualmente, de 
mejoramiento. Bajo esas premisas, se tiene que en Colombia se han creado algunas 
políticas de bienestar laboral docente, basadas en el Plan Decenal de Educación en 
Colombia (2006-2026), el cual en su capítulo III menciona a los agentes educativos 
en su desarrollo profesional, donde plantea la dignificación y formación de los 
docentes, e igualmente, directivos docentes donde se pretende honrar su calidad 
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de vida, su identidad profesional, mejorar su desempeño laboral y reconocer su 
papel protagónico en la sociedad.  

Se concibe que el proceso de autoevaluación en educación, es una gran 
responsabilidad y compromiso no sólo por parte del docente, sino también, por parte 
de los estudiantes y padres (acudientes, representantes), pues ellos también hacen 
parte relevante del proceso educativo, como tal. Por ello, dicho proceso debe ser 
asistido por una variedad de estrategias posibles, con el fin de minimizar el impacto 
en el estudiante, logrando de esa manera, la comprensión de que, es una necesidad 
seguir avanzando en dicho proceso, y por ende en pro de la mejora constante de la 
educación. En este sentido el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los 
últimos años ha considerado una gran necesidad el mejorar la calidad de la 
educación, exigiendo, no sólo medir el logro de los estudiantes en un período 
escolar; sino recopilar a su vez, información en torno a los procesos y recursos 
contribuyentes a generar dichos resultados. 

Bajo ese contexto, al revisar algunos indicadores sobre la calidad de la educación 
en Colombia y América Latina, tales como los resultados de las pruebas nacionales 
e internacionales, y en el caso colombiano, de los resultados de las pruebas SABER 
(2018), aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES), donde de acuerdo con el análisis minucioso realizado por un 
equipo de expertos en estadística de Asesorías Académicas, se evidenció que hubo 
disminución en el promedio global nacional, teniendo en cuenta los resultados de la 
Prueba Saber 11°, Calendario A, 2018. Según el estudio, la disminución está en 
seis (6) décimas, aproximadamente, pues en el 2016 el promedio general 
ponderado era de 51,64 puntos y, para este año, fue de 51,048 puntos. 
Destacándose entonces, la consecución de bajos niveles de desempeño académico 
por parte de los estudiantes, siendo dicha situación alarmante. 

De allí, que de los resultados de las pruebas SABER, donde por mucho tiempo se 
ha encontrado que la calidad de la educación no es la deseable, existiendo falencias 
en varias áreas, entre ellas en la comprensión lectora, en el razonamiento 
matemático y espacial, así como otros deficientes resultados en el área de ciencias; 
eso en el lado educativo; en el campo del docente como tal, y su práctica educativa, 
se encuentran una serie de errores y/o falencias como: prácticas educativas 
monótonas, obsoletas, aburridos ambientes de aprendizajes, entre otros; que han 
venido cometiendo los docentes y el personal rectoral, que han afectado de gran 
manera los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior y confrontándolo con el entorno de las Instituciones 
Educativas de carácter oficial de Colombia, donde según mi propia observación 
como docente, y derivado de las voces de los actores como una primera 
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aproximación a esta realidad, se pudo igualmente, comprender que los docentes 
demuestran apatía y desinterés por el desarrollo de sus clases, manifestando 
desmotivación en los procesos de aprendizaje, donde su autoevaluación como 
entes forjadores de conocimientos, es casi que nulo; manifestado todo esto, en el 
empleo por parte del docente de métodos tradicionales; sin apoyo didácticos, 
estratégicos, metodológicos modernos; pretendiendo de esa forma, el docente que 
el estudiante aprenda de forma memorística, monótona, y aburrida. Aunado a que 
dichos estudiantes, no se sienten atraídos para asociarse en un ambiente 
disponible, el cual, los comprometa espontáneamente a ser entes dinámicos y 
activos dentro del aula de clase, pudiendo ser generadores de sus propios 
conocimientos, siendo todo ello, contribuyente a la dificultad de poder presenciar 
una relación coherente entre el SER y el HACER de su propio proceso de formación. 

2. REFERENTES TEÓRICOS  
 
La presente publicación se enmarca dentro del campo de la Educación, 
específicamente dentro del campo de la Evaluación Educativa. De esa forma, a lo 
largo de la presente publicación se busca comprender conceptos claves para la 
comprensión de la necesidad de transformar el proceso de autoevaluación dentro 
del marco del mejoramiento de la calidad educativa; se trata de conceptos 
educativos tomados principalmente de las definiciones y precisiones realizadas por 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). Los siguientes son los más 
mencionados en esta investigación: 

2.1 AUTOEVALUACIÓN 

Se comienza por definir la autoevaluación tomando en referencia el criterio de 
Habermas (1986:20), cuando la asocia con “praxis crítica, liberadora de los actores 
educativos frente a dogmas restrictivos. La autoevaluación, es acción – reflexión – 
participativa de los miembros cuyas relaciones son solidarias”; es una práctica social 
la cual ante todo es deliberativa porque la asumen comunidades buscando 
establecer las interrelaciones entre sus actores. 

A juicio de Elliot (2012:6), la autoevaluación implica “estandarizar la medición del 
producto en forma de indicadores del rendimiento en un marco temporal y 
contextual”, lo que sin duda, se encuentra involucrado en un nuevo tipo de gestión 
pública impactante en las instituciones educativas, tendiéndose a menospreciar las 
nociones concebidas de los docentes desde el interior de las escuelas, hacia sus 
propias prácticas de enseñanza, enfocándose en la atención en los resultados, 
expresados en indicadores de rendimiento normalizados, los cuales son utilizados 
para evaluar el éxito de programas o metas políticas en el sector público. 
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En ese sentido, se comprende ser una acción reflexiva el sujeto cuando se auto 
evalúa “coloca en funcionamiento toda una serie de funciones que se encuentran 
en vía de maduración” según los señalamientos de Vygotsky (1978: 126); en otras 
palabras, la acción auto evaluadora coloca al descubierto una serie de procesos en 
desarrollo los cuales son tanto emancipadores, como de posibles de potencializar a 
nivel institucional, puesto que al ser una práctica humana la auto reflexión, es a su 
vez, la intuición y emancipación, comprensión y liberación de dependencias 
dogmáticas. 

Desde esta perspectiva, se comprende cuando la autoevaluación se aplica a la 
institución educativa involucra a todo el colectivo inmerso en la dinámica escolar, 
por cuanto, son quienes intercambian opiniones para construir en conjunto, la visión 
educativa, pues según Grundy (1994:171), “las comunidades deliberativas son 
comunidades con preocupaciones mutuas”; en otras palabras, las comunidades 
educativas que se autoevalúan y asumen este proceso como estrategia de acción 
participativa, asumen de manera conjunta la autocrítica como acción igualitaria. 

2.2 CALIDAD EDUCATIVA 

Este punto de vista de calidad parte del principio de ser un beneficio o la utilidad la 
cual satisface la necesidad del personal directivo o docente, al adquirir diferentes 
beneficios del entorno educativo, en otras palabras, se considera la calidad en 
relación con la satisfacción de necesidades los actores escolares, y forman parte 
integral del modelo de gestión de calidad aplicada a la educación. 

Razón por la que se comprende que uno de los aspectos relacionados con la calidad 
de la educación es el impulso del crecimiento intelectual, artístico y cultural particular 
de cada individuo, a la par de la consolidación del desarrollo social y cultural de las 
instituciones educativas, donde cada integrante tiene que obtener la mejor 
enseñanza, aprendizaje y saberes que le propicien un contacto armonioso con la 
sociedad en la que se desenvuelve, según Malpica (2013:31): 

En concreto a los responsables de la calidad, una función que se va generalizando en 
los centros escolares y formativos, es necesario establecer características, indicadores 
y parámetros que ayudan a definir la calidad de su institución educativa para que tengan 
un enfoque diferente, ya no desde la organización hacia el aula, sino más bien desde el 
aula hacia la organización. 

De allí, que se entiende como la acción o dirección orientadora del gerente 
educativo a planificar, dirigir o evaluar, basado en las personas y que abarca toda 
la institución, haciendo hincapié en las formas de mejorar las necesidades y 
expectativas de los clientes que integran una institución como base para la 
implementación de cualquier gestión y que permitirá el logro de los objetivos, para 
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Cosió (2013:22), “una educación de calidad es aquella que permite que todos 
aprendan lo que necesitan aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus 
sociedades y en felicidad”. Así, se desprende la idea, de que en los discurso sobre 
la calidad se mencionan las dimensiones de pertinencia, eficacia y eficiencia; pero 
donde está la dimensión humana, la parte afectiva que motive a las personas al 
cambio sobre las demandas de la sociedad. 

Siendo esencial entonces, agregar que dentro de la calidad educativa se trabaje con 
los diversos los principios fundamentales de la gestión de calidad basándose en una 
concepción del ser humano, respaldada en la confianza, honestidad, ética, 
eficiencia, responsabilidad y efectividad, razón por la cual se hará la mención al 
modelo de gestión de calidad, como lo plantea Maza (2013:18): 

La base de la educación es aceptar la premisa que la calidad educativa de un país es 
proporcionalmente directa al número de horas que los alumnos permanecen en los 
establecimientos. Con los alumnos más tiempo dentro de los planteles educativos se 
evita también que los jóvenes sean víctimas de la violencia o que se involucren en ella 
al estar expuestos en su tiempo libre a la influencia de pandillas o grupos 
delincuenciales. 

Siendo entonces relevante, mencionar que el caso del docente, tal vez servir en una 
escuela como director implique su autorización personal, lo cierto es que se tiene 
un ideal, un sueño alcanzable, todos buscan encontrarse a sí mismos, encontrar 
aquello que satisface en extremo, la vocación, entonces surge la cultura del servicio, 
de allí, la importante de manejar estos en sentido de aptitud, disposición cuando se 
trata de educación, el docente que se autoestimula a través de su vocación, a la 
calidad total, para dar el extra que se necesita y para convertir el trabajo en la propia 
recompensa.  

2.2.1 Impulso a la Mejora Continua 

En la actualidad es destacable el compromiso con la mejora continua de las 
Instituciones Educativas de Colombia al convertirse en instituciones que aprenden, 
como consecuencia de la interacción de sus actores, y la adquisición de patrones 
adaptados al mejoramiento continuo en la formación de conocimientos, habilidades, 
y competencias, además de permitirse vivir la educación desde un horizonte 
motivante, poniendo en juego un esquema flexible, desde el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) diseñado por cada institución cada determinado tiempo, y 
consecuente con la naturaleza de su entorno inmediato y mundial, el cual como ya 
se ha manifestado, es un escenario que hoy en día se encuentra inmerso de 
constantes actualizaciones. En esta línea de pensamiento, la mejora continua 
constituye uno de los procesos derivados de la implementación de una gestión de 
calidad, la misma se orienta al logro de la calidad en la institución educativa de 
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manera integral, abarcando dimensiones, procesos, agentes y estrategias internas, 
considerando además, la realidad externa a la misma.  

2.3 PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Se tiene como afirmación que la práctica pedagógica, es un proceso de ayuda para 
que otros alcancen sus propios aprendizajes para que logren sus objetivos, de tal 
manera que contribuye al desarrollo de las personas, dinamizando sus habilidades 
hasta lograr la acción autogestionada, donde las personas toman la responsabilidad 
de su propio aprendizaje y desarrollo. Por lo cual, el apoyo pedagógico debe ayudar 
a identificar y solucionar problemas que impiden aprender, incentivando a 
reflexionar y sacar conclusiones de la práctica ejecutada; esto es asociado a la 
capacidad que debe tener el directivo de las Instituciones Educativas de Colombia, 
para lograr que los docentes reflexionen sobre la práctica pedagógica 
implementada, la cual les permite extraer de ellos, elementos fortalecedores y 
aspectos que merecen ser reorientados. 

2.4 PROCESO DE APRENDIZAJE 

La mejora continua de los procesos de aprendizaje, brindan la oportunidad de 
conocer la necesidad de buscar estrategias que optimicen la ejecución de los 
procesos educativos en toda organización; debido a esto, el gerente educativo, 
requiere capacitarse en busca precisamente de aquellas herramientas innovadoras. 

Sin embargo, lamentablemente con frecuencia la capacitación se considera un 
costo, un gasto más, no una inversión, dentro de la preocupación de mejorar el 
proceso de formación del personal docente, de manera que a medida que este 
actualice sus conocimientos será aún mayor el buen funcionamiento de las labores 
escolares. Así, se puede afirmar que todo gerente educativo cumple con una serie 
de funciones entrelazadas y por lo general requiere de una continua formación para 
lograr un desempeño de calidad, según el Ministerio de Educación y Cultura 
Colombia (2010:63): 

El modelo aporta un conjunto de herramientas útiles para la mejora de un centro 
educativo, los principales beneficiarios de su empleo son el propio centro educativo, sus 
clientes, el profesorado y el personal no docente que el presentan sus servicios. Para 
su implementación se requiere un convencimiento pleno por parte del equipo directivo 
y de una parte suficiente del personal del centro de que, efectivamente es necesario 
mejorar. 

En consecuencia, el poder llevar a cabo nuevos enfoques en cuanto a los procesos 
educativos conlleven a un mejor desempeño; de allí, que el gerente de una 
organización educativa está llamado a hacer uso de todo su potencial cognitivo, 
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capacidad resolutiva, negociadora, comunicativa así como el dominio de nuevas 
estrategias y tecnología que le permitan realizar una gestión contextualizada en los 
procesos de solución de problemas y toma de decisiones diarias.  

3. CONTEXTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque es interpretativo crítico, buscando reconocer la necesidad de transformar 
el proceso de autoevaluación dentro del marco del mejoramiento de la calidad 
educativa, para lo cual, se pretende estudiar las realidades socioculturales y las 
estructuras dinámicas del todo; esto da razón de los comportamientos buscando la 
comprensión holística de una totalidad social dada.  

Para la recolección de los datos dispuse de las experiencias y vivencias bien 
fundamentadas a partir de un procedimiento de recogida de información, que 
permita conocer los mundos subjetivos de los actores sociales involucrados. En 
cuanto al análisis e interpretación de la información proporcionada por los actores 
sociales, se organizó una matriz, la cual permite ubicar las categorías de análisis y 
sus dimensiones contenidas en la información brindada, lo más completo y detallado 
posible. Se acude a la categorización, desde el mismo momento de la recogida de 
los datos y se continúa al ir revisando las grabaciones que se realizaron y 
analizando la situación de la realidad para lograr la comprensión de lo que pasa en 
el entorno de los informantes, de esta manera se logrará la interpretación teórica, 
hasta la construcción de la misma. 

4. RESULTADOS  

¿Qué reveló el guión de entrevista aplicado al Rector, Coordinador y Docentes 
de la Institución educativa analizada? 

En la entrevista abordé a cinco (5) informantes, uno de ellos ocupa el cargo de 
Rector, dentro de sus principales funciones esta dirigir todos los procesos 
académicos y administrativos, además de la planeación institucional. El segundo 
informante, ejerce funciones como Coordinador Docente, y dos docentes. Una vez 
analizada la información procedí a efectuar la reducción esencial, permitiendo de 
esa forma, obtener las categorías que surgieron del estudio en consonancia con los 
propósitos que me propuse como investigadora, las mismas la extraje de las 
experiencias de los sujetos; de mi propia percepción como investigadora, y de las 
teorías referidas al tema elegido, esto me llevó a realizar el proceso de triangulación, 
con respecto a la necesidad de transformar el proceso de autoevaluación dentro del 
marco del mejoramiento de la calidad educativa. 

Esta fase se realizó por medio de un micro análisis a las categorías emergentes, 
donde pude presentar especial atención a aquellas que ayudan al problema 
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planteado en la investigación sobre la necesidad de transformar el proceso de 
autoevaluación dentro del marco del mejoramiento de la calidad educativa. De allí, 
que las categorías que emergieron de esta informante fueron:  

1. Concepto multidimensional relacionado con transformación y cambio;  

2. Capacidad que tiene la institución de desarrollarse para obtener excelentes 
resultados en los procesos de formación integral de los estudiantes;  

3. Competencias a las Instituciones Educativas para repensarse y encontrar 
caminos de realización para sus miembros y la institución misma;  

4. Modelo de gestión escolar de la calidad sobre el cual fundamenta sus políticas 
educativas; se materializa en la política de la Revolución Educativa 2002-2010, 
específicamente en la estrategia de calidad; 

5 Fortalecer la política de evaluación que permitiera a la comunidad educativa en 
particular, y a la sociedad en general;  

6. Impulsar procesos de descentralización que transfieren responsabilidades 
administrativas y financieras a las instancias educativas locales, acompañados de 
sistemas de información para la gestión;  

7. Otorgar autonomía;  

8. Establecer un sistema de evaluación para medir los resultados de la calidad 
educativa e impulsar su mejoramiento; 

9. Diseñar mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad por los 
resultados;  

10. Pasar de un aprendizaje de contenidos y de una formación memorística y 
enciclopédica, a una educación pertinente y conectada con el país y el mundo;  

11. Se origina con la introducción del enfoque basado en el desarrollo de 
competencias;  

12. La calidad se asociaba de manera directa con la capacidad que tenía el sistema 
educativo de transmitir contenidos; 

13. La calidad se asocia con la capacidad de ese mismo sistema para desarrollar 
en los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que les permitan 
comprender, transformar e interactuar con el mundo en el que viven;  
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14. Alto nivel de sentido de pertenencia institucional de directivos, docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia y autoridades. 

15. Desde el enfoque de “Escuela eficaz” que referencia su estructura de liderazgo 
y la gestión de su Proyecto Educativo Institucional; 

16. Transformaciones en la educación durante el siglo XX y que estuvieron 
focalizadas en colocar al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje;  

17. La nueva noción de calidad, entonces, va a tener como ejes centrales el 
reconocimiento de los cambios en la forma de concebir al estudiante, la forma de 
producción de conocimiento y la necesidad de una educación pertinente; 

18. Es comprensible en tanto es necesario adecuar los sistemas educativos a las 
nuevas situaciones sociales, económicas políticas y culturales que se experimentan 
a nivel global;  

19. Las denominadas reformas educativas de primera generación ocurren en la 
región desde la década de los cincuenta, buscaban sobretodo resolver el acceso a 
la educación primaria de la mayoría de sus poblaciones. 

20. La concepción de calidad han estado ligados a las reformas educativas 
ocurridas en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX.  

Desde esta perspectiva, para el informante uno el significado que le da al el estado 
actual del proceso de autoevaluación dentro del marco del mejoramiento de la 
calidad educativa que se llevan a cabo, es que éstos se desarrollan para la 
necesidad de generar nuevas estrategias que se perfilen como mayormente 
significativas, que además porten a la comunidad profesional de la docencia, 
estrategias innovadores que ayuden a mejorar la calidad educativa desde todas sus 
dimensiones, en procura de la construcción de proceso formativo de excelencia. 

De esa manera, se comprende que el proceso de autoevaluación dentro del marco 
del mejoramiento de la calidad educativa, emerge en el contexto de los discursos 
sobre calidad de la educación e implementación de reformas educativas producto 
de políticas públicas Colombianas, con marcado énfasis en procesos de 
descentralización, gestión, modernización y autonomía institucional que finalizando 
la Década de los ochenta e inicios de los noventa, irrumpe desde Europa y 
Norteamérica a los países latinoamericanos ,a través de agencias internacionales 
que enuncian principios y estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa 
como medio para garantizar la equidad, la disminución de la pobreza y un mejor 
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bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas de los estados, en el ámbito de 
la interdependencia que generan la globalización y la economía de mercado. 

De igual forma, pude evidenciar que el proceso de autoevaluación dentro del marco 
del mejoramiento de la calidad educativa, es un medio para el fortalecimiento de las 
cualidades del docente siendo un canal para transmitir y reforzar conocimientos y 
habilidades necesarias, en pro de un óptimo desempeño laboral. De allí, que en 
relación con la Proyección de ideas de investigación, desarrolla la planificación que 
tienen que llevar a cabo los docentes para implementar las ideas para el desarrollo 
de proyectos y fomentar la creación de las mismas. 

Cabe destacar que para los docentes entrevistados, existen diversos elementos 
incorporados en la Legislación Educativa Colombiana que deben ser sin lugar a 
dudas, motivo de reflexión alrededor del ejercicio profesional; uno de los elementos 
que debe atraer dicha atención es el tema de la necesidad de transformar el proceso 
de autoevaluación dentro del marco del mejoramiento de la calidad educativa, 
alrededor de la cual se quiere desarrollar en el presente trabajo un breve análisis 
respecto a su origen , antecedentes, propósitos, alcances y documentos en los que 
se menciona o en los cuales se plantean las directrices para su implementación en 
las instituciones educativas del país . 

Las respuestas anteriores me permitieron plasmar los fundamentos 
epistemológicos, axiológicos y teleológicos que como investigadora y conocedora 
del problema en directo, conjuntamente con los elementos sustanciales para 
elaborar la propuesta a través de una dinámica investigativa que me permitió el 
diseño y consecución del mismo. De allí, que la construcción de esta propuesta 
responde al propósito general de esta publicación, y en total, consonancia se 
coordinan elementos teóricos, empíricos y prácticos para lograr un conjunto tanto 
de conceptos, como de principios de entrada los cuales permiten vincular los 
elementos expuestos en las bases teóricas y legales en los hallazgos alcanzados 
sobre la necesidad de transformar el proceso de autoevaluación dentro del marco 
del mejoramiento de la calidad educativa. 

Dicha propuesta tomó como referente las trece (13) condiciones básicas de calidad 
que se definen en el artículo 3 del Decreto 4790 de 2008 emanado por el MEN y 
que se identifican como características de excelencia de los Programas de 
Formación Complementaria, por lo que en virtud de su cumplimiento se otorga o no 
el funcionamiento de este Programa por un período de cinco años. De la reflexión 
crítica y de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos, surgieron 
las unidades de análisis, indicadores y factores que sirven para examinar los 
procesos, programas y eventos desde los cuales se forman los docentes de las 
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Instituciones Educativas de Colombia, con el propósito de dar cuenta a la sociedad 
sobre su calidad con el concurso de pares académicos. 

De allí, pude comprender que el proceso de autoevaluación dentro del marco del 
mejoramiento de la calidad educativa, actualmente contemplan concentrar 
esfuerzos a favor del logro de las metas planteadas a nivel de cada institución 
escolar, lo cual implica gestionar en función de conseguir la participación libre y 
comprometida de los distintos miembros que interactúan en el seno de las 
instituciones educativas, por lo que resulta necesario emprender acciones 
congruentes con una gestión donde tengan participación todos los actores 
educativos, con las vías necesarias para que adquieran el compromiso impulsador 
de los cambios y las transformaciones favorables para el mejoramiento permanente 
de la calidad educativa. 

Por lo que pude comprender que el proceso de autoevaluación dentro del marco del 
mejoramiento de la calidad educativa, toma nuevos rumbos al apegarse a la 
cogestión directiva, desde la cual el gerente educativo está llamado a ser abierto a 
la delegación de responsabilidades, así como al empoderamiento del personal, el 
trabajo en equipo, la toma de decisiones en consenso y la participación activa de 
los diferentes actores involucrados en el quehacer educativo, lo cual implica innovar 
frente a las tradicionales formas de gestionar centradas en la autoridad directiva, 
basada en el nivel jerárquico, desde el cual se demarca, la separación entre 
gerentes y subordinados. 

De allí, que con la necesidad de transformar el proceso de autoevaluación dentro 
del marco del mejoramiento de la calidad educativa, que anteriormente se detalló, 
tomé en cuenta que el proyecto educativo modernizador en Colombia, posee 
nuevos retos y nuevas preocupaciones las cuales han surgido con la 
implementación o la falta de implementación de las políticas públicas que se han 
gestado en ese sentido. En primera instancia, el ambiente educativo que es 
complicado por estudiantes y por los docentes, todavía debe mejorar este aspecto, 
ya que la educación sigue atrasada respecto a la pedagogía catedrática en la que 
el centro de ella sigue siendo el docente y no el alumno.  

Por lo que se reconoce en este aspecto, que muchos estudiantes no cuentan con 
las competencias necesarias en áreas como matemáticas y lectura, áreas 
problemáticas en las que los maestros deben motivar a sus alumnos. Segundo, los 
institutos de educación superior en Colombia, la gran mayoría, no cumplen con el 
estándar de calidad, pero que son exequibles para la población de menores 
recursos económicos. Y tercero, pero no menos importante, se encuentra la 
indiscutible relación entre el campo laboral y la institución educativa sigue siendo 
débil; en otras palabras, se entiende que no existe una debida orientación 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / QUINTERO CASTAÑO, MARTHA ROSA / TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
DENTRO DEL MARCO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA / TRANSFORMATION OF THE SELF-ASSESSMENT PROCESS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF IMPROVING EDUCATIONAL QUALITY / Número 48 marzo-abril 2021 [páginas 50-62] FECHA DE RECEPCIÓN: 
12noviembre2020/FECHA DE ACEPTACIÓN: 11diciembre2021 
  

 

 
 62 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

profesional adecuada, y los estudiantes se gradúan con muchas dudas respecto a 
su futuro profesional. 
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