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AUTOEVALUACION: “HACIA LA COMPRENSIÓN Y LA MEJORA” 
 

INTRODUCCIÓN 
En el año 2004, el Rectorado del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya creó una 

Comisión de Evaluación integrada por un grupo de directivos y coordinadores de esta casa de 
estudios con la finalidad de diseñar, implementar, monitorear y evaluar acciones de 
autoevaluación institucional.  

En la decisión actual intervinieron factores de contexto, en particular dos Resoluciones 
emanadas del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones en lo referente a la 
evaluación de carreras técnicas y Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y Educación 
en lo referente a la acreditación institucional y curricular de la formación docente. Asimismo, 
la experiencia de acreditación institucional y curricular de 1998 grabó profundas huellas en la 
memoria colectiva.  

La Comisión de Evaluación inició su trabajo en el segundo semestre del año 2004 – y 
continúa haciéndolo - con el diseño de una propuesta de autoevaluación basada en las 
nociones de comprensión, diálogo y mejora. Desde la perspectiva metodológica, el Proyecto 
Educativo Institucional permitió descomponer la compleja unidad de análisis que es el 
Instituto, según los principios de partición, participación y unidad del objeto a evaluar.  

La modalidad de trabajo, consistió en la constitución de un pequeño grupo de discusión 
cuyo tarea fue preparar material para la discusión con el cuerpo directivo y docente – 
alrededor de 300 – . La versión inicial denominada “materiales de trabajo”, ofreció 
información sintética sobre los debates actuales concerniente a la evaluación y a la evaluación 
de la calidad desde distintas perspectivas teórico – metodológicas. El segundo, contenía 
referencias a un conjunto de principios organizadores del método y a la organización de las 
tareas, a los efectos de encaminar la evaluación hacia la mejora con base en el diálogo y en la 
explicación comprensiva. El tercer apartado, remitió a la elaboración de informes de 
evaluación mientras el cuarto propuso categorías conceptuales básicas con los respectivos 
referentes empíricos. 

La finalidad fue preparar la versión escrita del primer material, presentarlo a las 
autoridades de esta casa de estudios, a SPEPM en tiempo y forma, y ponerlo a discusión de 
manera sistemática y ordenada a los distintos sectores que están involucrados en la 
evaluación.  

El proceso de recolección de los aportes, generados en las discusiones y reelaboración de 
la escritura llevó prácticamente medio año lectivo de trabajo. Sistematizados los aportes, fue 
necesario avanzar en decisiones sobre las técnicas de recolección de información y plan de 
análisis y tratamiento de la misma tanto como en la identificación de fuentes secundarias, es 
decir ya existentes y sistematizados, y en la construcción de datos primarios, esto es mediante 
entrevistas, observaciones y/o encuestas. Tarea que se realizó durante el año 2005. En el año 
2006, se inició el proceso de recolección de información.  
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ORIGEN DEL DAI 
En el mes Junio de 2004, el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones 

convocó a una reunión a los institutos de educación superior no universitaria de formación 
técnico profesionales con el objeto de presentar las Resoluciones N° 115/04 y 130/04.  

La primera aprobó el “Documento Bases para la Elaboración de los Dispositivos de 
Autoevaluación Institucional” y la segunda estableció ... “la prohibición de matricular en los 
primeros años de sus carreras, a partir del ciclo lectivo 2005, para todos los institutos de nivel 
superior no universitario incorporados a este organismo, que ofertan carreras de formación 
técnica, que al 30 de noviembre del 2004 no hubiesen presentado el “Dispositivo de 
Autoevaluación Institucional”, para su aprobación, a este organismo” ... 

Los términos de esta última resolución instalaron condiciones de trabajo diferentes de las 
requeridas para crear las bases de una evaluación de la calidad con miras a la mejora mediante 
la explicación comprensiva y con sustento en el diálogo.  

Cabe destacar que las autoridades institucionales vieron la necesidad de iniciar 
actividades vinculadas con la evaluación institucional y curricular, como paso previo a la 
segunda acreditación de institutos de formación docente continua, regulada por el Sistema de 
Acreditación Institucional y Curricular de la Cabecera Provincial de la Red Federal de 
Formación Docente Continua.  

Así es que el diseño de autoevaluación institucional abarca las carreras técnica, la 
institución en su conjunto y las carreras de formación docente.  

 

EL PEI: UNIDAD DE EVALUACIÓN 
El Proyecto Educativo Institucional constituye la unidad de evaluación mayor, 

susceptible de ser descompuesta en unidades menores bajo el principio de partición. En 
consecuencia, se lo representó mediante una matriz que lo desagrega en: áreas, variables, 
dimensiones e indicadores.  

Las áreas expresan el mayor nivel de integración institucional, las variables equivalen a 
las funciones institucionales, las dimensiones establecen un recorte relevante de las variables 
y los indicadores son los observables de la dimensión relevante. Estas operaciones se realizan 
bajo el supuesto de participación. Desde la perspectiva metodológica, este procedimiento 
permite analizar y sintetizar la unidad de evaluación, sin perder de vista la complejidad en la 
unidad a la vez que se la simplifica.  

Se asumió esta decisión metodológica y con base en ella se iniciaron las actividades en la 
primera semana del mes de agosto y continuaron hasta el 17 de octubre. De las reuniones del 
pequeño grupo de discusión surgieron las ideas sobre: las conceptualizaciones básicas, las 
discusiones actuales sobre la evaluación, la organización, la metodología, los informes 
escritos parciales y finales y la matriz de operacionalización. Asimismo, se consultó 
bibliografía y se analizaron otras experiencias de evaluación y acreditación nacionales e 
internacionales. El proceso de consulta consistió en dar a conocer los materiales para que los 
docentes argumentaran críticamente, realizando aportes que fueron incorporadas a la primera 
escritura. Lo que dio lugar a una nueva versión.  

Para la construcción de los indicadores y el instrumento de recolección de información 
tanto como las escalas para valorar o emitir juicios de valor se continuó el mismo camino de 
consulta anteriormente señalado. Actualmente, se está en proceso de recolección de 
información.  
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OBJETIVOS 
La evaluación institucional del ISARM ha de cumplir un doble objetivo: 

 Permitir a la institución y a los integrantes de la comunidad educativa, detectar sus 
puntos fuertes y débiles, de forma que les sirva para mejorar la calidad de los servicios 
que presta a la sociedad y definir sus planes estratégicos de acción para mejorarlos. 

 Permitir que los beneficiarios de los servicios educativos (en primer lugar los 
estudiantes y sus familias, pero también las empresas y las diferentes instituciones 
interesadas en la enseñanza superior) tengan una información objetiva y fiable del 
nivel de calidad alcanzado por la institución. 

 

MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Evaluación para la comprensión, con base en el diálogo y con miras a la mejora. 

Comprensión: se acentúa el carácter linguístico del entendimiento esto en virtud de que 
las interpretaciones se expresan lingüísticamente pero a la vez el entendimiento se apoya 
en las categorías de pensamiento que el lenguaje ha proporcionado.  

Participación: posibilita el diálogo entre horizonte de entendimiento y el establecimiento 
de compromisos de acción de cara a la mejora.  

Mejora: posibilita definir planes estratégicos de acción para mejorar el servicio ofrecido. 

 

LA AUTOEVALUACIÓN 
La autoevaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa, mediante 

un proceso de reflexión participativa, describe y valora su realidad. La autoevaluación es 
esencial para implicar a la comunidad en la mejora de la calidad. 

Para llevar a cabo la autoevaluación se requiere: 

 Gran motivación interna para emprender una evaluación con el objetivo claro de 
mejorar la calidad. 

 Voluntad de la comunidad para realizar el análisis y la  valoración de las metas y 
logros en el marco de relaciones globales de la institución. 

 Formular propuestas concretas para mejorar la calidad, y definir las estrategias para su  
logro. 

 Seguir procedimientos (consultas, reuniones, etc.) que permitan recoger la opinión de 
la comunidad educativa. 
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ESQUEMA DE OPERACIONALIZACIÓN 
 

AREA VARIABLE DIMENSIÓN 

1.1.1. Planes de Estudios 

1.1.2. Alumnos y egresados 1.1. Formación Inicial  

1.1.3. Docentes 

1.2. Capacitación  1.2.1. Programas de Cursos y Carreras 
de Postítulo. 

1.2.2. Alumnos capacitandos 
1.2. Capacitación 

1.2.3. Docentes capacitadores 

1.3.1. Programas y proyectos 
1.3. Investigación  

1.3.2. Docentes  investigadores 

1.4.1. Programas y proyectos 
1.4. Extensión 

1.4.2. Recursos Humanos  

1. Aspectos Académicos 

1.5. Vinculación 1.5.1. Convenios  

2.1.1. Normativa 

2.1.2. Gobernabilidad  

2.1.3. Toma de decisiones 

2.1.4. Estructura Organizativa  

2.1. Gobierno 

2.1.5. Gestión Organizacional 

2.2.1. Gestión Presupuestaria 
2.2. Financiamiento 

2.2.2. Presupuesto y Financiamiento 

2.3.1. Cultura institucional 

2. Organización y Gestión 

2.3. Aspectos socioorganizacionales
2.3.2. Servicios  

3.1.1. Aulas 

3.1.2. Laboratorios 

3.1.3. Áreas de Producción 

3.1.4. Instalaciones de uso común.  

3.1.5. Oficinas  

3.1. Espacio Físico  

3.1.6. Sanitarios y áreas de servicio 

3.2. Equipamiento 3.2.1. Mobiliario y equipamiento para la 
enseñanza. 

3.3.1. Biblioteca 

3. Infraestructura 

3.3. Servicios de información y 
bibliotecas 3.3.2. Servicios informáticos  
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Ejemplo del instrumento de recolección de información correspondiente a: 

ÁREA 1. Aspectos Académicos 

VARIABLE 1.1. Formación Inicial 

DIMENSIÓN 1.1.1. Planes de Estudios 

 

Indicador: 

1.1.1.1. Carreras dictadas. Pertinencia según objetivos institucionales, demanda laboral y 
social 

1.1.1.1. c) Demanda laboral y social. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA SEGÚN DEMANDA LABORAL Y SOCIAL  

Subcriterio Sí No

A) El diseño curricular de la carrera presenta una fundamentación sobre las demandas 
del contexto laboral y social.   

B) Se realizó un estudio sobre la inserción laboral del egresado de la carrera previo a 
la elaboración del Diseño Curricular.   

C) Se realizó un análisis sobre las necesidades que abordará el futuro técnico 
profesional/docente.    

D) Se realizó un estudio de ofertas académicas en la región, similares a la carrera.   

E) Se analizó la demanda de la carrera en la población estudiantil.   

 

Fundamentar las respuestas, sean afirmativas o negativas.  

A)………………………………………………………………...................................................... 

B)……………………………………………………………………….......................................… 

C)…………………………………………….............…………………………..........................… 

D)………………………………………………………………………………………………...... 

E)…………………………………………………………………………………………………... 
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INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD EVALUADA MEDIANTE UN INFORME 
FINAL PÚBLICO 

En el Informe de Autoevaluación se diferencian dos partes: por un lado,  un análisis 
objetivo y riguroso de la realidad evaluada donde se resaltan los aspectos fuertes y débiles de 
la misma. Por otro, la propuesta razonada y fundamentada de una serie de mejoras en las que 
se definan la prioridad, los procedimientos para poder llevarlas a cabo, y los niveles 
institucionales implicados en cada una de ellas. 

Las características que definen el Informe de Autoevaluación son: 

 Apoyarse en evidencias. 

 Ha de tener un alto consenso de la comunidad que pertenece a la institución evaluada. 

 Ha de explicitar las principales fortalezas y debilidades. 

 Debe concluir con una propuesta detallada de acciones de mejora.  

Los tipos de información en los que puede basarse el Informe de Autoevaluación son los 
siguientes: 

 Información objetiva cuantitativa o cualitativa debidamente documentada. 

 Información documentada pero basada en opiniones de miembros de la comunidad 
educativa. 

 Inferencias/juicios de valor de la Comisión y los Grupos de Evaluación apoyados en la 
información. 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES PARCIALES Y FINALES 
El objeto central de esta fase del trabajo es informar a los interlocutores sobre la marcha 

de la evaluación y de los resultados que se están alcanzando. 

1. Evaluación del tramo recorrido por referencia a los objetivos y al plan de actividades.  

2. Análisis y evaluación de los resultados alcanzados y de los materiales elaborados.  

3. Elaboración de balances y perspectivas. Planteo de Planes de mejora.  

4. Redacción formal de los escritos correspondientes.  

 

PROCESO DE ESCRITURA 
1. Escritura grupal de la versión borrador del informe final.  

2. Revisión de la versión borrador, en consulta con los participantes de la fase de 
implementación. 

3. Escritura de la versión de circulación interna. 

4. Escritura de la versión final, publicación. 
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