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SÍNTESIS

La presente Tesis explica el proceso de elaboración de una Concepción Teórico-Metodológica de

Evaluación de los Institutos Preuniversitarios en el Campo, la que ofrece a evaluadores, directivos e

investigadores las variables, los instrumentos y las orientaciones metodológicas apropiadas para

desarrollar este ámbito de la Evaluación Educativa.

La propuesta ha sido conformada desde la sistematización de la Teoría de la Evaluación de la Calidad de

la Educación. Sobre esta base, los resultados de investigaciones relativas al tema, del diagnóstico y del

estudio ex-post-facto realizados, la Concepción se elabora desde una construcción que revela la relación

entre la precisión, dada por la consideración de la amplitud de factores inherentes al funcionamiento de

estos centros y la factibilidad de su aplicación, lograda con la racionalización de su contenido y el carácter

contextualizado de la evaluación institucional diseñada.

Los resultados obtenidos en el estudio de corroboración en la práctica, que incluye un análisis de

suficiencia de las variables principales consideradas, y en la consulta a especialistas realizada, avalan la

validez y factibilidad de esta propuesta, ofreciendo una respuesta concreta a la necesidad de desarrollar la

evaluación institucional en los preuniversitarios en el campo, desde las exigencias y condiciones actuales

de la educación cubana.
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INTRODUCCIÓN

La educación se erige como un factor de trascendencia para el desarrollo de la humanidad y constituye

para los diferentes países un reto elevar su calidad en las actuales condiciones internacionales. Ello implica

el logro de metas superiores en las que se debe elucidar conceptos, trazar nuevas acciones y políticas. La

toma de conciencia de estadistas, investigadores y políticos acerca de esta situación, ha conducido a foros

y estrategias regionales que evidencian el interés por la puesta en marcha de transformaciones

educacionales que demandan de una evaluación de la calidad de sus sistemas educativos.

Es evidente la preocupación social en la formación de las nuevas generaciones, oportunidad que debe ser

aprovechada para conocer las regularidades que rigen el proceso pedagógico mediante el cual se logra

dicha formación, para lo cual se requiere de una evaluación que propicie la información necesaria a los

dirigentes educativos para emprender las acciones de mejora apremiantes.

En Cuba, el constante interés y ocupación por la calidad educativa ha conducido a la indagación de la

realidad educativa de las instituciones escolares. Para ello se emplean diversas formas de control, como la

supervisión y la acreditación, las que generan una calificación y los planes de medidas para la solución a

las dificultades detectadas. También se emplean otros mecanismos de perfeccionamiento institucional,

como los Movimientos de Escuelas Modelos y de Centros Listos, la Emulación por la sede del 26 de Julio y

la certificación de Micro-universidad .

A través de estas vías se han venido empleando recursos y procedimientos de valor metodológico, que han

contribuido a los resultados educativos exhibidos a instancia de país, con una comparación favorable

respecto a otros países iberoamericanos. No obstante, las expectativas en la formación de los alumnos,

expresadas en el fin de la educación del nivel que cursan, demandan de investigaciones de la realidad

educativa de los centros, que aporten conocimientos profundos y objetivos de la situación real existente.



2

La inspección o supervisión escolar en el país ha estado dirigida a informar sobre si las normas se han

ajustado a las necesidades y si se han conseguido los resultados esperados que justifiquen los recursos y

los medios puestos al servicio de la institución; esta posee valía y méritos reconocidos y se relaciona con la

evaluación, pero no se identifica con ella porque la evaluación posee un mayor alcance en cuanto a

profundidad y precisión en los procedimientos metodológicos que emplea y los resultados que alcanza.

Las limitaciones referidas con anterioridad y la complejidad del proceso educativo corroboran la necesidad

de examinar a las escuelas desde la óptica de la evaluación. Las Ciencias Pedagógicas desarrollan

acciones científicas dedicadas a esta actividad, denominada Evaluación Educativa (1), esta ha destacado el

papel de la institución escolar como marco globalizador de los restantes ámbitos evaluativos, entre los que

alcanza cada vez mayor relevancia la Evaluación Institucional.

Es prioridad del Ministerio de Educación de Cuba (MINED) la Evaluación Educativa, hecho que se

materializa en la realización de los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad de la Educación,

con resultados significativos referidos al ámbito alumno (resultados académicos y socio-educativos),

ofrecidos por (Valdés, 1999; Campistrous, 2001a) y (Campistrous et al., 2002) con criterios e instrumentos

definidos. La evaluación del profesor, abordada por Valdés (2003), autor que ofrece indicadores,

instrumentos, así como una metodología para su concreción y las estructuras de dirección que han sido

investigadas por Campistrous (2001b).

La Evaluación de la Gestión Directiva ha sido investigada por Valiente (2007), Guerra (2007), Otero (2007),

Castells (2008). Almaguer (2008) aborda esta temática para los preuniversitarios en particular.

Sin embargo es notable, en el contexto del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE),

la insuficiente cantidad de trabajos referidos a la evaluación de las instituciones escolares. Se destacan, en

este ámbito, los aportes de Torres y Galdós (2005), Companioni (2007) y Lorenzo (2008), aunque ninguno

de ellos se refiere a las instituciones de preuniversitario, como centros de la Educación General en Cuba.
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En ese sentido, cabe destacar que en la Educación Preuniversitaria se han introducido transformaciones (2)

dirigidas a la consecución del fin de la educación en este nivel, que requieren del conocimiento, sobre

bases científicas, de los logros e insuficiencias que como causales explican los resultados formativos

expresados en el fin, considerando la complejidad del proceso educativo y las características de los

adolescentes de estos centros. Sin embargo, a pesar de las potencialidades que posee la evaluación

institucional existen evidencias teóricas y fácticas que revelan carencias en su implementación, en el

ámbito evaluativo de los institutos preuniversitarios en el campo.

A causa de lo anteriormente planteado, la autora, a partir de su desempeño por más de quince años de

vínculo laboral-investigativo con este nivel de educación, el trabajo realizado en el Proyecto de

Investigación Iberoamericano de Eficacia Escolar (IIEE)(3); así como de los resultados obtenidos en el

diagnóstico realizado en 2005-2006, con el objetivo de corroborar la existencia del problema y el análisis de

la evolución histórica del objeto de estudio, pudo constatar que, a pesar de los esfuerzos que en la

actualidad se realizan y de las acciones acometidas, existen insuficiencias en la implementación de la

evaluación institucional de los preuniversitarios en el campo, que se manifiestan en los siguientes hechos:

Los institutos preuniversitarios en el campo, centros complejos en los que inciden simultáneamente

múltiples factores que caracterizan su funcionamiento, carecen de una evaluación integral y

contextualizada como parte del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, que propicie las

mejoras necesarias para el logro de las transformaciones educacionales introducidas.

Se reconoce la necesidad de implementación de la evaluación institucional de los preuniversitarios en

el campo por parte de los encargados de la actividad de evaluar; pero la existencia de variables

asociadas a la institución limita la factibilidad de su aplicación, dada su diversidad, dispersión y

número.
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La valoración que se realiza acerca de los resultados de los institutos preuniversitarios en el campo se

lleva a cabo actualmente sólo por estructuras externas y no ofrece la posibilidad de advertir

suficientemente las interrelaciones que, por naturaleza, se dan entre los múltiples factores asociados a

su funcionamiento, con la correspondiente limitación en cuanto a las acciones de mejora que resulten

pertinentes.

No se establecen, en los estudios nacionales, recursos metodológicos dirigidos a la evaluación de los

institutos preuniversitarios en el campo; los mecanismos de control empleados para la emisión de

juicios valorativos acerca de la institución (visitas de entrenamiento metodológico e inspección escolar),

no siempre cuentan con variables seleccionadas científicamente para evaluar estos centros, situación

que evidencia falta de precisión en su contenido, lo que puede conducir a una visión parcial y

fragmentada de la realidad escolar.

Resulta insuficiente la preparación teórica y práctica de los miembros de los equipos que participan en

diferentes visitas de control; así como de directivos de centros, para concebir e implementar la

evaluación institucional, atendiendo a las exigencias del objeto de evaluación.

La situación que se plantea acerca de la práctica de la evaluación institucional de los preuniversitarios en el

campo se complementa con la sistematización teórica que permitió profundizar en las manifestaciones del

problema. El estudio abarcó el análisis de diferentes obras que abordan la temática, como las de: Edmons

(1982), Casanova (1992), Rodríguez (1993), De Miguel (1997), Escudero (1997), Cerezal et al. (1997),

Cañete (1998), Valdés y Pérez (1999), Torres et al. (1999), Valiente y Álvarez (2000a), CAB-CIDE (2001a),

Lehnkuhl (2003), Murillo (2003), Jara (2004), Torres y Galdós (2005), Companioni (2007), Galdós et al.

(2007), Guerra (2007), Murillo (2008) y Lorenzo (2008). El análisis realizado reveló regularidades

esenciales que limitan la concepción de la Evaluación del Instituto Preuniversitario en el Campo cubano,

puestas de manifiesto en que:
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La literatura internacional de referencia para la evaluación institucional aborda una alta cifra de

indicadores, algunos no ajustados al contexto educativo cubano; ello plantea el problema de la

necesaria racionalización y contextualización de las variables de estudio.

En la teoría existente no se revela, suficientemente, peculiaridades distintivas del proceso de

obtención del contenido de la evaluación, ni su precisión desde la integración como aspecto general y,

a la vez, específico, en el tratamiento a la diversidad de factores que actúan simultáneamente en el

funcionamiento de las instituciones educativas.

 La inexistencia de consenso en la comunidad de investigadores y evaluadores acerca de las variables

que más influyen en el éxito escolar en general y en el de los institutos preuniversitarios, en particular.

La carencia de una concepción para la evaluación institucional de los institutos preuniversitarios en el

campo que pueda considerar las normas de la Evaluación Educativa, según el contexto nacional.

Por otra parte, al considerar la compleja realidad escolar de los centros, las exigencias del cumplimiento

del fin de la educación del nivel, las inferencias acerca de la evaluación institucional y el resultado del

diagnóstico de su estado en los Institutos Preuniversitarios de Holguín se conoce que, aunque se evidencia

la necesidad de la evaluación institucional para calibrar las acciones de mejora esta, como ámbito de la

Evaluación Educativa, aún no está presente en el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación.

Por consiguiente, la valoración de los resultados del funcionamiento de los centros sigue siendo de manera

externa y no permiten medir con exactitud los factores que provocan los logros escolares. Ello demuestra la

presencia de situaciones problémicas de orden teórico y práctico que conducen a la búsqueda, desde la

ciencia, de una solución a la contradicción presente entre la creciente demanda, las exigencias y necesidad

de una evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo que considere la precisión de su

contenido, a partir de la universalidad y complejidad de los factores asociados a la actividad educativa de la
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institución, por un lado, y por otro, la carencia de propuestas que desde una visión integral y

contextualizada evidencien factibilidad de su aplicación práctica.

En consecuencia, se formula el problema científico: ¿Cómo concebir la evaluación institucional de los

Preuniversitarios en el Campo, de manera que favorezca su desarrollo en las condiciones actuales del

Sistema Educativo Cubano?

La solución de este problema tributa al Programa Ramal(4) número Diez denominado: Evaluación de la

Calidad de la Educación, del Ministerio de Educación de Cuba, en la articulación e implementación del

SECE, que tiene como un resultado esperado la producción de las metodologías e instrumentos para la

evaluación sistemática de las instituciones escolares.

Esta problemática identificada permitió definir como objeto a la Evaluación Institucional.

En ese sentido, los aportes de Torres y Galdós (2005) acerca de la Evaluación Institucional constituyen, sin

dudas, importantes referentes para la presente investigación. Estos sientan las bases teóricas y

metodológicas para el desarrollo de la evaluación institucional en el MINED; sin embargo, no agotan los

fundamentos necesarios para una evaluación contextualizada de los institutos preuniversitarios en el

campo, centros en los que las transformaciones actuales han traído consigo cambios en su concepción.

Estas transformaciones plantean la necesidad de modificaciones de los mecanismos de control de sus

resultados educativos para las acciones de mejora que posibiliten, en primera instancia, el cumplimiento

del fin de la educación y favorezca el monitoreo de su funcionamiento como demanda nacional del SECE.

Por ello, asumir la evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo desde la Teoría de la

Evaluación Educativa, en el contexto de la construcción del Sistema de Evaluación de la Calidad de la

Educación en Cuba y de las transformaciones realizadas para el logro del fin de la educación en este nivel,

conduce a la asunción del objetivo de investigación: elaboración de una Concepción Teórico-Metodológica

de evaluación para los institutos preuniversitarios en el campo, que logre armonizar la precisión científica y
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la factibilidad de su aplicación, en las condiciones actuales del Sistema Educativo Cubano.

Esta propuesta se encamina al desarrollo de la evaluación institucional de las referidas instituciones, ya

que hasta el momento no existe una concepción que la propicie. En consecuencia, el campo de acción es:

la Evaluación Institucional de los Preuniversitarios en el Campo.

La investigación tiene como Hipótesis la siguiente: Una Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación

de los Institutos Preuniversitarios en el Campo de carácter sistémico, basada en las especificidades de la

Evaluación Institucional y la singularidad de estas instituciones, contribuye al desarrollo de la evaluación de

estos centros en el contexto del Sistema Educativo Cubano, mediante la solución a la contradicción entre la

precisión científica y la factibilidad práctica de su aplicación.

Consecuentemente con el objetivo y la hipótesis se han realizado las siguientes tareas científicas:

1. Precisar los referentes teóricos y metodológicos de la Evaluación Educativa que sustentan la

Evaluación Institucional, como uno de sus ámbitos.

2. Dilucidar, a partir de la evolución conceptual y práctica de la evaluación institucional, los elementos

teóricos y metodológicos que posibiliten su concepción para los institutos preuniversitarios en el

campo.

3. Determinar las tendencias históricas del devenir de los institutos preuniversitarios en el campo en

Cuba, expresadas en el fin de la educación de este nivel y las transformaciones para su consecución,

como fundamentos de su evaluación institucional.

4. Caracterizar el estado actual de la evaluación institucional en los institutos preuniversitarios en el

campo y el nivel de percepción por los cuadros y directivos del territorio de las posibilidades de la

misma para la mejora escolar.
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5. Establecer las premisas teóricas y prácticas, los componentes y el sistema de relaciones que

conforman la estructura y funcionamiento de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de

los Institutos Preuniversitarios en el Campo.

6. Constatar el nivel de validez y factibilidad de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de

los Institutos Preuniversitarios en el Campo desarrollada.

Como métodos y técnicas de investigación pedagógica se utilizaron:

Del nivel teórico

El Análisis-Síntesis y la Inducción-Deducción, para la determinación del problema, en la sistematización de

los fundamentos teóricos y metodológicos acerca de la evaluación de los preuniversitarios en el campo, en

la elaboración de síntesis conclusivas y el informe final de tesis. También se emplearon en la valoración de

los instrumentos aplicados en el estudio ex-post-facto (5).

El Histórico-Lógico, en el estudio de las tendencias históricas del fin de la Educación Preuniversitaria, a

partir de la génesis de los institutos preuniversitarios en el campo.

La Modelación, para la elaboración de la Concepción de Evaluación Institucional, que considera su

composición y funcionamiento desde nuevas cualidades que tiene su concreción en la formulación de un

nuevo principio y el objetivo, la obtención de las variables, la elaboración de los instrumentos, la distinción

de elementos personales, formas organizativas y orientaciones metodológicas.

El Sistémico Estructural Funcional, para la determinación de los elementos, funciones y relaciones de la

Concepción de Evaluación de los Institutos Preuniversitarios en el Campo desde una totalidad, de lo que

emergen nuevas cualidades de dicho objeto.

Del nivel empírico:

La Encuesta y la Entrevista, en la obtención de información de alumnos, sus familias, docentes y directivos.

Estas se emplearon en el diagnóstico, trabajo de campo y en el estudio de factibilidad.
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El Análisis de documentos, en el estudio diagnóstico y durante el trabajo de campo, para corroborar la

descripción de elementos principales que conforman los procesos de los institutos preuniversitarios en el

campo y su evaluación.

Se realizaron pruebas cognitivas de Matemática y de Español-Literatura, para obtener información acerca

del estado del aprendizaje de los alumnos de los institutos preuniversitarios en el campo estudiados.

La Observación, como parte del estudio ex-post-facto y para constatar en la práctica, la factibilidad de la

propuesta de evaluación.

Los métodos de orden matemático y estadístico se utilizaron en diferentes etapas de la investigación;

específicamente en la obtención de estadígrafos (cálculo porcentual, medias ponderadas, medianas y

modas) que permitieron agrupar los datos primarios en medidas descriptivas y en la construcción de tablas

y gráficos, contentivas de las principales cualidades de estos; también se trabajó con el método de Análisis

Factorial, el que se utilizó para identificar las variables que mayor incidencia tienen en el buen

funcionamiento de los institutos preuniversitarios en el campo.

En la investigación se empleó el enfoque dialéctico que permitió la interpretación, explicación y

comprensión de la evaluación institucional de los institutos preuniversitarios en el campo, lo que fructificó

en una Concepción Teórico-Metodológica para este fin.

La estrategia investigativa de corte ex-post-facto empleada exigió de un profundo y exhaustivo trabajo de

campo, realizado en una muestra de seis institutos de una población de dieciocho posibles, a través de un

muestreo que incluyó a 295 alumnos de decimosegundo grado, sus familias y educadores de los institutos

seleccionados. Los estudios de validez y de factibilidad en la práctica incluyeron cuatro institutos, con 120

estudiantes y los grupos de personas a ellos relacionados respectivamente.

La contribución a la teoría se expresa en la sistematización que se realiza de elementos esenciales de la

Teoría de la Evaluación Educativa, con su concreción en la Concepción Teórico-Metodológica, la que
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establece la evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo como un proceso e incluye el

principio del carácter contextualizado de la evaluación institucional.

La contribución a la práctica radica en que se pone a disposición de investigadores, evaluadores y

directivos educacionales a diferentes niveles, un conjunto de indicadores e instrumentos, así como de

recomendaciones metodológicas pertinentes, que les permitirán desarrollar la evaluación interna y externa

de los preuniversitarios en el campo, para trazar las acciones de mejora conducentes a la elevación de los

resultados en la formación de los alumnos. Se muestran, además, procedimientos para la obtención del

contenido de la evaluación institucional que favorece su contextualización en la realidad escolar.

Lo novedoso de la investigación se manifiesta en una Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación

de los Institutos Preuniversitarios en el Campo, de carácter sistémico, que modela la evaluación

institucional de estos centros sobre la base de la precisión, la factibilidad y el carácter contextualizado del

proceso.

La Tesis consta, además de esta introducción, del desarrollo de tres capítulos, conclusiones,

recomendaciones, notas y referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. En el capítulo 1 se exponen los

sustentos teóricos esenciales referidos a la Evaluación de la Calidad de la Educación, en general y a la

Evaluación Institucional, en particular, así como el origen, principales transformaciones y el estado de la

evaluación del los institutos preuniversitarios en el campo. En él se trabaja aspectos cardinales, como la

categoría Evaluación de la Calidad de la Educación y la definición de Evaluación Institucional.

En el Capítulo 2 se fundamenta y se explica el proceso de obtención y elaboración de la Concepción

Teórico-Metodológica. En este sentido, se revela la organización y desarrollo del estudio de corte ex-post-

facto, sus resultados y la obtención de las variables que mejor explican la varianza del conjunto de datos

derivados del estudio. En el Capítulo 3 se presenta la organización y los resultados de los estudios de

validez y de factibilidad en la práctica de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación elaborada.
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS

PREUNIVERSITARIOS EN EL CAMPO

En el primer capítulo se sintetizan los aspectos teóricos y metodológicos esenciales acerca de la Evaluación

de la Calidad de la Educación, que son asumidos como fundamentos para la Concepción de Evaluación

Institucional de los Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC). Se abordan las concepciones de la

Teoría de la Evaluación Educativa, que constituyen bases de la evaluación institucional. Se presenta un

análisis tendencial de la evolución de estos centros, en correspondencia con el fin de la educación, las

transformaciones puestas en práctica en cada etapa para su consecución y los indicios de su evaluación

institucional; así como los resultados del estudio de diagnóstico realizado.

1.1 La Evaluación de la Calidad de la Educación

En este epígrafe se precisa como base conceptual la relación entre los términos evaluación , calidad  y

educación , los antecedentes sobre la categoría investigativa Evaluación Educativa, las funciones, los

principios y las normas como aproximación teórica a los fundamentos de la Evaluación Institucional.

En la actualidad, es reconocido internacionalmente que recibir una educación de calidad es un derecho

fundamental de los seres humanos, ser evaluados e informados sobre la calidad de esa educación, también

lo es y ) la evaluación es el único instrumento que tenemos para verificar el cumplimiento de ese

derecho superior .  (Murillo, 2008: 13)

Las concepciones teóricas acerca de la calidad se transforman según el desarrollo histórico-social y

económico que adquiere la humanidad, por ello lo que en una época es asumido como calidad, en otra que

le suceda, puede ser ajustado. Desde la etimología del término, su construcción proviene del vocablo griego
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Kalos  que significa bueno, hermoso, noble y del latín quálitas derivación de qualis , que significa la

cualidad referida el modo de ser . Según la Real Academia de la Lengua Española, la calidad es definida

como: conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una cosa o persona . (RAE, 2002)

Por consiguiente, una definición de calidad en la actualidad se adviene necesariamente al triple carácter

que esta posee: histórico-concreto (la calidad varía según el lugar y el momento en que es apreciada),

económico (la calidad responde a la situación económica que se presente, en consonancia con la oferta y la

demanda) y objetivo-subjetivo (la calidad varía según la apreciación de la persona que la valora) (Alonso y

Sánchez, 1994; citado por Cruz, 2008). De ahí, que el análisis de la calidad de la educación y su

evaluación tenga como condición la consideración de las características de los contextos en que surgen y

se desarrollan.

Este triple carácter referido se refleja, de modo general, al expresar que la calidad (...) es una cualidad

integral de un objeto que expresa en qué grado se asemeja a un patrón ideal de esa clase de objeto,

permitiendo establecer juicios ordinales entre objetos de una misma clase; es el conjunto de cualidades de

un objeto o fenómeno que induce a la comparación con sus semejantes y, por tanto, a una calificación .

(Torres y Galdós, 2005: 10)

Consecuentemente, el análisis de la calidad de la educación presupone la asunción de una definición de

educación . Se asume como tal al proceso conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la

base de una concepción pedagógica determinada, que se plantea como objetivo más general la formación

multilateral y armónica del educando para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su

desarrollo y perfeccionamiento (...) .(Chávez et al., citado por Valdés y Torres, 2005:2). Dicha definición se

ajusta a las características del campo de acción de esta investigación, por cuanto delimita a la educación

como un acto educativo, como un proceso de carácter normativo, regido por las Ciencias Pedagógicas y

que ocurre en la institución escolar por antonomasia.
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Para enfrentar el reto que significa la educación de las nuevas generaciones en un mundo caracterizado por

su tendencia a la complejidad, Cuba traza estrategias en correspondencia con esta situación global y su

contexto particular inmerso en una Tercera Revolución Educacional, en la que el sello distintivo es la

elevación de la calidad de la educación.

A propósito de ello, Valdés (2005) ofrece un tratamiento completo al concepto para tener una adecuada

comprensión del mismo, lo que presupone: definirlo teóricamente y operacionalmente, a través de un

sistema de indicadores y concebir un modelo interpretativo de la estructura del concepto (ver Anexo 1).

La calidad de la educación se refiere a las características del contexto, los insumos, los procesos y los

resultados de la formación del hombre, condicionados histórica y socialmente; que toman una expresión

concreta a partir del paradigma filosófico, pedagógico, sociológico y psicológico imperantes en una

sociedad determinada y se mide por la distancia existente entre la norma (el ideario) y el dato (lo que ocurre

realmente en la práctica educativa) . (Valdés y Torres, 2005:10)

Por otra parte, la evaluación es un término generalizado en todo el accionar del hombre y tan antiguo como

su propia actividad. No es un concepto en abstracto, siempre se evalúa un hecho o fenómeno, proceso o

resultado, y en este acto siempre se evalúa la calidad porque esta viene a ser su atributo primordial, su

propiedad esencial. Esta generalización es aplicable a la educación vista tanto como fenómeno social o

como proceso, objeto de estudio este último, de las Ciencias Pedagógicas.

Por consiguiente, al evaluar la educación se evalúa su calidad. Por ello, los términos evaluación , calidad

y educación , en interrelación, constituyen conceptos básicos de la Evaluación Educativa o Evaluación de

la Calidad de la Educación (6), la que sustenta el objeto y el campo de acción de esta investigación.

La génesis de la Evaluación se ubica en la China Imperial (siglo III a. n. e.), inicialmente dirigida a la

medición de destrezas y prácticas académicas, según Dubois y Coffman, (citados por Escudero, 2003);

pero su práctica actual tiene un respaldo teórico reconocido en la literatura especializada a partir de que el
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término evaluación  fuera definido en 1942 por Tyler, como el ) proceso que permite determinar en qué

grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos . (Tyler, citado por Valiente, 2000c:7)

Otros rasgos que distinguen a la Evaluación Educativa, son aportados en sus definiciones, al agregar

nuevos elementos al análisis. Cronbach, (citado por Valiente-Álvarez, 2000c: 7), añade la recogida y uso

de información para tomar decisiones sobre un programa educativo . Por su parte Achig, (citado por Torres

y Galdós, 2005: 6) señaló que, la evaluación ) es un juicio de valor de la misión y los objetivos de una

determinada institución.

Scriven (1967) se refiere a la evaluación como proceso de recogida de datos sistemáticamente, que permite

obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de la situación. Estos juicios, a su

vez, se utilizarán en la toma de decisiones para la mejora. Stufflebeam, (citado por Grupo Editorial Océano,

2001) amplía el propósito de la evaluación dirigida al asesoramiento, al expresar que es el estudio

sistemático planificado, dirigido, realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes.

Torres y Galdós (2005: 6), señalan que la evaluación ) es un juicio de valor de la misión y los objetivos

de una determinada institución, en perspectiva del cambio, con amplia participación de sus integrantes, que

se sustenta en una rigurosa y sistematizada información, con la finalidad de ayudar (...) para que

comprenda su realidad, reflexione y se proyecte hacia niveles de calidad y pertinencia .

A partir del análisis de la evolución del concepto se asume como Evaluación de la Calidad de la

Educación al proceso sistemático de recogida de datos, incorporados al sistema general de actuación

educativa, que permite obtener información válida y fiable ( ) La información así obtenida se utiliza para

emitir juicios de valor acerca del estado de la calidad educativa, los que constituyen punto de partida para la

toma de decisiones para mejorar la actividad educativa valorada . (Valdés, 2005:14)

Esta autora, distingue a la evaluación de otras formas de control. En la definición anterior se advierten cinco

características fundamentales:
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La evaluación es un proceso sistemático, que ofrece la posibilidad de seguimiento a los resultados.

Se apoya en información válida y confiable como cualidades de los datos, los que presuponen el

empleo de instrumentos que se ajusten al contenido a evaluar, como muestra de validez.

Se refiere no sólo a los productos, sino también a los procesos, contextos e insumos de la Educación.

Este rasgo la hace apropiada para la realidad educativa cubana y distar de la Inspección.

Se utiliza para juzgar, para calificar.

Está comprometida con el cambio educativo, con la mejora.

Esta definición sustenta la perspectiva de evaluación de diferentes ámbitos, entre ellos la evaluación

institucional, y la estrategia para el desarrollo de la educación, en correspondencia con las exigencias

regionales y del contexto cubano.

Una estrategia regional para el desarrollo de la educación en la actualidad es la conformación de los

Sistemas de Evaluación de la Calidad de la Educación, al respecto (Ravela, P.,1994) expresó: ( ) el

sistema educativo suele alimentar en los estudiantes y en las familias falsas expectativas acerca de la

formación adquirida y de las potencialidades para el trabajo posterior, ya que tienden a promover el

estudiante aún cuando no satisfagan los niveles mínimos de logro  ( ), por lo que los sistemas nacionales

de evaluación constituyen un instrumento para articular estrategias de mejoramiento de la calidad de la

educación . (Ravela, citado por Torres et al., 2008: 5)

Cuba, con una amplia cobertura de su sistema educativo y la erradicación del analfabetismo como dos

grandes metas del Proyecto Principal para América Latina y el Caribe, alcanzadas, se centra en mejorar la

calidad de su educación con la construcción de su Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación

(SECE). Este tiene su base en los fundamentos de la Evaluación Educativa y en las condiciones histórico-

concretas en que se lleva a cabo la educación, y es definido como: el conjunto de metodologías de

Evaluación Educativa que conectan entre sí con el propósito de diagnosticar y valorar el funcionamiento del
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Sistema Educativo Nacional, y sobre la base de lo anterior contribuir a su perfeccionamiento . (Torres et al.,

2008: 16)

En este sentido, el Grupo Editorial Océano (2001), ha declarado como ámbitos de Evaluación Educativa:

Evaluación cognitiva de los alumnos, Evaluación del desempeño docente, Evaluación de los programas

educativos, Evaluación de la Gestión de dirección y la Evaluación Institucional, a los que actualmente se

incorpora la Evaluación de currículo.

En Cuba, además de los ámbitos referidos a la evaluación cognitiva, del desempeño de docentes, de

gestión e institucional, para la construcción del SECE se declaran: Evaluación del desempeño de los

directores de escuela, Evaluación de la actividad educativa de la familia con la escuela, Evaluación de la

formación de los valores morales de los estudiantes e Indicadores educativos (Torres et al., 2008). La

Evaluación Institucional es un ámbito de interés científico progresivo y constituye el objeto de esta

investigación.

Como expresión del creciente interés que presupone el reto de elevar la calidad de la educción, en los

últimos años, se han formado asociaciones (7), dedicadas a estudios internacionales de Evaluación de la

Calidad de la Educación (8). Cuba ha participado en estudios regionales con resultados favorables respecto

a otros países del área; en el (LLECE)(9) , como concreción de uno de los programas estratégicos y el

Segundo Estudio Regional Comparativo de Evaluación (SERCE)(10).

Cuba se ha insertado en los últimos 12 años en el esfuerzo regional por la evaluación científica de la

calidad de los servicios educativos prestados y del impacto de las políticas educativas introducidas. La

valiosa experiencia acumulada ha permitido que, en los Operativos Nacionales de Calidad, se extienda la

evaluación hasta el nivel Medio Superior (preuniversitario); pero aún no es suficiente por no contar con

productos científicos que permitan correlacionar los factores de calidad de la institución, en su integridad,
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con los resultados obtenidos por los alumnos en áreas básicas de su formación. Esta correlación se

determina en esta investigación y se emplea para validar la propuesta que de ella emerge.

Las funciones que se le adjudican a la Evaluación Educativa son amplias y dependen de las definiciones

asumidas de Evaluación de la Calidad de la Educación, de las condiciones para su aplicación en el marco

del SECE, así como de los propósitos y los contextos, entre otros elementos no menos importantes.

Edward, (citado por Stufflebeam, 1987), asumía que la evaluación, como las investigaciones, debía

apoyarse en la lógica del método científico. Las funciones (11) de la Evaluación Educativa son abordadas por

diferentes autores, entre ellos García (1994), Hernández (1995), Elola y Toranzo (2000). Se enuncian, entre

otras, la  función diagnóstica y de mejoramiento, ambas de relevancia para esta investigación.

También se coincide, por su nivel de concreción y orientación para la concepción de evaluación de los

IPUEC que se propone, las que (Torres, 2008) reconoce como funciones básicas de la Evaluación

Educativa: diagnosticar, valorar y mejorar.

Diagnosticar, en el contexto evaluativo, es obtener de forma sistemática datos de la actuación educativa

(aspectos relevantes de esta), que permiten proyectar una imagen del estado de cumplimiento de los

objetivos trazados y de los niveles de calidad alcanzados.

Valorar exige un modo más crítico de interpretar la información obtenida. Esta se utiliza para contrastarla

con el ideal de funcionamiento del sistema educativo, de modo que se emiten criterios acerca de su estado,

enjuiciándolo y haciendo valoraciones cuantitativas y cualitativas del desempeño alcanzado. Por tanto,

presupone una explicación de por qué son esos resultados; a diferencia del diagnóstico donde solo se

informan estos y, en todo caso, se hipotiza sobre sus causas.

La mejora no se limita a señalar los problemas detectados y sus causas, sino que se compromete con el

proceso de transformaciones requerido y formula recomendaciones acerca de cómo llevarlas a cabo, en el

menor tiempo y con la calidad posible.
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Las dos primeras funciones se manifiestan en que los datos obtenidos sobre aspectos relevantes de la

acción educativa proyectan una imagen del estado de cumplimiento de los objetivos y los niveles de calidad

alcanzados; pero la de mejora solo podrá lograrse con la participación de los agentes educativos de base,

advierte (Torres, 2008), con lo que coincide la autora. El cumplimiento de estas funciones está basado en

los principios de la construcción del SECE y en normas internacionales de la Evaluación Educativa.

Los principios de la Evaluación Educativa están dados por los valores que proyecta la sociedad en

general, por la concepción de educación como fenómeno social históricamente condicionado y por las

características intrínsecas al objeto de evaluación; en consecuencia, se valora que dichos principios en la

actualidad, deben corresponderse con la finalidad de la educación del siglo XXI, la que precisa ejes

principales a incorporar a los programas educativos, enunciados a partir del desarrollo de la Cumbre de

Educación auspiciada por la UNESCO en París en el 1996, los que encierran lineamientos, sustentados en

principios(12) de proyección humanista: constructiva, interactiva, integral, reflexiva y cooperativa, entre otros.

Por su parte Solorio, (citado por Jara, 2004) plantea que la Evaluación Educativa debe sustentarse en

principios como el de ser procesal, realizarse con el uso de diferentes medios, estar relacionada con los

objetivos y llevarse a cabo en comparación con el hecho y sus pruebas, lo que posibilita el seguimiento a la

educación con criterios de validez científica.

Investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (Galdós et al., 2006) y (Torres et al., 2008),

han formulado los principios por los que se debería guiar la construcción del SECE en Cuba. Estos han sido

abordados desde una proyección técnico-metodológica y son los siguientes: Principio de la unidad de la

precisión y la factibilidad de las metodologías de evaluación, Principio de la participación masiva de los

agentes educativos en la evaluación, Principio del carácter gradual de la evaluación educativa, Principio de

la unidad de la evaluación de variables-productos y variables-exploratorias, Principio de la unidad de la

evaluación de la investigación cualitativa y la cuantitativa. (Ver Anexo 2)
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Desde esta proyección, la aplicación de los principios del SECE en los diferentes ámbitos de la evaluación

debe convertir a esta en medio óptimo para verificar el cumplimiento del derecho humano de recibir una

educación de calidad, ser informado de sus resultados y contribuir a su mejoramiento; al lograr la

contextualización de la Evaluación Educativa en Cuba, lo que constituye su propósito fundamental. De ellos

se reconoce su carácter general, esencial, orientador y básico para la evaluación y la necesidad de

concreción al ámbito investigado.

Por su parte, las Normas de la Evaluación Educativa surgen al intentar perfeccionar la educación y el

mejoramiento de su calidad a partir de numerosos estudios en este campo. En este sentido, el Comité Mixto

de Normas para la Evaluación Educativa (1975) elaboró cuatro grupos que constituyen estándar o criterios

de calidad, según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, las que tienen antecedentes en las

Normas ISO de la International Standard Organization (ISO), fundada en 1946 con el objetivo de promover

el desarrollo de normas internacionales para las manufacturas, el comercio y la comunicación. (Estándares

Educativos, 2002: 9). (Ver Anexo 3)

Las normas de utilidad, factibilidad, precisión y legitimidad, como acciones pautadas para la Evaluación de

la Calidad de la Educación se convierten en patrones que permiten evaluar a cada uno los productos

científicos que se ofrezcan, con el fin de desarrollar la evaluación de los diferentes ámbitos y en

herramientas de validación de propuestas. Para ello estas normas serán empleadas como parte del estudio

de la posibilidad de aplicación de la propuesta que se realiza en esta tesis.

Los elementos de la Teoría de la Evaluación Educativa, expresados en la definición de Evaluación de la

Calidad de la Educación, las funciones, los principios y las normas, constituyen fundamentos para la

evaluación de las instituciones docentes como ámbitos evaluativos del SECE, en particular, de los institutos

preuniversitarios en el campo.
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1.2 La Evaluación Institucional como ámbito de la Evaluación Educativa.

De los diferentes ámbitos de la Evaluación Educativa, la Evaluación Institucional constituye uno básico

porque evalúa la escuela, eslabón esencial del sistema educativo que tiene asignado el encargo social de

concentrar y dirigir las influencias educativas, con la intención de cumplir con sus funciones de carácter

profesional y especializado en la formación integral de las nuevas generaciones. En la comunidad de

trabajo que constituye la escuela, se establece el sistema de relaciones que propician el cumplimiento del

fin de la educación a ella asignado.

Para abordar la evolución que ha tenido la evaluación institucional, constituyen referentes a considerar los

resultados obtenidos a partir de la necesidad de los estudios de eficacia escolar en el ámbito internacional.

En la determinación de los antecedentes de la evaluación institucional se declaró como criterios el contexto

histórico, los propósitos, las metodologías y los instrumentos empleados, desde las tres etapas declaradas

por (Murillo et al, 2003): la de Surgimiento, la de Primeros estudios de Eficacia y la de Estudios Multinivel,

para luego realizar un análisis del contenido según diferentes modelos de evaluación. (Ver Anexo 4)

La etapa de surgimiento (1966-1977) evidencia que la evaluación institucional, como campo de

investigación, surge a partir de los estudios provocados por la corriente de dudas acerca de lo que aportaba

la escuela pública norteamericana, la que condujo a la exigencia de rendiciones de cuenta de esta

institución, en función de los gastos que ocasionaba (MacDonald, 1976), estableciéndose

fundamentalmente relaciones de entrada salida (Coleman et al., 1996), (Weber, 1971, Kitgaard y Hall,

1974, citados por Guerra, 2005).

La génesis de la evaluación institucional se ubica en una época de bipolaridad de sistemas sociales, en la

cual la URSS había iniciado la era espacial. Su origen se asocia a la aparición en el año 1966, del

posteriormente discutido informe Coleman (13) que demostraba que las escuelas no aportaban de manera

significativa al rendimiento de los alumnos ( School doesn t matter ) y que este estaba determinado por las
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influencias familiares y medioambientales y solo contribuían a reproducir las desigualdades de la sociedad.

(Educación Para Todos, 2005). Las causas del surgimiento de la Evaluación Institucional están

fundamentadas en que la escuela pública estaba inculpada de no cumplir con su misión y en el desarrollo

del consumismo escolar, como expresión de concepciones economistas, dirigido a influir sobre la familia a

elegir un colegio para sus hijos.

El informe condujo al surgimiento de investigaciones que se proponían valorar, sobre bases científicas,

tales aseveraciones acerca de esta institución, lo que conllevó al desarrollo de metodologías con

procedimientos de acreditación e instrumentos con medidas cuantitativas y cualitativas formales.

La etapa de primeros estudios de Eficacia (1979-1993) se caracteriza por la realización de estudios con

escuelas prototípicas (especialmente eficaces). Es una época en que comienza a tener auge el empleo de

la informática y las comunicaciones, en la que el Movimiento de Escuelas Eficaces demostró acorde con

metodologías de estudio de casos e instrumentos que conciben medidas cualitativas, principalmente, que la

escuela no solo incide en el rendimiento de los alumnos, sino que es lo que diferencia a los centros

(Brookover et al., 1979; Edmons 1982; Purkey y Smith, 1983; Clark, 1984, citados por Murillo, 2001a).

También se relacionan los niveles de rendimiento con factores del centro (Dubet, 1991; Mortimore et al.,

1998; Teddlie y Stringfield, 1993, citados por Murillo, 2003).

El Movimiento de Escuelas Eficaces condujo al proyecto de Investigación Iberoamericano de Eficacia

Escolar (14).  ) escuela eficaz es aquella que promueve de forma duradera el desarrollo integral de cada

uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible, teniendo en cuenta su rendimiento previo y la

situación social, cultural y económica de sus familias . (Murillo, citado por Torres, 2008: 3)

La eficacia, mejora y calidad constituyen tres enfoques que han contribuido al surgimiento y desarrollo de la

Evaluación Institucional porque, aunque poseen características diferentes sitúan, a la institución como el

centro del cambio (Escudero, 1997). La eficacia, como el término indica, busca el control de la labor de los
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centros mediante su eficacia, sus principales usuarios son las administraciones públicas, implica estudios

cuantitativos. La mejora apunta hacia el proceso organizativo del profesorado, de interés de estos, y la

calidad, implica la elección de los centros con orientación hacia el mercado, con interés para los

beneficiarios que considera clientes, con estudios de preferencia cualitativos.

A la institución escolar se le concede un papel central en su propia transformación. En ella se dirime

finalmente su mejora cualitativa. Ahí radica la creciente importancia que posee su evaluación como

instrumento de mejora.

La etapa de Estudios Multinivel (1994 hasta la actualidad) está caracterizada por los modelos que incluyen

variables de diferentes niveles de agrupación, conocidos como Estudios Multinivel . Estos modelos se

distinguen por centrar su atención en el aula, estar planteados con metodologías para grandes muestras y

utilizar tanto instrumentos para medidas cuantitativas como cualitativas. En esta época de grandes avances

científicos y tecnológicos surgen y se divulgan los modelos estadísticos HLM. Diversos han sido los

modelos de evaluación divulgados, en su mayoría elaborados para centros de la Enseñanza Superior.

(Jara, 2004). El colectivo de autores integrado por (Creemers-Scheerens-Reynolds, 2000) han trabajado en

la elaboración de modelos internacionales de funcionamiento de las escuelas (Ver Anexos 5 y 6), en los que

se utilicen una cantidad reducida de variables con el propósito de integrar los elementos más significativos e

influyentes del sistema. Las variables que contienen estos modelos conforman parte de la propuesta de

(CAB-CIDE, 2001 a), la que es básica para la presente investigación.

Como tendencia del desarrollo de la Evaluación Institucional en el plano internacional, tomando como

referente los aportes de la Eficacia, se plantea que las prácticas evaluativas de las instituciones escolares

se iniciaron en países de un alto desarrollo económico y tecnológico, las que se han extendido también a

diversos países de menores índices en este sentido. Los propósitos de esta evaluación desde la

determinación de entradas y salidas escolares en sus inicios, luego de centrarse en la determinación de los
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factores que explicaban los mejores rendimientos en escuelas eficaces, ha evolucionado hacia la

determinación de la relación entre los factores de diferentes niveles que explican ese rendimiento. Las

metodologías con procedimientos de acreditación y rendición de cuentas y luego de estudio de casos, en la

actualidad conciben grandes muestras con un enfoque participativo. En correspondencia, los instrumentos

que concebían medidas cuantitativas y cualitativas formales, desplazados hacia la preferencia de estas

últimas, retoman la combinación de ambas medidas con empleo y validación científica a nivel internacional.

En el período que se analiza, en Cuba las manifestaciones de los estudios de Eficacia Escolar, y por tanto

de evaluación de las escuelas, fueron identificados de la siguiente forma:

• La implantación de transformaciones radicales en la educación como resultado del proceso social que

comenzó con el triunfo revolucionario de 1959, dirigidas a lograr cobertura de los servicios

educacionales y a la estructuración del Sistema Nacional de Educación (SNE), con una evaluación más

centrada en este que en las instituciones, según un modelo de entrada-salida. (primera etapa)

• Como parte del perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, son realizadas

importantes investigaciones pedagógicas por parte del MINED con énfasis en la transformación de los

colectivos humanos que intervienen en la eficiencia de la escuela . (García, R. et al., 2003: 270), los

que generan un modelo de evaluación orientado al cambio. (Segunda etapa)

• La elaboración del modelo genérico para la escuela cubana actual (García, R. et al., 1995), base para la

obtención en lo sucesivo, de los modelos para los diferentes tipos de escuela, que permiten concebir

una evaluación de tipo análisis interno de los centros. (tercera etapa)

Los tres tipos de modelos anteriormente referidos, según Companioni (2007) se caracterizan por los

siguientes atributos:

• El modelo de entrada-salida concibe al centro educativo caracterizado por un conjunto de variables

que contribuyen, con las características iniciales de los alumnos de tipo personal (inteligencia, auto-
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concepto, etc.) o social (nivel socio-económico y cultural) a la determinación del rendimiento. Se añade

a las características de los alumnos, las de la institución, sin tener en cuenta la contribución común de

la interacción con los procesos educativos que tienen lugar en la escuela.

• El modelo orientado al cambio no tiene en cuenta la relación entre variables, se pone especial interés

en el contexto concreto que se evalúa, la auto-evaluación constituye el centro del mismo (Grupo

Editorial Océano, 2001: 568-571).

• El modelo de análisis interno de centros se apoya en el análisis intrínseco de la organización, de sus

estructuras, de su funcionamiento y de la satisfacción de sus miembros. En este modelo constituyen

elementos esenciales la gestión y la dirección de los centros, la dirección didáctica del aula y,

especialmente, el clima institucional, este modelo responde con más exactitud a las exigencias actuales

de la evaluación; pero aún no reconoce la totalidad de las variables necesarias para evaluar las

instituciones educativas, ni las posibles correlaciones entre ellas.

En la medida en que se ha ido descentralizando la sociedad y los sistemas educativos nacionales, para

enfrentar los retos de la evolución de estos, en parámetros importantes como el financiamiento, la

demanda, la oferta, el estado y el progreso técnico, se ha impuesto la necesidad de conocer qué posee,

qué está haciendo y qué entrega la institución frente a los desafíos educativos, respuesta otorgada por la

evaluación institucional que se realiza, con el fin de mejorar los resultados de las instituciones, a partir de

este conocimiento.

Por consiguiente, para evaluar la institución escolar la selección del modelo debe responder a las

concepciones acerca de la Evaluación de la Calidad de la Educación, al tipo de institución y su fin

educativo. En esta investigación se es consecuente con los criterios de Valdés y Pérez (1999), Valdés y

Torres (2005), Torres et al. (2008), Companioni (2007) y Lorenzo (2008), al asumir el modelo holístico

(CIPP)(15). Este modelo encierra variables que consideran cuatro áreas simultáneas: el Contexto, la Entrada,
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el Proceso y el Producto; es muy empleado en Iberoamérica para otros ámbitos evaluativo y el más cercano

a las aspiraciones cubanas para desarrollar la Evaluación Educativa. (Ver Anexo 7)

• Las variables de contexto conforman el conjunto de aspectos que constituyen premisas del proceso

pedagógico, pero a la vez no son modificables en el corto plazo. Incluyen las variables siguientes: el

tamaño del centro, la composición del alumnado, el tipo de centro, la zona donde está instalado y las

dependencias administrativas correspondientes, entre otras.

• Las variables de entrada también representan premisas para el proceso pedagógico, pero son

modificables a corto y mediano plazo. Se Incluyen en esta dimensión: la experiencia docente, el

presupuesto estatal por alumno y la participación de los padres, etc.

• Las variables de proceso representan transformaciones en el objeto de evaluación; a nivel de centro

incluye: el cumplimiento de objetivos orientados al rendimiento académico, el liderazgo, el trabajo en

equipo del profesorado, el carácter de las relaciones, el tiempo dedicado a las tareas escolares, las

actividades de enseñanza, las expectativas sobre el rendimiento y el seguimiento del esfuerzo.

• Las variables de producto, por su parte, expresan el resultado de las principales transformaciones

generadas, como consecuencia del acto educativo y de las condiciones en que se realiza, en estas se

destaca el rendimiento de los alumnos.

El modelo de Stufflebeam propicia una evaluación integral, sistemática, no subjetiva, ni simplista,

penetrada por métodos científicos para el análisis de la información y orientada al cambio y las

características que debe manifestar la evaluación de las instituciones en el país. (Torres et al., 2008)

A partir de los fundamentos de la Evaluación Educativa que permiten la concreción del SECE en Cuba, de

las etapas que evidencian el desarrollo alcanzado en la Evaluación Institucional y el modelo CIPP, se

considera que según el contexto económico y social cubano y el enfoque dialéctico que caracteriza el

análisis de los procesos educativos, la evaluación de las instituciones debe realizarse sobre la base de:
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La consideración en los propósitos la naturaleza de los procesos, la satisfacción de los miembros de la

comunidad educativa de la institución; así como la calidad de los procesos que conducen a los

resultados educativos.

El empleo de metodologías que integren la información cualitativa y cuantitativa, con un uso racional

de recursos, basada en una información que sea válida y fiable sobre las variables significativas para

los resultados escolares, las cuales constituyen el contenido a evaluar.

El empleo de instrumentos en los que se combinen la entrevista, la encuesta y la observación para

evaluar el contenido esencial expresado en las variables (contexto, entrada, procesos y productos).

Las precisiones realizadas conducen al análisis de la definición de Evaluación Institucional. Esta, como

ámbito de la Evaluación Educativa es abordada en la literatura científica desde hace más de dos décadas.

Existen numerosas definiciones, sobre todo en el plano internacional; pero se abordarán algunas de

aquellas que tienen puntos de contacto con la concepción de Evaluación de la Calidad de la Educación

asumida en el país; esta es definida como:

• Aquella que ) consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema

general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de

valor acerca de una situación; estos juicios, a su vez, se utilizarán en la toma de decisiones

consecuente con objeto de mejorar la actividad educativa valorada . (Casanova, 1992: 31)

• El proceso de análisis de las diversas variables de la escuela ) para realizar un diagnóstico

científico ( ), que nos permitan formular juicios sobre su adecuación a unos criterios de calidad,

previamente establecidos ( ), en función de los cuales mejora la toma de decisiones, diseña un

plan de intervención adecuado que ayude al centro a planificar y llevar a cabo estrategias de cambio y

mejora de aquellos factores o áreas problemáticas. A la vez, que permita dimensionar los logros

conseguidos y consolidarlos . (Rodríguez, B., citada por Valiente-Álvarez, 2000 a: 5)
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•  Proceso de investigación que acontece de modo sistemático, permanente y amplio y que permite la

obtención de informaciones sobre el objeto evaluado para contrastarlas con marcos de

referencia y, a partir de ese contraste, emitir juicios de valor y proponer alternativas para mejorar

el referido objeto . (Lehnkuhl, 2003: 16)

• Proceso sistemático y participativo de recogida de datos que tiene como propósito obtener

información de las actividades educativas que se realiza, en el centro escolar, con el objeto de realizar

juicios que sirvan de base en la toma de decisiones que permitan proponer alternativas de mejoría a

las actividades referidas . (Jara, 2004:31)

Se observaron como regularidades en las definiciones anteriores que los autores consultados coinciden

en plantear que la Evaluación Institucional es un proceso que se inicia con la recolección de datos u

obtención de información para la emisión de un juicio de valor. Este último elemento, le hace adquirir un

rasgo que supera la acostumbrada descripción, la distingue de otro tipo de investigación y posibilita la

toma de decisiones sobre la actividad educacional o sobre las estrategias a seguir en las escuelas; sin

embargo, se denotan diferencias marcadas en cuanto al contenido objeto de valoración, reflejados en:

juicio de valor acerca de una situación (Casanova, 1992), formular juicios sobre adecuación a unos

criterios de calidad, previamente establecidos (Rodríguez, B., citada por Valiente-Álvarez, 2000a: 5), emitir

juicios a partir de contrastar la información con el marco de referencia (Lehnkuhl, 2003: 16) y realizar

juicios (Jara, 2004).

La dispersión que se aprecia en cuanto al qué se valora dificulta el análisis interpretativo y, por tanto, la

comprensión de la esencia de la Evaluación Institucional requerida para la pertinencia de la toma de

decisiones conducentes a la mejora institucional. Una definición que supera esta insuficiencia es la

plateada por los autores Torres y Galdós (2005), al expresar que la Evaluación Institucional es un proceso

sistemático de recogida de datos de la actuación educativa de una institución escolar, que permite obtener
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información válida y confiable sobre variables de la misma y del entorno social y familiar con el que ella

interactúa, suficientes para emitir un juicio de valor acerca del estado de la calidad de dicho centro, con

vistas a contribuir a mejorar su actividad educativa . (Torres y  Galdós, 2005: 9)

Estos autores precisan que el juicio de valor es acerca del estado de la calidad de la escuela, la misma es

importante para el campo de esta investigación porque se ajusta a la definición de Evaluación de la

Calidad de la Educación al considerar:

El carácter sistemático en la recogida de datos que posibilita la retroalimentación constante,

necesitada por los agentes educativos a diferentes niveles para las acciones de mejora pertinentes.

La información válida y confiable que se propone obtener, a partir de la aplicación de instrumentos de

probada pertinencia en la práctica, para procesar la información que debe presentarse a evaluados e

implicados en las acciones de mejora.

Las variables principales asociadas a la institución que permitirán precisar aquellos factores que

influyen de manera más significativa en el funcionamiento de ésta.

 Un proceso valorativo que implica la emisión de juicios de valor acerca de la calidad de la escuela

como institución, lo que posibilita a su vez la Evaluación de la Calidad del Sistema de Educación a

través de este, su eslabón fundamental.

La autora coincide, en general, con la definición de Torres y Galdós (2005) que también es asumida por

Companioni (2007); no obstante, esta investigadora opina que un rasgo distintivo de la definición de

Evaluación Institucional en la actualidad, por la implicación cada vez más creciente de los agentes de

cambio en los procesos de mejora que se generan a partir de esta, es precisamente su participación.

Ello conduce a plantear que se considera como Evaluación Institucional al proceso sistemático de

recogida de datos de la actuación educativa de una institución escolar con la participación de agentes

educativos internos y externos a esta, que permite obtener información válida y confiable sobre variables
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propias y del entorno social y familiar con el que interactúa, suficientes para emitir un juicio de valor acerca

del estado de su calidad, con vistas a contribuir a mejorar la actividad educativa que desarrolla.

La concepción que encierra la definición de Evaluación Institucional anterior hace de esta, un proceso que

responde al modelo de evaluación considerado (contexto, entrada, proceso y producto) y tiene como

características fundamentales ser integral, contextualizado,  participativo y dirigido hacia la mejora.

La literatura especializada aborda múltiples formas de clasificar la Evaluación Institucional. Entre los

autores reconocidos por sus aportes se encuentran: Casanova (1992, 1998), Bolívar (1994) y el Grupo

Editorial Océano (2001). La clasificación de Casanova (1992) contiene los tipos de evaluación a partir de

los agente evaluadores: interna y externa, según su finalidad: formativa y sumativa,  por su extensión:

global y parcial, según el momento de aplicación: inicial, procesal y final.

Según esta autora la evaluación interna es llevada a cabo por los propios integrantes de la institución,

quienes usualmente son los que la promueven y desarrollan. Por su parte, la evaluación externa del

centro es realizada cuando agentes que no son miembros de la institución, evalúan el funcionamiento de

ésta. Se trata de personas expertas en la materia, pero que no están implicados en la dinámica del centro.

Se reconocen por esta autora diferentes formas de evaluación según el origen de los agentes evaluadores:

auto-evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. La auto-evaluación es la realizada por los propios

miembros de la institución, de manera que las mismas personas cumplen los roles de evaluados y

evaluadores. La auto-evaluación institucional consiste en un proceso que inicia en el propio centro y que

se realiza bajo el control de los profesionales que actúan en él, con el objetivo de comprender y mejorar la

práctica escolar . (Casanova, 1992: 47)

La co-evaluación es aquella, ( ) donde los evaluadores y evaluados intercambian sus roles

alternativamente . (Casanova, 1992: 48). Asimismo, la hetero-evaluación es aquella modalidad de
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evaluación interna en la que la valoración de un área de trabajo de la institución escolar es realizada por

parte de un evaluador distinto de las personas que la integran . (Casanova, 1992: 47)

Sin embargo, dos posiciones más recientes y generales, se refieren a que en la co-evaluación, los

evaluadores y evaluados intercambian sus papeles alternativamente; es decir, conforman un servicio

mutuo de colaboración (Gento, citado por Valiente-Álvarez, 2000 a), mientras que en la hetero-evaluación

la valoración es realizada por un evaluador de la misma instancia administrativa que los evaluados,

aunque no tienen por qué coincidir (Torres et al., 2008). Estos dos planteamientos ofrecen la posibilidad de

considerar la colaboración entre evaluadores de diferentes institutos, evaluados bajo las mismas

concepciones teóricas y metodológicas y sin jerarquía administrativa.

Por su parte, los procedimientos de evaluación externa son diferentes. Algunos son del tipo auditoría, con

un enfoque empresarial de control externo; otros son del tipo orientado hacia el análisis de la estructura y

de los recursos disponibles del funcionamiento general del centro; así como de los resultados obtenidos,

con el fin de acreditarlo como centro reconocido desde una instancia administrativa superior a la

institucional.

Se coincide con la idea de concebir que la evaluación interna tiene como objetivo principal la mejora del

centro y el monitoreo de los procesos de innovación y de cambio; mientras que la evaluación externa

pretende el control de su funcionamiento, el análisis de los logros, el diagnóstico de las dificultades y el

análisis de su eficiencia . (Grupo Editorial Océano, 2001: 573)

En esta investigación se asume una propuesta incluyente de evaluación institucional (evaluación externa y

evaluación interna), en consonancia con las particularidades del ámbito, en la implementación del Sistema

de Evaluación de la Calidad de la Educación en Cuba.

La posición que se adjudica en relación con la supremacía de uno u otro tipo de Evaluación Institucional es

la de tratamiento equilibrado. (...) Es insuficiente el criterio contingente de lo que se estime bueno para
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nosotros  (auto-evaluación) como propugnan filosofías morales y políticas postmodernas (en parte

conservadoras); este debe ser compatible con un justo para todos . Por ello mismo, se plantearía la

necesidad de conjugar una evaluación externa (respetando siempre determinadas condiciones y procesos)

con una auto-evaluación institucional . (Bolívar, citado por Companioni, 2007: 32). Esta clasificación es

básica para el objeto de la presente investigación.

La evaluación formativa se desarrolla a la vez que el proceso que se evalúa, se refiere a todos los

componentes que intervienen en el proceso en su dinámica. La evaluación sumativa se aplica a productos

y procesos ya finalizados, con el propósito de conocer su valía.

La evaluación global abarca todos los componentes, como un todo que articula las partes que son tomadas

en cuenta para su evaluación. La ventaja de su empleo está en que aborda toda la complejidad y

universalidad de la realidad, pero la desventaja se encuentra en que, por ello mismo, su metodología se

vuelve muy compleja, dada la cantidad de variables, indicadores y fuentes de información a considerar. Por

su parte,  la evaluación parcial toma en cuenta algunos elementos del sistema integrado que subsiste en la

institución, ello conduce al riesgo de perder la perspectiva de totalidad, aunque su beneficio se encuentra

en abordar de manera detallada los elementos seleccionados para la evaluación.

En tanto, la evaluación inicial es aquella que se realiza al comenzar un proceso evaluador y consiste en la

recogida de datos sobre la situación de partida de un centro, actuando como diagnóstico, mientras que la

evaluación procesal concibe la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos sobre el

funcionamiento del centro, a lo largo del período de tiempo para el que se haya planteado la consecución

de unos objetivos y, la evaluación final consiste en la obtención de datos al terminar el período de tiempo

previsto para la realización de un trabajo o la consecución de los objetivos seleccionados. Esta clasificación

es básica también para la propuesta que se realiza.
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Los elementos abordados acerca de la Evaluación Educativa: su definición, sus funciones, los principios y

las normas, la Evaluación Institucional, los modelos y los tipos, constituyen referentes teóricos y

metodológicos  para la Evaluación de las instituciones escolares, objeto de la presente investigación.

En este sentido es necesario resaltar que, aún cuando las instituciones educativas tienen objetivos similares

dentro del sistema educativo y en el contexto del SECE (el objeto de investigación puede ser el mismo:

Evaluación Institucional), sus objetivos específicos varían de acuerdo con el nivel. De ahí que los factores

que resultan ser generales necesitan interpretarse en término del fin de la educación que persigue cada

institución educativa (campos de investigación diferentes).

Por consiguiente, los productos científicos (concepciones, metodologías, modelos) que se apliquen en la

evaluación de las instituciones educativas deben tener en cuenta las características distintivas de cada una,

considerando que el hecho educativo involucra a diferentes personas en procesos complejos y únicos en

cada contexto, con resultados no igual de tangibles. Ello justifica el hecho de que la evaluación tenga un

carácter contextualizado, que depende de las particularidades de la historia precedente, actual y

perspectiva de cada tipo de centro, en la consecución del fin de la educación al que tributa.

1.3. Origen y principales transformaciones de los institutos preuniversitarios en el campo en la

consecución del fin de la educación

En los diferentes sistemas educativos de Iberoamérica, el nivel preuniversitario posee distintas

denominaciones (16). Este tiene gran importancia porque, en sus instituciones, se perfecciona la formación

general de muchos ciudadanos y se concibe su futuro profesional, lo que, sin dudas influye decisivamente

en el desarrollo social, cultural, económico y científico de los respectivos países. En un análisis desde el

punto de vista sociológico de la institución escolar, esta es concebida por (Blanco, 2001: 87) como:

Institución social: componente del sistema educativo

Comunidad de trabajo: conformada por el colectivo pedagógico y el colectivo escolar
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Sistema de relaciones sociales, que incluyen las que se realizan entre sus miembros y las que

funcionan entre ellos y el resto de la sociedad: familia, comunidad, organizaciones sociales y otras.

Por consiguiente, se considera que un Instituto Preuniversitario en el Campo, desde esta visión sociológica

de la escuela, es una institución escolar que constituye una comunidad de trabajo ubicada en zona rural y

con régimen de internado que, basada en un sistema de relaciones sociales, es concebida para la

educación de adolescentes y jóvenes, en correspondencia con el fin del Bachillerato.

Estas instituciones se encuentran concentradas en zonas de desarrollo económico (agrícolas e industriales)

para favorecer el cumplimiento de los objetivos formativos del nivel en cuanto al desarrollo de cualidades de

la personalidad, potenciadas por la vinculación estudio trabajo y por contribuir a la economía del país. Para

abordar las principales características actuales de los Institutos Preuniversitarios en el Campo se realiza un

análisis que tiene como referencia teórica:

La periodización realizada por García et al., (2003), en el trabajo titulado  Revisión comentada del

estado del arte de la investigación sobre eficacia escolar en Iberoamérica. Caso Cuba .

La periodización realizada por Almaguer (2008) para valorar los momentos cumbres para las

transformaciones que se originan.

El Proyecto de Modelo de Preuniversitario, del Colectivo de Metodólogos Nacionales de la Educación

Preuniversitaria (MINED, 2005).

El Currículo para la Formación integral del Bachillerato Cubano. Proyecto de Modelo (Jardinot et al.,

2003).

Investigaciones de autores cubanos con énfasis en aquellas dirigidas a conseguir el fin de la Educación

(Gómez et al., 2006),  (Pérez- Fundora, 2007).

Para comenzar el análisis de las etapas que permiten identificar las tendencias fundamentales del

desarrollo de las instituciones, que constituyen objeto de evaluación, se hace referencia a la implantación
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en Cuba de la Educación Preuniversitaria, en la que trasciende el hecho de que las transformaciones

educativas dependían, exclusivamente, de la modificación de los planes de estudio (López, 1996).

Antes del triunfo revolucionario de enero del año 1959 en Cuba era muy limitada la matrícula en la

Educación Preuniversitaria. En ese propio año, sólo estudiaban en instituciones de este nivel educativo

unos 15000 alumnos, que representaban el 1,6 % de la población escolar  (Vizcaíno, 2001, citado por

Almaguer, 2008:11). No existían los Institutos Preuniversitarios en el Campo.

Como expresión de las transformaciones radicales llevadas a cabo en el país, el Presidente Fidel Castro,

afirmó que se debían revolucionar hasta los cimientos los conceptos de educación (Castro, 1972). Desde

1959 hasta esta fecha, los esfuerzos del país estuvieron centrados en la (...)  búsqueda de estrategias

autónomas para emprender el camino hacia la educación en y para la sociedad nueva que se gestaba

(López, 1996:14), hecho que constituyó cimiento para la creación de los IPUEC.

El análisis del desarrollo de los Institutos Preuniversitarios en el Campo se presenta en tres etapas, a partir

de acontecimientos a nivel de la sociedad que marcaron diferencias históricas concretas para el desarrollo

de la educación en el país: la concepción del fin de la educación para el nivel, los indicios de su evaluación

institucional y las transformaciones en el orden metodológico y organizativo llevadas a cabo para elevar la

calidad de la educación:

Etapa I

La primera etapa, que comprende los años de mediados de la década del 70 hasta finales de la del 80, en

el plano social, se caracterizó por la consolidación de cambios importantes que repercutieron en la

educación. Se aprobó una nueva Constitución de la República, se perfeccionó la Democracia Socialista y

las Tesis y Resoluciones aprobadas en los Congresos del Partido abogaron por potenciar la educación y su

calidad como parte de las directrices de la Política Educacional Cubana a cumplir en todos los niveles

educativos. Estos acontecimientos favorecieron su implementación por las transformaciones que generaron.
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Los IPUEC surgen como parte de la cobertura educacional que exigía el arribo de la gran masa de

adolescentes que, nacida con la Revolución triunfante de 1959, disfrutaban por derecho de la continuidad

de estudio de manera gratuita en el nivel medio de educación. En este empeño se dispusieron instalaciones

nuevas, con un moderno equipamiento en los laboratorios y un sistema de transportación para satisfacer las

necesidades de educadores, familia y educandos. Este acontecimiento como transformación educacional,

antecede la diversificación (17) de las instituciones de este nivel de educación en Cuba.

El fin del preuniversitario era servir de antesala a la universidad; como consecuencia de la aspiración del

acceso masivo, también, a la Educación Superior. Ello limitaba la direccionalidad de la formación de los

adolescentes, en función de las especificidades de la educación de estos.

En esta etapa, el control como parte del Sistema de Inspección del MINED sobre el funcionamiento de las

instituciones era ejercido por metodólogos e inspectores, funcionarios que se preparaban previamente y

elaboraban instrumentos dirigidos a evaluar el cumplimiento de las medidas adoptadas para la aplicación

de las resoluciones, directivas, indicaciones y reglamentos.

Como resultado de investigaciones pedagógicas realizadas en la década del 80, dirigidas a elevar la

calidad educacional, constituyeron objeto de control y evaluación educativa el trabajo del colectivo

pedagógico y la eficiencia de su trabajo, el cumplimiento de los nuevos programas y la calidad de los

conocimientos, hábitos y habilidades de los alumnos según estos, el sistema de trabajo educativo y la

organización escolar, pero no se había establecido la evaluación institucional.

 Las principales transformaciones en el nivel educativo estuvieron dadas en:

La creación de las secciones de Enseñanza Media Superior en la Dirección Provincial de Educación,

dentro de los departamentos de Enseñanza General Politécnica y Laboral.
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La ampliación de la estructura del Consejo de Dirección, con los cargos de subdirectores de internado

y de producción para desempeñar las funciones, hasta el momento nuevas, en las instituciones de

preuniversitario en el país.

La elevación, de manera sistemática, de la preparación profesional del personal docente y

administrativos, hasta llegar a escala nacional.

La creación de sociedades científicas de estudiantes, normadas por la Resolución Conjunta 02/88 del

MINED y la Academia de Ciencias de Cuba.

Estas transformaciones respondieron a las necesidades del perfeccionamiento continuo de la Educación

General Politécnica y Laboral y las valoraciones realizadas acerca del funcionamiento de las instituciones,

como indicios de su evaluación era de manera empírica, a través del control que tenían como tarea

metodólogos e inspectores, referentes a elementos puntuales de los centros, a partir de los cuales

realizaban valoraciones sobre estos, las que sucedían sobre la base a modelos de tipo entrada-salida.

Etapa II

En esta segunda etapa, que comprende los años de la década del 90, Cuba vive un proceso singular

denominado período especial , caracterizado por el recrudecimiento del Bloqueo de los Estados Unidos de

Norteamérica, cuyo impacto se hizo notar en los centros internos con mayor intensidad dada la

desaparición del campo socialista en Europa. Lo anteriormente planteado repercutió, sensiblemente, en las

diversas esferas de la vida social, con reflejo en el funcionamiento de los Institutos Preuniversitarios en el

Campo, en específico, lo que afectó la retención escolar y la motivación por la continuidad de estudios.

En los años noventa se produjo una reducción acelerada de plazas para los ingresos a la Educación

Superior. En consecuencia, muchos adolescentes optaron por prepararse para su incorporación a tareas de

la producción y los servicios, otros se reorientaron hacia el mundo laboral y una cifra significativa abandona

las becas en los IPUEC con afectaciones para los indicadores estatales de calidad del nivel de educación.
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Aplicando las palabras de José Martí, cuando se refería a la honradez con que debían vivir los hombres

dentro de sus posibilidades reales, sin renunciar por ello a las aspiraciones más sublimes del ser humano,

se definen los pilares básicos de la Política Educacional para seguir el perfeccionamiento de la educación.

Consecuentes con estas condiciones, se precisa que en el cumplimiento del fin del Preuniversitario (...) se

amplían y profundizan los conocimientos adquiridos en el subnivel precedente y se perfeccionan y

enriquecen las capacidades y habilidades indispensables para la incorporación a estudios superiores,

centros de la enseñanza técnica y profesional o a la actividad laboral . (MINED, 1998: 53), en ello se

refuerza la idea de la formación de fuerza de trabajo calificada , para responder a las nuevas condiciones

histórico- concretas del país. Las transformaciones correspondientes estuvieron dadas en:

La implementación de un nuevo plan de estudio con modificaciones de los programas, expresadas en

una mayor precisión de los objetivos por asignaturas, la descarga de programas , la disminución del

número de asignaturas por cursos y la cantidad  de información en ellas, en correspondencia con los

resultado del diagnóstico general del Sistema de Educación, desarrollado en 1991.

La reestructuración de los órganos de dirección y técnicos, que norma el Claustrillo de grado por la

Resolución Ministerial 80/93, para lograr la atención más directa y diferenciada por parte de todos los

profesores a los alumnos con unidad de las influencias educativas.

Desde el punto de vista metodológico se separa el Preuniversitario del Nivel Medio Básico de

Enseñanza. Se definen y precisan los objetivos para cada uno de ellos, con un peso importante los de

carácter formativo, dado que la educación en preuniversitario no estaba respondiendo a las

expectativas de las familias y la sociedad, causa que constituyera la génesis de problemas sociales y

familiares. En esta etapa no estaban siendo satisfechas las expectativas en la consecución del fin.

Se estableció que el Jefe del Departamento dirigiera a profesores de varias asignaturas, a partir de

considerar las exigencias, cada vez más crecientes, al proceso docente-educativo. Por esta razón, en
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cada Instituto Preuniversitario se crearon tres departamentos: de Ciencias Exactas, de Ciencias

Naturales y de Humanidades, que conformaron áreas básicas de formación de la personalidad de los

adolescentes y constituyeron referentes importantes al evaluar los Institutos Preuniversitarios en el

Campo en su integridad y dinámica, a partir de las variables que explican los diversos resultados

formativos; propósito al que se dirige la presente investigación.

Se implementó la Resolución Ministerial 07/97, que norma la realización de concursos de habilidades.

Se aprobó la Resolución Ministerial 90/98 La Formación de valores y la Responsabilidad Ciudadana

desde la Escuela , como concreción de los objetivos formativos del nivel y la necesidad de consolidar

aquellos valores que la repercusión de la situación social actuante estaba afectando.

Se implementó la optimización del proceso docente-educativo que incluye la evaluación de la idoneidad

de los profesores.

El Reglamento de la Inspección Escolar como instrumento metodológico implementado en la etapa,

permitió mediante la realización de visitas, valorar los resultados de las instituciones para otorgar una

categoría evaluativa y proponer acciones dirigidas a revertir las insuficiencias existentes y comprobar el

éxito de las transformaciones en marcha, pero la información obtenida con la aplicación de instrumentos

elaborados en su mayoría en el marco de las visitas aportaban información sobre el contenidos de otros

ámbitos evaluativos, con inferencias para el institucional.

Desde la investigación pedagógica se dan pasos iniciales en la búsqueda de indicadores, instrumentos

y una metodología para caracterizar centros internos; así como a la determinación de factores

asociados a la calidad del funcionamiento de la escuela, según (Cerezal et al., 1997) y (Torres et al.,

1999) respectivamente, con representatividad de este tipo de centro.

Los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad de la Educación no incluían a los

preuniversitarios en esta etapa.
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En esta etapa, como características fundamentales se destacan el papel otorgado a la formación de valores

y la ampliación del fin de la educación, acorde con las necesidades sociales y familiares. Las principales

transformaciones centradas en la optimización del proceso docente-educativo y, como indicios de la

evaluación institucional, el otorgamiento de categorías evaluativas a los centros con un incremento de los

ámbitos evaluativos dentro de la institución, lo que favoreció la valoración de la eficiencia y funcionamiento.

Etapa III

El inicio de esta etapa, que comprende los años desde el 2000 hasta la actualidad, ha marcado una nueva

época para la Educación Cubana que se expresa en la lucha que comenzó el gobierno y el pueblo a favor

del regreso del niño Elián González, secuestrado en los Estados Unidos. Este proceso dio lugar a la Batalla

de Ideas que se libra en la actualidad, en la que se defiende principios, teorías y argumentos. Como parte

de la Tercera Revolución Educacional, que tiene como propósito elevar la Cultura General Integral de toda

la población, se lleva a cabo la Formación de Maestros Emergentes y la reincorporación de los jóvenes

mediante la modalidad de cursos de Superación Integral para Jóvenes, convirtiendo el estudio en empleo

para aquellos alumnos que no concluyeron el preuniversitario o no matricularon en la Educación Superior.

La Tercera Revolución Educacional incluye la atención material y tecnológica que resultan imprescindibles

en los IPUEC como centros internos, con una influencia positiva en el nivel de satisfacción de su comunidad

educativa y en el orden de la preparación de los directores y jefes de departamentos, para conducir el

trabajo metodológico y educativo de los profesores guías con su grupo de alumnos, en la consecución de

los objetivos formativos generales y contenidos transversales del currículum del preuniversitario.

En esta etapa se revitaliza la organización del trabajo de formación vocacional y orientación profesional,

mediante la Resolución  Ministerial 170 / 2000, aspecto concebido en el fin de la educación para el nivel.

El fin del Preuniversitario es formulado en correspondencia con las aspiraciones de la educación en las

condiciones actuales: Lograr  la formación integral del joven en su forma de sentir, pensar y actuar en los
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contextos escuela-familia-comunidad, a partir del desarrollo de una cultura general, política y pre-

profesional sustentada en el principio martiano estudio-trabajo, que garantice la participación protagónica e

incondicional en la construcción y defensa del proyecto socialista cubano y en la elección consciente de la

continuidad de estudios superiores en carreras priorizadas territorialmente . (MINED, 2005:11)

Para el cumplimiento de este fin concebido en el Modelo de Preuniversitario diseñado, el Ministerio de

Educación Cubano implementa como transformaciones:

El diseño del currículo para emplear las potencialidades del software, las tele clases, las video clases y

las conferencias especiales para multiplicar el aprendizaje y potenciar el trabajo educativo, la formación

de valores, política, cultural e integral de los estudiantes. (Pérez-Fundora, 2007)

El bachillerato diversificado que concibe los Grupos Académicos con Perfil  Profesional (GACP) (18).

La concepción del Profesor General Integral (PGI) (19) y el cargo de subdirector de internado se convierte

en el de Vicedirector para el Trabajo Educativo, con la función principal de asesor.

La adopción de un horario único y flexible para una adecuada organización escolar, que propicie la

utilización eficiente de los medios y los locales utilizables, e incluya  a todas las actividades del día.

El claustro heterogéneo accede a la superación profesional, fundamentalmente, al proceso de

universalización los profesores en formación de primero a quinto año y a la Maestría en Ciencias de la

Educación, los graduados como licenciados en Educación.

 El acceso al proceso de Universalización de la Educación Superior Pedagógica, para convertir cada

institución en una micro-universidad.

El Reglamento de la Inspección Escolar del año 2001, con su adecuación en el 2008 establece la

evaluación institucional, pero no con la acepción que tiene en la Evaluación Educativa, así como el

empleo de nuevas formas de valorar el funcionamiento de los preuniversitarios. Se efectúan

inspecciones integrales a todos los centros de este nivel, en estas visitas, el control realizado permite
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establecer comparaciones, determinar regularidades y otorgar calificaciones a las instituciones, a partir

de  indicadores únicos y no correlacionados entre sí.

Los Operativos de Evaluación de la Calidad de la Educación incluyen a los preuniversitarios; no

obstante, aunque se evalúan diversas variables, aún no existe un resultado científico que permita

evaluar la institución en su integridad.

En esta etapa se observan transformaciones de manera integral para la Educación Preuniversitaria que

conducen a la consecución de un fin más contextualizado a la realidad escolar actual, así como a las altas

perspectivas sociales, y se presta especial atención a la dinámica y procesos institucionales; elementos a

tener en cuenta para el diseño de su evaluación institucional.

A partir de los indicadores empleados en el estudio se plantea como tendencias, en el desarrollo de los

preuniversitarios en el campo y su evaluación, que:

El fin de la educación, como antesala a la universidad en su génesis, ha evolucionado en

correspondencia con las acciones de perfeccionamiento continuo de la educación en el país, mediante

las transformaciones que paulatinamente se introducen para el logro de una formación integral de los

adolescentes, intencionalmente desarrolladora y ajustada a las necesidades sociales de su contexto

educativo.

El otorgamiento de categorías evaluativas a las instituciones como parte de la inspección, no

establecido en la primera etapa, pasa a ser normado como evaluación institucional en correspondencia

con la valoración acerca del funcionamiento de las mismas, pero este se realiza a partir de formas de

control que resultan insuficientes. Aún no se ha explicitado una concepción para evaluar desde la óptica

de la Evaluación Educativa que permita valorar, con precisión científica y factibilidad práctica los IPUEC.

Por consiguiente, las elevadas expectativas que encierra el fin de la Educación Preuniversitaria en la

actualidad, evidencian la necesidad de una evaluación, que sobre la base de la investigación permita,
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encontrar cuáles son los factores que conducen al éxito escolar para ajustar las posibles transformaciones a

implementar para su consecución.

Las transformaciones puestas en práctica en la actualidad están concebidas en un proyecto de Modelo de

Preuniversitario, cuyos cimientos epistemológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos se

corresponden con las exigencias de la educación del hombre del siglo XXI. Tienen en cuenta los

fundamentos de la Educación Cubana y las características de los contextos en que esta ocurre.

En los IPUEC, como centros del último nivel de la Educación General, se concibe en igualdad de

condiciones educativas la preparación de los adolescentes para que se apropien, -como generación que se

forma en el naciente milenio-, de los resultados de la ciencia, la tecnología y la cultura en general. Dichos

resultados devienen en producción de nuevos significados en el contexto de las relaciones en que se

educan estos y favorecen el acceso a la Educación Superior, con una visión de un mundo en condiciones

de globalización que deben enfrentar como reto en la transformación de sí y de la sociedad.

Para el logro de este empeño, el diseño del proceso pedagógico para la formación de la personalidad de los

adolescentes del Preuniversitario tiene un carácter integral, sistemático, participativo y con marcada

intencionalidad, orientado hacia los ideales socialmente valiosos, sentimientos, valores y convicciones que

permitan el comprometimiento del estudiante hacia las tareas de la Revolución. Este proceso está en

constante transformación hacia el logro de la conciliación entre masividad, equidad y calidad, en el que se

combina el estudio con el trabajo como variante fundamental del vínculo de la teoría con la práctica, la

escuela con la vida y la enseñanza con la producción.

La concepción de esta formación lleva implícita la acción de las organizaciones e instituciones, como

expresión de la participación democrática de la sociedad en las tareas de la educación, la que se concreta

en la relación escuela-familia-comunidad, encaminada al logro del fin del Preuniversitario.
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Desde el punto de vista psicológico se debe considerar, para las acciones de evaluación institucional, que el

estudiante de preuniversitario es un adolescente tardío, que está en condiciones de asimilar las nuevas

exigencias en el ámbito escolar, familiar y social, dado que su desarrollo psíquico ha alcanzado un nuevo

nivel respecto al del adolescente de Secundaria Básica, basado en la intelectualización de los procesos

cognoscitivos, el desarrollo de la voluntad, la autoconciencia, la autorregulación y la ampliación de sus

relaciones sociales, expresadas en las posibilidades comunicativas con sus compañeros y con los adultos.

Todo esto, acompañado de la reafirmación de su independencia, su sensación de adultez, confirma

subprocesos de autoafirmación personal, vivenciado en la defensa de sus puntos de vista y opiniones.

El sistema de educación coloca a este adolescente en la situación de elegir la profesión cuando todavía la

autodeterminación, como característica de su personalidad, no es estable y sólida desde el punto de vista

psicológico. De esta manera, el adolescente debe apelar a la diferenciación entre la motivación intrínseca y

extrínseca para el proceso de selección profesional. Ello se mejora con el trabajo sistemático de orientación

profesional y formación vocacional.

La ampliación de su autoconocimiento genera mayor estabilidad en sus características y cualidades, en la

proyección hacia sí mismo y en la concepción de sus ideales, el que ya comienza a ser generalizado,

efectivo; o sea, debe encaminar el proceso de autorregulación de su personalidad basada en una alta

reflexión intelectual. Esto se combina con una concepción del mundo y con la elaboración de un proyecto

de vida personal. Todo ello, orientado, dirigido y estimulado por sus profesores y la institución escolar.

En consecuencia, el reto de la elevación de la calidad de la educación en condiciones de masividad, como

la que muestran los IPUEC, acrecienta el papel de la evaluación de estas instituciones que constituyen

célula básica del Sistema Educativo Nacional en constante perfeccionamiento. Para lo que se necesita

calibrar las acciones de mejora con la disposición de recursos que lo posibiliten.
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1.4  Estado de la evaluación institucional en los institutos preuniversitarios en el campo de la

provincia de Holguín

La fundamentación del problema científico exigió de la búsqueda de información acerca del tratamiento

dado por autores cubanos a la temática, y de evidencias en la práctica, aportadas por el estudio de

diagnóstico desarrollado en la provincia de Holguín.

El acervo literario de autores cubanos sobre Evaluación Educativa en diferentes centros de documentación,

que posibiliten la búsqueda y profundización en esta y especialmente el referido al objeto de investigación,

demostró:

Carencia de trabajos científicos (artículos, revistas especializadas, informes de investigación) en el

Centro de Documentación del Ministerio de Educación de Cuba, orientado a la Evaluación Educativa.

Solo se encontraron tres investigaciones y ninguna correspondiente a Evaluación Institucional, según

Torres (2002) y Suárez (2004).

En la base de datos del Centro de Información para la Educación (CIED), fueron revisados 19 trabajos

científicos referidos a la Evaluación Educativa, 16 de ellos referidos a la evaluación institucional de las

universidades, de la Enseñanza General se reportan dos trabajos, sólo uno de ellos de un autor cubano

según Torres (2002) y Suárez (2004).

Insuficiente cantidad de trabajos sobre Evaluación Educativa en la Biblioteca Virtual del Instituto

Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (2007), fueron encontrados dos y ninguno orientado a la

Evaluación Institucional.

En un seguimiento al desarrollo del objeto durante 12 años, reflejado en las últimas siete ediciones del

congreso internacional de Pedagogía, se nota una diferencia porcentual elevada entre los trabajos de

Evaluación Educativa de otros ámbitos y los de Evaluación Institucional (Ver Anexo 8).  De los trabajos
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que constituyen memoria de estos eventos una minoría son de autores cubanos, lo que demuestra

escasa experiencia investigativa en Cuba acerca de la temática.

No obstante a estas carencias de trabajos, se reconoce la existencia de otros autores cubanos que abordan

elementos teóricos y metodológicos referidos a la temática: (García Ramis et al., 1995), (García Ramis et

al., 1996), (Cerezal et al., 1997), (García Ramis et al., 1999), (Torres et al., 1999), (Valdés y Pérez, 1999) y

(Fiallo et al., 2000; Rico et al., 2000 y Valle, 2000). De estos trabajos se reconocen contribuciones teóricas

a la evaluación del sistema educativo, el aporte del modelo genérico de la escuela cubana y de diferentes

tipos de centro y niveles de educación, los que encierran contenido de consideración para la actual

evaluación institucional, aunque no llegan a proponer metodologías para este ámbito.

Entre los trabajos de autores cubanos con aportes que constituyen referentes teóricos y metodológicos

básicos considerados para esta investigación, se encuentran:

• La Evaluación de la Calidad Educativa en las Instituciones Escolares Cubanas (Torres, 2003),

Diagnóstico del Estado de las Investigaciones sobre Evaluación Institucional de la Enseñanza General

en Cuba (Suárez, 2004), Consideraciones para la Determinación de una Metodología de Evaluación

Institucional en la Educación Cubana (Torres et al., 2005), La Evaluación Institucional desde las

Perspectivas Racional y de Racionalización (Marrero y Lorenzo, 2006).

• La Calidad del Proceso Directivo y su Evaluación en las Instituciones Superiores Pedagógicas, una

Experiencia Cubana (Guerra, 2007), La Evaluación de la dirección del Cambio Educativo en Secundaria

Básica (Otero, 2007), ellos ofrecen elementos acerca de la Evaluación Educativa de consideración por

el nivel de actualidad, pero no abordan la institución en su integridad.

• Metodología de Evaluación Institucional (Torres y Galdós, 2005), La Evaluación Institucional en las

Escuelas de Retraso Mental (Companioni, 2007), La Evaluación Institucional en las Escuelas

Secundarias Básicas Urbanas (Lorenzo, 2008), y Metodología de evaluación institucional para las
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escuelas de Trastornos de la Conducta (Galdós, 2009). Estos trabajos, aunque conforman un conjunto

de resultados con una base teórica y metodológica común, -a los que se integra la presente Tesis-, son

obtenidos para otros niveles y tipo de educación, y por lo tanto para contextos diferentes.

• La Evaluación de la dirección del Cambio Educativo en Preuniversitario (Almaguer, 2008), donde se

abordan elementos caracterizadores del nivel de educación en el que se investiga, aunque se centra

sólo en la evaluación de una de las variables de la evaluación institucional.

• La Metodología de Evaluación Institucional (Torres y Galdós, 2005), que constituye la base teórica y

metodológica esencial de la presente investigación, puesto que en la misma:

Se emplea el enfoque ex-post-facto en la obtención de los datos primarios, con el objetivo de lograr

mayor objetividad en la obtención de las variables explicativas de la institución, sin el tránsito por

enfoques, de cuya combinación debe surgir un producto con mejor terminación, por el nivel de

contextualización e integración que alcance.

Se escogen las variables cuyas cargas factoriales son igual o mayor de 0.7, según el software

empleado, con el objetivo de buscar una racionalización del número de indicadores a emplear.

La correlación de las variables explicativas con los resultados de los alumnos se realiza con

respecto a los resultados docentes en las áreas de formación de Ciencias y Lingüística,

principalmente.

La propuesta de Lorenzo (2008) supera limitaciones anteriores y aporta elementos teóricos y metodológicos

de consideración para la presente investigación; no obstante, se refiere a otro nivel de educación.

El análisis del estado de los estudios sobre Evaluación Educativa en Cuba, en lo referente a la evaluación

de sus instituciones, conduce al reconocimiento de lo embrionario del desarrollo del objeto de investigación

y la ausencia de productos científicos dirigidos a los Institutos Preuniversitario en el Campo, por lo tanto no

se han precisado desde procesos investigativos elementos esenciales en una propuesta de evaluación,
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como son el contenido y los respectivos instrumentos, por ejemplo. Esta información se complementa con el

estudio de diagnóstico realizado en el curso 2006-2007.

La ejecución del diagnóstico, como parte de las tareas de investigación, tuvo como objetivo examinar el

estado de la concepción y prácticas que demuestran el desarrollo actual del campo de investigación, cuyas

insuficiencias confirman la existencia del problema científico planteado. En la definición del contenido del

diagnóstico se tuvieron en cuenta los siguientes referentes:

Los fundamentos de la Evaluación Institucional: elementos básicos de su definición, modelos y tipos de

evaluación, así como las normas para su realización.

Los retos que asume el Preuniversitario, al evaluar sus prácticas y resultados pedagógicos, a partir de

las trasformaciones para la concreción del fin del bachiller.

Las potencialidades de la Evaluación Institucional para implementarla en los IPUEC.

La experiencia y funciones de los miembros del Equipo Provincial de Evaluación de la Calidad,

metodólogos integrales, directores de IPUEC y jefes de departamentos por áreas del conocimiento.

Experiencia de la autora como profesora y psicopedagoga por más de diez años, e investigadora en

temáticas afines al funcionamiento del Preuniversitario desde 1995.

El contenido abordado se expresa a partir de las dimensiones e indicadores siguientes:

Dimensión I: Conocimientos de los aspectos básicos (teóricos y prácticos) de la Evaluación Institucional.

Indicadores: objetivo de la evaluación, tipos de evaluación, contenido de la evaluación, función de la

evaluación, métodos y procedimientos más frecuentes, instrumentos, fuentes de información y utilización de

la información proveniente de la evaluación.

Dimensión II: Realización de prácticas (aproximaciones) dirigidas a la evaluación institucional en el

Preuniversitario en el Campo.
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Indicadores: existencia de una concepción de Evaluación Institucional en los IPUEC, utilización de otras

vías o métodos con los que se evalúe total o parcialmente el centro, frecuencia con que se evalúan los

procesos y escenarios educativos de la institución y fuentes que se emplean para la obtención de datos.

Los métodos empleados para este diagnóstico fueron la entrevista y la revisión de documentos, los que

posibilitaron, mediante la aplicación de los instrumentos correspondientes, obtener el criterio de

profesionales que están relacionados con la emisión de juicios de valor sobre el funcionamiento de los

IPUEC o parte de ellos, así como  evidencias escritas en documentos de la institución. (Ver Anexos 9 y 10)

La muestra seleccionada para la aplicación del diagnóstico tuvo por escenarios reuniones convocadas por

la Dirección Provincial de Educación y el Instituto Superior Pedagógico de Holguín, visitas a los IPUEC de la

provincia, en los que se realizaron entrevistas (según la Tabla 1) y se revisaron las actas de reuniones de

órganos de dirección y técnicos, de visitas de inspección y de entrenamiento metodológico conjunto.

Tabla 1. Descripción de los elementos personales de la muestra del diagnóstico según sus funciones

Profesionales Población Muestra %

Miembros del equipo Provincial de Evaluación de la Calidad 5 3 60

Metodólogos integrales provinciales y municipales 20 15 75

Directores de Institutos Preuniversitarios en el Campo 25 19 76

Jefes de departamentos docentes 36 20 55,5

Los resultados del diagnóstico revelan los siguientes elementos:

Dimensión I: La mayoría de los profesionales entrevistados reconocen características aisladas de la

evaluación institucional como: tipo y objetivos. En este aspecto se especifica que contribuye a mantener

una información sistemática de la marcha de la institución y ofrece criterios para poder tomar las decisiones

oportunas, aunque en cuanto al contenido se enfatiza en el logro de objetivos y los indicadores de

eficiencia. Entre ellos se menciona, de forma reiterada, el de aprendizaje, aspectos relacionados con los
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procesos de control, supervisión y evaluación, pero no reconocen el empleo de fuentes e instrumentos

específicos para la evaluación de la institución.

En la revisión realizada, durante cuatro meses consecutivos a las actas de consejos de dirección, consejos

técnicos y claustrillos de seis IPUEC de la provincia se constató, en el desarrollo de los puntos del orden del

día, que el tema central calidad del proceso pedagógico  es abordado sistemáticamente con diferentes

nombres. En él se analizan posibles causas y proponen medidas; pero no se observan acuerdos

relacionados con la aplicación de métodos que ayuden a encontrar factores que expliquen estos resultados,

más allá de las visitas a clase. Se analizan resultados de controles internos y externos, pero no se aprecia

alusión a la evaluación de la institución.

Dimensión II: Los metodólogos integrales y miembros del Grupo de  Calidad,  en su  mayoría, expresan

carencias en la Evaluación Institucional en el Preuniversitario y la generación de expectativas de esta para

las transformaciones y mejora  de modo general.

Por su parte, los docentes, jefes de departamentos y directores coinciden, en su mayoría, en plantear que

conocen su instituto. Las vías que utilizan son el diagnóstico que realizan de sus miembros, procesos y las

evaluaciones ofrecidas por las instancias superiores, se evalúan parámetros por los que se les ofrece una

categoría en diferentes visitas y controles. También, estos ejemplifican, con visitas de inspección integral;

pero no conocen cómo se relacionan entre sí estos parámetros en los escenarios educativos (clima del

aula, ambiente externo e interno, relaciones interpersonales, entre otros) y de sus protagonistas, los cuales

no son evaluados con igual frecuencia y algunos no son beneficiados por el proceso de evaluación.

La información obtenida con la entrevista y el análisis de documentos como métodos empíricos de

investigación, una vez triangulada, permitió arribar a las siguientes conclusiones como las más

importantes derivadas del estudio diagnóstico: insuficiencia en los conocimientos acerca de aspectos

teóricos básicos de la evaluación institucional, inexistencia de una concepción de evaluación atendiendo a
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las características de este ámbito evaluativo y, la realización de valoraciones acerca del centro que

conducen a una categoría evaluativa a partir de una visión externa, fragmentada e inferencial mediante el

control, básicamente.

De manera general, se observa que el acervo pedagógico de la muestra está carente de la disposición de

propuestas teóricas y metodológicas, fundamentalmente, para concebir e implementar la Evaluación

Institucional en los IPUEC, lo que corrobora la existencia del problema científico planteado, cuya solución

requiere la fundamentación y estructuración de una concepción de evaluación.

Conclusiones del Capítulo 1

La sistematización de los elementos de la Evaluación Institucional, como ámbito de la Evaluación Educativa

y componente del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, permitió determinar los referentes

orientados a favorecer la lógica y coherencia de la investigación, con la aportación de los sustentos

esenciales para elaborar la propuesta de evaluación para los institutos preuniversitarios en el campo. Se

concluye en este sentido que:

La consideración de los fundamentos esenciales de la Evaluación de la Calidad de la Educación, con

énfasis en la Evaluación Institucional, indican la necesidad de profundizar en los sustentos teóricos

para concebir la evaluación de las instituciones, a partir de las condiciones especiales en las que se

construye el Sistema Cubano de Evaluación de la Calidad de la Educación. El recorrido

epistemológico, en este sentido, orienta hacia la adecuación dialéctica de principios y normas

existentes y ajuste de concepciones metodológicas con sentido de racionalización, que revele

precisión científica y factibilidad práctica de propuestas contextualizadas para la Evaluación

Institucional, como nuevos referentes teóricos y prácticos, elementos que fundamentan la pertinencia

de la investigación.
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La valoración de los resultados de la aproximación desde el punto de vista histórico a la Evaluación

Institucional revela la necesidad de su origen, desarrollo y resultados en la actualidad, como elementos

que enriquecen la Teoría de la Evaluación Educativa. Las características de las tres etapas abordadas

y la evolución de su concepción teórica y metodológica conforman la plataforma de la propuesta que

da solución al problema científico planteado.

El análisis histórico de la evolución de la Educación Preuniversitaria, desde el surgimiento y expansión

de los institutos preuniversitarios en el campo hasta la actualidad, concebido por etapas en las que se

aborda el fin de la educación del nivel y los indicios de la evaluación institucional de estos centros,

permiten la comprensión de las profundas transformaciones que se están llevando a cabo, en

correspondencia con las particularidades de los adolescentes que estudian en estos centros para

lograr el desarrollo de una cultura general, política y pre-profesional, que los conduzca a la elección

consciente de la continuidad de estudios superiores en carreras priorizadas territorialmente, elementos

a tener en cuenta para conformar la evaluación de estas instituciones.

La búsqueda de estudios teóricos y prácticos dirigidos a la Evaluación Institucional, como ámbito de la

Evaluación Educativa, realizados por autores nacionales demostró que estos son reducidos. Los

reconocidos abordan más concepciones teóricas que metodológicas, lo que provoca carencias de

propuestas de carácter metodológico para implementar este ámbito evaluativo en el Sistema de

Evaluación de la Calidad de la Educación. Los trabajos acerca de la Evaluación Institucional de

referencia para esta investigación aportan elementos metodológicos a tener en cuenta, pero su nivel

de generalidad no permite aplicarlos a los preuniversitarios en el campo por las particularidades del

nivel de educación y del tipo de centro. En correspondencia con esta carencia, se corroboró la

ausencia de esta práctica evaluativa, aunque se reconoce las potencialidades de su aplicación. La

situación descrita permitió ratificar el problema científico de esta investigación.
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CAPITULO 2. CONCEPCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LOS INSTITUTOS

PREUNIVERSITARIOS EN EL CAMPO

En el análisis teórico de las concepciones que sustentan la Evaluación Institucional de los preuniversitarios

en el campo, abordadas en el capítulo precedente, se evidencian limitaciones en los modelos de

evaluación institucional concebidos. Estos muestran insuficientes recursos metodológicos y no satisfacen,

en su contenido, la realidad educativa presente en el contexto nacional. Ello se refleja en el estado de la

concepción y práctica de la Evaluación de estas instituciones, comprobado en el estudio diagnóstico, en el

cual se revela la carencia de este ámbito evaluativo en el contexto del Sistema de Evaluación de la Calidad

de la Educación, así como en el hecho de que en los limitados estudios realizados se utiliza una excesiva

cantidad de indicadores, lo que limita la factibilidad de la evaluación practicada.

En este capítulo se argumenta y elabora la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los

Institutos Preuniversitarios en el Campo. Esta concepción es expresión de las relaciones esenciales

establecidas entre sus componentes y las exigencias de la educación en la actualidad, dadas las

condiciones especiales de estos centros en el contexto nacional. Ella se muestra como el aporte principal

de la investigación, al ofrecer solución a la contradicción presente entre la precisión, dada la universalidad

de los factores que le son inherentes a los Institutos preuniversitarios en el campo y la factibilidad de la

propuesta, lograda por la racionalización de su contenido y el carácter contextualizado de la evaluación.

En el contenido de la Concepción Teórico-Metodológica se develan los aportes de la autora, desde el

proceso de construcción que se llevó a cabo para llegar a la obtención de los componentes constitutivos de

esta propuesta.
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2.1 Fundamentos de la Concepción Teórico-metodológica de Evaluación de los Institutos

Preuniversitarios en el Campo

El constructo teórico de la propuesta se dirige al establecimiento de nuevas ideas en torno a la Evaluación

Institucional de los Preuniversitarios en el Campo y está encaminada a ofrecer una perspectiva integral y

contextualizada de su desarrollo, dirigida a la mejora de estos centros educativos. La concepción de

Evaluación Institucional de los IPUEC, aunque abstracción de la realidad, es proyectable y

operacionalizable, por cuanto utiliza la práctica en sus múltiples funciones respecto al conocimiento (fuente,

fin y criterio). Tiene como base la relación contenido-método, que implica la relación entre teoría y método.

El método se basa siempre en una teoría  (Klingberg, 1985: 269). Ambos se articulan armónicamente; la

teoría, con la función de reflejar, de manera fiel la realidad. El método, con la función de guiar la acción del

hombre encaminada a un objetivo para transformar esa realidad.

En el Diccionario Filosófico (Rosental y Ludin; 1981:75) se plantea que las concepciones son sistemas de

ideas, conceptos y representaciones del mundo circundante. Este nivel de generalidad puede abarcar

todas las esferas de la realidad como concepciones filosóficas, políticas, científicas, pedagógicas, legales,

éticas, entre otras.

Una concepción teórica permite comprender y explicar el conjunto de fenómenos de la realidad y valorar

los procesos históricamente determinados, profundizar y ampliar conocimientos existentes y ofrecer nuevos

elementos de significatividad, así como revelar interrelaciones causales. (Montoya, 2005)

Las concepciones teóricas reflejan el producto resultante de los actos pensados expresados como teorías,

en las que se manifiesta la creatividad del hombre que, llevadas a la práctica posibilitan diversidad de

soluciones plausibles a problemas de la humanidad.

El método, como medio de cognición y manera de reproducir en el pensar el objeto de estudio (Rosental y

Ludin, 1981), está conformado por operaciones estructuradas lógicamente con lo que se ejecutan distintas
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acciones encaminadas a lograr un objetivo determinado  (Klingberg, 1985:268). Una concepción

metodológica, por tanto, refleja métodos y procedimientos, mediante acciones y operaciones estructuradas

con una lógica y coherencia que posibilitan la obtención y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos

en función del logro de determinado objetivo.

De la interrelación de elementos de estas concepciones emerge un resultado, que la autora define como

Concepción Teórico-Metodológica, un producto de la actividad científica que expresa la relación orgánica

entre los fundamentos teóricos, que sustentan y orientan el desarrollo de la práctica, y las operaciones

estructuradas con una lógica y coherencia que la posibilitan y transforman sistemáticamente.

La Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los IPUEC se erige sobre las premisas que, como

deducciones científicas, producto de la sistematización teórica realizada acerca del objeto y el campo, se

han obtenido. Ellas son las siguientes:

La evaluación constituye un medio para lograr objetivos y no un fin en sí misma. Es concebida como un

proceso donde los juicios de valor se dirigen a la toma de decisiones para la mejora del objeto.

La Evaluación Institucional supone una forma específica de relacionarse con la realidad de la

institución para tratar de favorecer la mejora de la actividad educativa, en tanto penetra en la

concepción y práctica e interrelaciones inherentes a este contexto, como un proceso integral.

La Evaluación Institucional se concibe como un proceso dirigido, en el cual se desarrolla la

investigación pedagógica, generadora de conocimientos requeridos para la búsqueda de acciones

conducentes a la mejora.

La consideración del enfoque de sistema, desde una óptica objetiva, en la que se revelen relaciones

conducentes a las cualidades de precisión y factibilidad.

La atención a las normas, funciones y principios en los que se sustenta la Evaluación Educativa y la

Evaluación Institucional.
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La consideración de las características de los IPUEC, con énfasis en las transformaciones que en

estos centros se implementan para la consecución del fin de la Educación Preuniversitaria.

La consideración de los principios en que se cimienta la Evaluación Institucional de los IPUEC, y

fundamentación desde la teoría de la Evaluación Educativa del principio del carácter contextualizado

de la evaluación como idea que orienta y guía su concepción y práctica.

La concepción del contenido de la Evaluación Institucional, desde la integración con enfoque de

racionalización, que distinga las variables que más influyen en el éxito de los institutos: entrada,

insumo, proceso y producto.

El empleo del menor número de instrumentos que contengan las variables distinguidas como

principales.

La consideración de los sujetos que intervienen en el proceso de evaluación, como protagonistas de

este en los diferentes roles que desempeñan.

La elaboración de orientaciones metodológicas para llevar a cabo la Evaluación Institucional de los

IPUEC, desde el prisma electivo y armónico de los métodos cualitativos y cuantitativos que impone el

proceso evaluativo en el contexto social, con el establecimiento de formas organizativas que hagan

posible el proceso que culmina con un informe de evaluación contentivo de las acciones de mejora.

La mejora escolar es el propósito de la Evaluación Institucional de los Preuniversitarios en el Campo; es

decir, la razón por la que se implementa. Esta evaluación se dirige a identificar los logros y dificultades para

la consecución del fin de la educación desarrollada en las instituciones; así como los procesos para lograrlo

sobre base científica, con una información válida y confiable que permita una valoración conducente a la

toma de decisiones para el logro del estado deseado en la formación de los alumnos.

La Educación en Cuba se sustenta desde el punto de vista filosófico en el materialismo-dialéctico, al

ofrecer el método que guía al pensamiento y a la acción educativa. La Teoría Marxista del Conocimiento
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permite concebir a la evaluación de la educación como un proceso que se desarrolla sobre los

conocimientos previos que posean los evaluadores y que todos los implicados cuenten con los

procedimientos que le permita la obtención de nuevos conocimientos, realizar inferencias de los resultados

cualitativos y cuantitativos obtenidos y lograr establecer juicios basados en la dialéctica materialista.

(Companioni, 2007)

Esta concepción filosófica de la educación, al constituir ideas básicas para los fines educativos, se concreta

en el fin del Preuniversitario, que presupone el equilibrio entre la formación científico-técnica y el pleno

desarrollo e incorporación de los jóvenes a la sociedad, con una educación que responda a su época. La

evaluación de la calidad con que se logra este fin en la institución constituye un proceso guiado por el

método dialéctico, que permite comprender, valorar y transformar los resultados de la acción educativa,

mediante las acciones de mejora.

El enfoque sociológico de la educación fundamenta la selección del contenido de la evaluación de la

institución, componente del sistema educativo, comunidad de trabajo y sistema de relaciones sociales,

determinado a partir de las variables que generan los espacios educativos y las relaciones de quienes los

comparten.

En correspondencia con estas concepciones orientadoras, la educación tiene un sentido social en su

práctica, por lo que se considera como un fenómeno social condicionado y condicionante de su proyección

futura, al concebir la educación de los adolescentes y jóvenes como influencia externa donde se manifiesta

la hetero-educación y el proceso de encausamiento de la personalidad, como auto-educación. Por lo tanto,

al entender la educación como proceso de influencias y efecto de estas; como un fenómeno social

históricamente condicionado, permite concebir en el proceso pedagógico de los IPUEC el elemento

histórico de los fenómenos sociales y su influencia en la formación y desarrollo de la personalidad de los

adolescentes vinculado, desde el punto de vista psicológico al Enfoque Histórico-Cultural, que ofrece a los
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educadores en general, y a los profesores generales integrales (PGI) en particular, los fundamentos que le

posibilitan valorar el carácter social del proceso formativo y tener en cuenta al implementar las acciones de

mejora que, la actuación se expresa a partir de la unidad de la actividad y la comunicación.

La actividad conjunta ) no es una unidad aditiva de la vida del sujeto corporal, material. En un nivel más

estricto, es decir, en el nivel psicológico, esta es la unidad de la vida mediatizada por el reflejo psíquico,

cuya función real consiste en que orienta al sujeto en el mundo de los objetos  (Leontiev, A. 1979: 11). Los

sujetos solo perciben la realidad mediante la realización de la actividad, realidad que es objeto de

valoración en las instituciones educativas, como función fundamental de la evaluación institucional, proceso

que interviene en la regulación de la actividad de evaluados y evaluadores, en un contexto que se configura

por medio de los sujetos y objetos de interacción. Por ello, las acciones de mejora generadas como parte de

la evaluación institucional deben potenciar el papel de la unidad de la actividad y la comunicación para

lograr los fines educativos, personales y socialmente valiosos.

2.2 Elaboración de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los Institutos

Preuniversitarios en el Campo

Desde los presupuestos anteriores, la Concepción Teórico-Metodológica elaborada expresa la relación

orgánica entre los principios, el objetivo y el contenido que sustentan y orientan el desarrollo de la

evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo y los instrumentos, elementos personales, formas

organizativas y orientaciones metodológicas que, con una lógica y coherencia, posibilitan su realización y

transformación sistemática.

La Concepción Teórico-Metodológica posee características significativas que sintetizan y armonizan la

Evaluación Institucional de los IPUEC concebida, en su integridad, para lograr un propósito común.

Contiene potencialidades para lograr que el efecto de la integración resulte mayor en la práctica que la de

sus componentes aislados. Además, tiene una estructura interna, que concibe que el desarrollo de un
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elemento implique el desarrollo de otros. Su estructuración es consecuente con el Enfoque Sistémico-

Estructural que ofrece el recurso metodológico para la modelación.

La integración de los elementos constitutivos de la Concepción Teórico-Metodológica, en la práctica,

permite la mejora constante en la actividad educativa y sus resultados en la institución y constituye un

mecanismo de retroalimentación para el SECE del cual, la Evaluación Institucional es un componente

esencial. Esta propuesta se caracteriza por:

Constituir un proceso transformador, en tanto es facilitadora de cambios, a partir de propuestas de

mejora.

Ser transformable, en consideración con el principio del carácter contextualizado de la evaluación que

le es inherente y sujeto a variables no controladas.

Poseer flexibilidad de su contenido, que es esencial, específico y obtenido bajo criterio de

racionalización, a partir del resultado que posibilita la retroalimentación del sistema educativo, desde

este componente básico: la institución escolar.

La Concepción Teórico-Metodológica que se propone está estructurada como un sistema, contentiva de

subsistemas relacionados entre sí, con una lógica interna, que emana de la dependencia y

condicionamiento inherente a la propia dinámica de estos, lo que convierte estas en relaciones esenciales,

estables y necesarias entre los subsistemas que la integran, que son: el subsistema teórico y el

metodológico, con los respectivos elementos, que singularizan y le confieren novedad a los resultados

que emergen del proceso investigativo. (Ver Gráfico 1)

El subsistema teórico que está integrado por los principios, el objetivo y el contenido encierra los

elementos que sustentan la práctica de la evaluación y rige el subsistema metodológico integrado por

los instrumentos, los elementos personales, las formas organizativas y las orientaciones

metodológicas, estructurados con una lógica y coherencia que posibilitan y transforman esta práctica.
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En el subsistema teórico, la consideración de la evaluación como una investigación pedagógica, supone

un constructo en el que los principios concretan relaciones necesarias y perdurables que permiten,

explicar la naturaleza de la evaluación, además de constituir condiciones de su práctica.

Gráfico 1. Esquema de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los Institutos

Preuniversitarios en el Campo

Los principios, como punto de partida e ideas rectoras, posibilitan la proyección de la transformación

expresada en el objetivo de la Evaluación Institucional, el que se corresponde con el propósito general de

la construcción del SECE, referido al monitoreo de la Calidad de la Educación de los componentes del

sistema educativo. En el caso particular de la propuesta, el objetivo está dirigido a la obtención de

Instrumentos

Formas
Organizativas

Elementos
Personales

Orientaciones
Metodológicas

Contenido

ObjetivoPrincipios
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información sobre diversas variables (contenido) que intervienen en el funcionamiento de los IPUEC,

favorecedora de la emisión de juicios científicamente fundamentados para la toma de las decisiones que

conducen a la mejora. Esta precisión avala el carácter específico de la propuesta que se realiza.

El contenido se obtiene de las nuevas asociaciones de las variables, derivado del estudio ex-post-facto, el

que aporta una nueva comprensión de los factores que explican los resultados de la formación de los

alumnos. Estas variables emergen de un proceso contextualizado en la institución, trascienden con la

cualidad de principalidad y encierran la precisión científica del contenido de la evaluación.

Este contenido constituye un elemento novedoso en la Concepción, él es la expresión de los factores que

tienen mayor significatividad en su correlación con los logros escolares en términos de aprendizaje y

formación axiológica. En interrelación con los principios y el objetivo, el contenido (el qué) de la evaluación,

orienta hacia los instrumentos, los elementos personales, las formas organizativas y las orientaciones

metodológicas; componentes del subsistema metodológico, contentivo de los recursos humanos y

materiales que hacen factible la Concepción.

En el subsistema metodológico los instrumentos, como medios para la obtención de la información

válida y fiable, son empleados por los elementos personales, como protagonistas en el proceso desde el

desempeño de los roles de evaluadores y evaluados. Estos permiten concretar la evaluación de los IPUEC,

mediante las formas organizativas, las que contienen acciones asociadas con las funciones y tipología de

la Evaluación Institucional.

Por su parte, las orientaciones metodológicas describen las instrucciones que permiten ejecutar el

proceso y cumplir con el objetivo, al realizar la recogida, procesamiento e interpretación de datos, proceso

mediante el cual se obtiene la información, de cuyos resultados emergen los juicios de valor

fundamentados para la elaboración del Informe de Evaluación, los cuales posibilitan el otorgamiento de una

categoría al centro, no inferencial, y el establecimiento de las acciones de mejora correspondientes.
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Ambos subsistemas se relacionan en una retroalimentación del proceso de evaluación, que debe mantener

el equilibrio, a pesar de posibles entropías, las que pueden estar dadas en elementos culturales de los

equipos evaluadores, de compromiso con la tarea, de disposición de horarios y de contingencias sobre la

práctica. En esos casos, el equilibrio puede ser restablecido con la flexibilidad que ofrece la observancia

del principio del carácter contextualizado de la evaluación, el cual constituye aporte de esta investigación.

La Concepción, desde sus subsistemas, los elementos constitutivos y las relaciones de interdependencia y

condicionamiento mutuo entre estos, permite lograr la precisión científica y factibilidad práctica de la

Evaluación Institucional de los IPUEC. La precisión  es entendida como aquella que, de manera general,

expresa que la información obtenida es técnicamente adecuada y que los juicios de valor derivados de ella

implican una relación lógica con la realidad de los institutos evaluados. La factibilidad  es vista como la

posibilidad de realización de la Evaluación Institucional en el contexto real, en condiciones naturales, con

el empleo de una cantidad razonable de recursos y un costo asequible.

A continuación, se expone el proceso de obtención de los componentes de la Concepción Teórico-

Metodológica de Evaluación de los Institutos Preuniversitario es en el Campo. En este proceso se presenta

de manera integrada los procedimientos empleados y la esencia de cada componente obtenido con estos.

El objetivo expuesto anteriormente tiene como sustrato teórico a los principios de la Evaluación

Institucional de los IPUEC.

Los principios: el principio, como categoría, se interpreta desde la semántica como fundamento, origen y

razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia; ley a la que obedecen los

fenómenos estudiados; proposición muy general que sirve de punto de partida, de fundamento en una

deducción; norma de acción. (Editorial Larousse, 1998)

El principio es visto como punto de partida del ser, del devenir o del conocer (Abbagnano, 1963); también

es visto como el fundamento que constituye una generalización (Rosental y Ludin, 1973) o la idea rectora
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de la teoría, regla principal de la actividad (  (Breve Diccionario político, 1983:355). Por su parte, Kopnin

(1983) enfatiza en su carácter metodológico y gnoseológico y (Addine et al., 2002: 80-83) lo abordan desde

sus funciones (lógica-gnoseológica y metodológica).

Para estos autores, todo principio cumple estas funciones. La primera cuando sirve de instrumento lógico

para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de conocimientos; la segunda para explicar un nuevo

conocimiento o esclarecer la estrategia ulterior de éste, al determinar el camino, la vía para alcanzar

objetivos de la actividad humana.

En este sentido, la Evaluación Educativa favorece el desarrollo humano en la propia actividad educativa

que es eminentemente valorativa y de corrección, con el objetivo trascendental de educar las nuevas

generaciones, bajo los lineamientos de la educación para el presente siglo (perspectiva humanista).

Por su parte, desde el punto de vista técnico-metodológico, la propuesta realizada por Lorenzo (2008),

posee un carácter explicativo y metodológico para el ámbito institucional en específico, principios que

son analizados y asumidos por la autora para la Evaluación Institucional de los IPUEC desde una posición

crítica, a partir de lo cual realiza precisiones de algunos elementos, a su juicio ausentes o muy generales y

propone un nuevo principio. Se asumen como principios de la Evaluación Institucional, los siguientes:

Principio de la integración de la precisión y la factibilidad. Al concebir la Evaluación Institucional se

debe prestar atención especial al uso adecuado y ajustado de los aspectos sobre los cuales se necesita

extraer información. Las variables establecidas para seguir la actuación educativa y los resultados

escolares deben explicar hacia dónde están las principales potencialidades y limitaciones para alcanzar un

resultado exitoso de la institución.

Se debe centrar la atención en los aspectos que mayor incidencia tengan en la formación académica y en

valores de los estudiantes. Estos factores deben conformar el menor número posible de instrumentos, sin

que se pierda esencialidad, los que se implementarán con una metodología acorde con los mismos. Esta
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precisión propiciará un empleo razonable de los recursos humanos, materiales y financieros (costo total de

la evaluación); así como la obtención del resultado en un tiempo mínimo razonable. La observancia de

estos elementos conduce a la factibilidad que requiere la práctica evaluativa de la institución y evita pérdida

de información significativa. Al respecto la autora considera oportuno puntualizar que:

En la determinación de las variables principales se empleen diferentes procedimientos, de modo que

las declaradas con la cualidad de principalidad estén lo menos afectadas por la subjetividad que

implica el hecho de su selección entre un gran número de ellas.

La selección de las fuentes de información personales debe atender a la mayor representatividad de la

comunidad educativa que garantice la preferencia por el muestreo, antes del tipo censal, por la

implicación que tiene en los recursos materiales (lograr la factibilidad de la propuesta).

Este principio exige de la determinación del contenido esencial de acuerdo con aquellas variables que

más impactan los resultados formativos de los alumnos.

Principio de la consideración simultánea entre variables explicativas y variables respuestas. A partir

de la complejidad del proceso educativo en las instituciones escolares contemporáneas, la evaluación será

coherente, en la medida que tenga en cuenta las múltiples variables, sus asociaciones y relaciones

vinculadas a sus insumos, contextos y procesos y, por ende, los resultados esperados como productos en

las instituciones (formación integral de la personalidad de los alumnos).

Se apunta por parte de la autora, hacia que la consideración simultánea de variables de diferentes

naturalezas implica un conocimiento profundo de las características de la comunidad educativa propia

de la institución como objeto de evaluación.

Principio de la integración del enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo de la

evaluación, supone un control excesivo de variables y un marcado uso de la estadística. La incorporación

de técnicas cualitativas permite penetrar en el sistema de creencias y la manera de actuar y pensar de los
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individuos implicados, lo que enriquece con vivencias el informe de evaluación. La evaluación de las

escuelas requiere, en su trabajo de campo, del control de aspectos esenciales de estas instituciones

mediante mediciones que, por lo general, utilizan escalas cuantitativas y la posterior interpretación

mediante estadígrafos y otros métodos estadísticos avanzados. En este sentido se insiste en que:

La combinación de ambos enfoques permite matizar la evaluación, a partir de criterios cualitativos

devenido de la interpretación de estas mediciones. El análisis, comprensión e interpretación

sistemática de los resultados cuantitativos indicarán el camino de nuevas búsquedas y la dirección de

los juicios valorativos a tener en cuenta.

Aunque la observación sistemática del comportamiento de los alumnos es un método que puede

resultar eficaz para obtener información acerca de su formación axiológica como parte de las variables

producto, el empleo de técnicas proyectivas en la exploración de sus orientaciones valorativas,

aplicadas con sistematicidad, puede atenuar el impacto que como evento evaluativo puede influir en

los resultados.

Considerar la integración de indicadores mediante la construcción de índices, con la ayuda de criterios

cualitativos según el Enfoque de Mejora. Las respectivas valoraciones contribuirán a establecer un

criterio general de la institución y a expresar, sintéticamente, información que ayude a la dirección de

los juicios hacia lo esencial de la institución.

Para la concreción de este principio es loable incorporar talleres de reflexión para el enriquecimiento

del informe de evaluación y propuestas de mejoras.

Principio del carácter sistemático y progresivo de la Evaluación Institucional. La evaluación ha de

tomar en consideración la dinámica de la institución para ser valorada en varios momentos del curso

escolar. No debe verse solo como un momento final, debe propiciar una comprensión del desarrollo

escolar, manifestado en la transformación y perfeccionamiento de la actividad educativa como mecanismo
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de adecuación de desviaciones de períodos anteriores, considerando un momento inicial (diagnóstico), uno

intermedio (procesal) y otro final que permita una visión continuada de la institución. Su observancia debe:

Promover la reflexión y debate acerca de la necesidad de convertir en un proceso participativo la

evaluación, no solo de resultados como hasta ahora ha acontecido en los IPUEC, sino de toda la

dinámica institucional.

Ofrecer la posibilidad de implicación en la auto-evaluación a diferentes miembros de la comunidad

educativa.

Principio de la relación entre la concepción de calidad y los componentes de la Evaluación

Institucional de las Escuelas. La concepción de calidad en que se sustente la evaluación será esencial

para considerar un estilo, tanto teórico como metodológico. Ello implica un seguimiento tanto a las

satisfacciones de los usuarios, como a la calidad de los procesos que inciden en estas satisfacciones, lo

que le confiere un enfoque especial a las relaciones de subordinación y jerarquía a los componentes de la

Evaluación Institucional.

Se enfatiza que dentro de estos componentes de la Evaluación Institucional, están presentes los

sujetos que intervienen como protagonistas de la evaluación (evaluados y evaluadores), por los roles

que desempeñan durante todo el proceso. Ellos constituyen un componente a singularizar, para que la

desacostumbrada dualidad de roles pueda ser ejercitada con igual fiabilidad.

Las relaciones que se establecen inicialmente, entre evaluados y evaluadores mediadas por los

instrumentos a emplear en la recogida de datos, se deben convertir en más profundas y esenciales,

con las acciones de mejora y, en la medida que estas avanzan, deben determinarse nuevas

características de la dinámica de la institución, con una transformación de su contexto.

Una vez analizada la categoría principio, como reflejo de las regularidades esenciales, necesarias y

estables que permiten la generación de conocimientos y los sistemas de principios existentes, asumidos
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los referidos al objeto de investigación para el campo de acción, se consideró que los declarados para la

implementación del SECE y la Evaluación Institucional como uno de sus componentes, aún resultan

insuficientes para la solución del problema investigado. Ello se plantea, a partir de la singularidad de la

evaluación de los preuniversitarios en el campo y en consideración a que un sistema de principios por su

grado de generalidad pueden derivar otros principios . (Addine et al., 2002: 83)

En consecuencia, se formuló el Principio del carácter contextualizado de la evaluación, que responde

al objetivo, a las condiciones histórico-concretas y a la naturaleza de la evaluación institucional como

proceso, esencia que permite su distinción respecto a otros principios en este ámbito evaluativo. Para la

formulación de este principio, además de los elementos de orden semántico, filosófico, lógico,

gnoseológico y metodológico relativos a este término abordados anteriormente, se tuvo en cuenta el lugar

que ocupa el principio como categoría en la ciencia, así como elementos referidos al contexto.

La ciencia, vista desde su universalidad, explica los hechos en forma de leyes que se concretan en término

de principios, pero también deduce proposiciones acerca de hechos singulares a partir de leyes generales,

y deduce las leyes a partir de enunciados universales (los principios).

Por su parte, el término contexto se refiere al orden de composición, a la unión de las cosas o elementos

interrelacionados. Desde el punto de vista de la dialéctica materialista, el contexto constituye el fenómeno

que denota la imbricación de los elementos y factores internos y externos en una unidad compleja y

contradictoria en su estructura, interrelación, conexión y funciones, sistematizados a través de sus

componentes que traslaticiamente se disponen de lo general a lo particular y de este a lo singular y

viceversa . (Montoya, J., 2005:32)

El principio del carácter contextualizado de la evaluación refleja la propiedad que esta posee de su

concepción en correspondencia con las características del contexto en que se desarrolla, a partir de la

dinámica de lo general, lo particular y lo singular y viceversa. Este principio encierra la consideración de las
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tradiciones pedagógicas, ideología, idiosincrasia y creencias de la sociedad, que permiten hacer uso del

patrimonio universal, regional y local en el sistema educativo, niveles de educación e instituciones

escolares de diferentes niveles con sus respectivas comunidades educativas; como contextos portadores

de ámbitos evaluativos, de los que emergen los factores caracterizadores de estos y determinan el

contenido de su evaluación.

El carácter contextualizado de la evaluación no solo refleja una característica de esta (evaluación

contextualizada), sino que favorece su consideración como un proceso de investigación educativa, por

cuanto la información obtenida mediante ella, y que constituye punto de partida para la mejora, surge de

los factores que conforman el contexto objeto de evaluación. Ellos constituyen, a partir de la práctica,

aportes para el acervo científico y pedagógico, desde lo autóctono del ámbito evaluado.

El principio del carácter contextualizado de la evaluación se fundamenta, además, en que la vinculación de

fenómenos, procesos y resultados asociados a la educación en los diferentes contextos y ámbitos

evaluativos, con atención a la situación socio-histórica, natural, económica y cultural concreta de cada uno,

resulta una práctica necesaria, perdurable y generalizadora en las condiciones de globalización del mundo

actual. Por ello se propone incluir este como uno de los principios para la implementación del Sistema de

Evaluación de la Calidad de la Educación, con su concreción al ámbito investigado.

Particularizado al campo de investigación, su formulación obedece a la necesidad de conciliación de la

Evaluación Institucional con las características específicas de los IPUEC, en un proceso investigativo

conducente a las acciones de mejora pertinentes.

La manifestación de este principio, en la evaluación institucional como ámbito de la evaluación educativa,

está dado en que la evaluación de los preuniversitarios en el campo no solo pone en un orden la estructura

de la Concepción Teórico-Metodológica como partes que se interrelacionan, a los elementos que la

conforman, sino que considera los contextos formativos específicos, las relaciones manifestadas en y
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entre ellos y las particularidades de la formación de los alumnos; así como los entornos socioculturales y

económicos de la institución. El principio del carácter contextualizado de la evaluación sustenta, junto con

los demás principios, la evaluación institucional de los IPUEC.

Es necesario resaltar que el carácter contextualizado de la evaluación de las instituciones de

preuniversitario en el campo propicia que esta sea un proceso flexible, participativo y humanista, cuyo

contenido depende de la situación histórica-concreta de la institución, así como de las particularidades de

los participantes en los que, el verse reflejados y tenidos en cuenta, actúe como incentivo para la

participación consciente, comprometida y transformadora en las propuestas de mejora. Este hecho hace

cada vez más propicio el medio en que tiene lugar la formación integral de la personalidad de los

adolescentes.

La autora admite que el carácter contextualizado de la evaluación cumple sus condiciones como principio,

válido para la Evaluación Institucional, por cuanto:

Es postulado que guía la acción de los miembros de la comunidad educativa y de evaluadores de otras

instancias del sistema educativo.

Tiene carácter general; implica por igual a las instituciones de diferentes niveles de educación y tipos.

 Es esencial, por la influencia que ejerce en la institución y el accionar evaluativo relacionado con ella.

Tiene función transformadora de la actividad educativa y, por tanto, de sus resultados en los alumnos.

 Posee carácter obligatorio dado que, su observancia, constituye condición para el cumplimiento de

otros principios generales de la construcción del SECE, a partir de experiencias concretas

generalizadas de la práctica en otras instituciones escolares.

Desde esta perspectiva, el principio se asume como postulado que guía a los evaluadores en la asunción

de acciones para conducir la evaluación de la institución, a partir de los fundamentos de la evaluación

educativa y las exigencias del fin de la Educación Preuniversitaria, que le permiten dirigir científicamente la
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búsqueda de las variables explicativas de los resultados formativos de los alumnos que, en cada etapa del

desarrollo del curso escolar, se suceden al transitar estos por el nivel. El carácter metodológico de este

principio se evidencia en que:

Permite explicar la obtención del contenido de la Evaluación Institucional como un nuevo conocimiento

desde la dinámica de lo general, a lo particular, a lo singular al considerar todo lo concerniente a la

institución, en lo social, en lo político, lo familiar y lo pedagógico.

Constituye una vía para la preparación de los evaluadores para que comprendan las situaciones

relacionadas con la institución y su proceso pedagógico, que pueden interferir o potenciar el

cumplimiento del fin de la educación.

Constituye una vía para conciliar de manera sistemática, el contenido y los instrumentos de evaluación

con el modelo actuante de preuniversitario.

Orienta a los agentes evaluadores acerca de los indicadores específicos para evaluar los

preuniversitarios en el campo.

A continuación, se presenta la lógica seguida en la determinación del contenido (variables explicativas) de

la evaluación de los IPUEC, a partir de considerar que este constituye un hecho polémico, dada la totalidad

de las variables y procesos interrelacionados (que lo hace amplio, cambiante y complejo) y el nivel de

esencialidad, de concreción y contextualización que requiere, porque de él, depende la objetividad de los

juicios valorativos y la pertinencia de las decisiones para la mejora. Para el ámbito institucional este

proceso se vuelve particularmente complejo por las características del hecho educativo en sí y los múltiples

factores asociados a él.

El contenido de la evaluación se refiere al qué evaluar . Está determinado por los principios en los que

se sustenta su precisión científica y por el objetivo general que esta pretende. Son aquellos aspectos

(variables) que se delimitan dentro del ámbito de la evaluación, sobre los que se realiza la recogida, el
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procesamiento y el análisis de los datos para producir información caracterizadora y valorativa que sirva de

base a las decisiones orientadas hacia la mejora . (Valiente y Guerra, 2008: 24). El contenido se concreta

en la concepción elaborada como indicadores principales.

Los indicadores principales son los elementos de carácter cuantitativo que ofrecen información sobre las

características de los contextos, los insumos, los procesos y los productos escolares, que constituyen

fundamentos para los posibles juicios de valor acerca de la calidad de los IPUEC. Estos conforman el

contenido de la evaluación, y los tres primeros tipos representan las variables explicativas que resulten ser

las más significativas para los logros escolares (variables explicadas).

Por el nivel de objetividad que exige el contenido de la evaluación para el éxito de esta, lo complejo que

resulta determinar las variables que más impactan en la calidad de los logros escolares dentro de una gran

diversidad y dispersión de ellas con la menor subjetividad posible, así como el condicionamiento al carácter

contextualizado de la evaluación, se hace necesario en la precisión del contenido de la Evaluación de los

IPUEC, exponer los resultados obtenidos con el empleo de diferentes métodos y procedimientos:

En la literatura especializada referida a la Evaluación de la Calidad de la Educación se diferencian tres

procedimientos bien delimitados por (Torres et al., 2004) para determinar las variables explicativas

principales (contenido), en dependencia de la fuente de obtención que emplean:

• Los que realizan un estudio documental del objeto a evaluar (denominados teóricos), en que las

variables se obtienen de una sistematización del campo de estudio. Ha sido empleado este enfoque

por Valle et al. (1997) y Lehmkuhl (2003), entre otros.

• Los que son sometidos a criterios de especialistas (expertos), a partir de una propuesta obtenida por

estudios teóricos (de validación parcial). Son obtenidos como resultado del consenso de un grupo de

especialistas, empleado por Campistrous (2001b), Guerra (2004b), Jara (2004), Valdés (2004), Otero

(2007), Almaguer (2008) y Castells (2008).
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• Los que obtienen las variables que finalmente serán procesadas a partir de mediciones directas en la

práctica de corte (ex - post- facto), considerado por el LLECE (2001a), Campistrous (2001c), Murillo et

al. (2003), Torres y Galdós (2005), Companioni (2007), Lorenzo (2008) y Galdós (2009).

Limitaciones de los dos primeros procedimientos:

El estudio teórico ha sentado pautas en la Evaluación Educativa en general y constituye punto de partida

para los estudios del tema; pero tiene como limitaciones para el campo de la Evaluación Institucional:

• Insuficiente literatura especializada, resultados de investigaciones con variables muy generales,

variadas y numerosas que genera la imposibilidad, desde este enfoque, de determinar las más

importantes y conlleva al empleo de gran número y variedad de instrumentos de medición, lo que

restringe la racionalización en la evaluación (Lorenzo, 2004) y (Suárez, 2004).

• Escepticismo en la posibilidad de aplicabilidad por la baja coincidencia dada al comparar los factores

asociados al aprendizaje en 25 investigaciones estudiadas (11 de origen anglosajón y 14

iberoamericanas), en las que solo coinciden 4 variables para la evaluación de centros educativos:

Clima del centro, Expectativas del profesor sobre los alumnos, Metodología docente y Existencia de

objetivos consensuados (Lorenzo, 2004).

El procedimiento de validación parcial, al contar con la opinión de especialistas acerca de los resultados del

estudio teórico, supera al anterior en nivel de aceptación por la comunidad científica, pero ello lleva

implícito la existencia de especialistas en la temática, lo que para el caso cubano, según constató Suárez

(2004) y corroboró la autora, existen pocas investigaciones que la aborden.

El procedimiento ex-post-facto se erige en la presente investigación sobre la seguridad que los enfoques

anteriores ofrecen, en cuanto a la disminución del riesgo de dejar factores importantes fuera del

procesamiento de la información, -o tener en cuenta alguno no significativo-. Con este propósito se opta

por la integración de los tres tipos de estudio, -no realizados con anterioridad para los IPUEC-, por
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ajustarse a las necesidades de la Evaluación de estas instituciones y facilitar la solución del problema que

dio origen a la investigación. Este trabajo implica la medición de los datos que ofrece la propia práctica

educativa para desplegar por un grupo de instrumentos los indicadores obtenidos como contenido de la

evaluación.

La precisión del contenido de la Evaluación Institucional de los institutos preuniversitarios en el campo, en

un primer momento, se realiza desde el estudio documental (teórico), que implica:

1. Selección de las fuentes para la determinación del contenido de la evaluación, de modo que se refleje

el objeto en la mayor aproximación a sus características de manera integral.

2. Análisis del contenido en la fuente seleccionada desde el prisma dialéctico-materialista, con atención al

carácter contextualizado de la Evaluación Institucional como principio.

En la revisión de trabajos de autores de diferentes latitudes geográficas, que abordan variables

representativas del funcionamiento de la escuela, se consultó a Cerezal, et al. (1997) que aporta 86

indicadores, Torres, et al. (1999): 70 indicadores, Rico, et al. (2000): 140 indicadores, Lehmkuhl (2003): 151

indicadores, Jara (2004): 129 indicadores y Torres-Galdós (2005): 37 indicadores. A partir del estudio de

estas fuentes teóricas, se seleccionó para esta investigación la propuesta de (CAB- CIDE, 2001a) (20).

Constituyen criterios para su selección: ser una investigación asistida por el Instituto Central de Ciencias

Pedagógicas, -aspecto que demuestra actualización-, incluir resultados de propuestas cubanas, poseer un

alto nivel de generalización al ser la más amplia de todas con 76 macro- variables, 221 dimensiones y 538

indicadores, y utilizar una variedad de instrumentos validados internacionalmente.

Los indicadores de esta propuesta ofrecen información cuantitativa sobre particularidades de los centros en

general, ellos constituyen fundamentos para posibles juicios de valor sobre el cumplimiento del fin de la

educación y las características de los contextos, los insumos, los procesos y productos de la calidad de la

educación, correspondientes a los niveles: Sistema Educativo, Institución, Aula y Alumno.
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Desde estas especificaciones se analiza el elevado número de indicadores que generan los ámbitos de

Evaluación Educativa, representados por cuatro niveles para un estudio más exhaustivo que confluyen en

la institución, indicadores que existen objetivamente interrelacionados y no se pueden estudiar por

separado como hasta ahora ha ocurrido en los actos evaluativos de los IPUEC. De estas interrelaciones

emergen nuevas variables con nexos, relaciones e interdependencia a considerar, para poder evaluar los

institutos de manera integral.

Dada la universalidad de las variables de esta propuesta es evidente que se trata de un estudio de la

relación escuela-sociedad (escuela-familia, comunidad, nación), necesario para la interpretación de la

compleja realidad educativa institucional, de ahí la importancia que encierra su contextualización al

emplearlos para la evaluación de los preuniversitarios en el campo. El empleo de los resultados de la

investigación internacional de referencia es loable para la evaluación de estos centros, en tanto se analiza,

desde las particularidades del Sistema Educativo Cubano en general, de la Educación Preuniversitaria, en

particular y la singularidad del tipo de instituto a evaluar, en cumplimiento del principio del carácter

contextualizado de la evaluación institucional.

Esta selección obedece a la existencia de múltiples variables que, actuando simultáneamente, determinan

la calidad de la actividad educativa y sus resultados en los IPUEC. Por ello, es necesario partir de la

consideración inicial de la mayor cantidad posible, para evitar el riesgo de dejar fuera, a priori, alguna que

resulte importante, consideraciones, que por su naturaleza los procesos valorativos acerca del

funcionamiento de los IPUEC no evidencian en su práctica.

El análisis de la fuente seleccionada permitió un filtrado excluyente-incluyente de indicadores que aportó

la primera versión del contenido. Este proceso fue ejecutado, a partir de la sistematización teórica

realizada, ordenación por comunidad decreciente, de lo general a lo particular, a lo singular como principio
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dialéctico, la concepción de evaluación que permite la creación del SECE, los principios en que se sustenta

su implementación y su concreción para los institutos preuniversitarios en el campo.

Estos fundamentos son coherentes con las ideas pedagógicas de José de la Luz y Caballero, referidas a la

necesidad de un desarrollo científico autóctono, cuando expresó: No siempre todo lo mejor de un país

puede aplicarse a otro, ni todo lo que se hace fuera es siempre lo mejor . (Pruna, 2006:89)

Criterios seguidos en la selección del contenido, a partir de considerar el carácter contextualizado

de la evaluación

I. Se excluyen aquellos aspectos que no se ajustan a las características del Sistema Educativo Cubano,

por su nivel de regularidad en los institutos, su incidencia no marca diferencias a considerar; - por lo

que no ofrecen variabilidad-, son ambiguos, no acontecen como características de los IPUEC, poseen

nivel de especificidad sin interés para los fines de la investigación. (Ver Anexo 11)

II. Se incluyen aquellos aspectos que acaecen como características de los IPUEC.

III. Se integran aquellos indicadores análogos en índices estadísticos o mediante estadígrafos.

En correspondencia con el segundo criterio para la selección del contenido, a partir de considerar el

carácter contextualizado de la evaluación se definieron 45 variables, en las que se incluyen unas y

redimensionan otras con sus correspondientes indicadores, propias del nivel educativo y tipo de centro.

Para el nivel Alumno en la variable Logros en la formación  (formación académica, social, psicológica de

los estudiantes), se incluye el elemento axiológico, la participación en las actividades productivas como una

dimensión, la satisfacción respecto a la preparación para las pruebas de ingreso y la formación Vocacional

y Orientación Profesional dentro del nivel de satisfacción con sus profesores.

En el nivel Aula a la variable Tiempo del docente  (tiempo de los docentes para el cumplimiento de las

tareas básicas de instruir y educar los alumnos de sus o su grupo y otras actividades de la institución), a

las dimensiones (Realización de otro trabajo remunerado y otros cargos o funciones), le fueron redefinidos
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y agregados indicadores relacionados con la Universalización de la Educación Superior (Profesor de la

Sede Universitaria Municipal y tutor de profesores en formación), así como actividades propias de los

IPUEC (cargos políticos o administrativos, otros).

En el nivel Aula, a la variable Expectativas del profesor sobre el grupo de alumnos  (Opinión del profesor

sobre los éxitos escolares de su grupo), se le asoció a la dimensión Opinión del profesor respecto al

ingreso de los alumnos a la Universidad , el indicador Calificaciones de los alumnos en las pruebas de

ingreso a la Universidad .

La variable Enseñanza diferenciada  (identificación y utilización de estrategias adecuadas en los procesos

de enseñanza-aprendizaje con atención a la diversidad de los alumnos), se redimensionó en función de su

definición, con indicadores relativos a la preparación de los alumnos según sus niveles de desempeño

cognitivo. La variable Evaluación escolar  (procedimientos y tipos de evaluación relacionados con la

recogida de información por parte del profesor sobre la formación académica y axiológica de los alumnos

con fines valorativos y su comunicación), también fue definida y redimensionada, en ella, la dimensión

Estrategia de evaluación , incluye indicadores referentes a tipos de pruebas escritas y trabajos escolares.

En el nivel Instituto, se incluyen y definen tres nuevas variables: Organización de la vida interna

(disposición adecuada de condiciones organizativas en la institución que por su régimen de internado y en

el campo han de cumplirse sistemáticamente). La dimensión Cumplimiento de las actividades diarias de

centro interno , incluye como indicadores, Cumplimiento de las actividades de estudio, Cumplimiento de las

actividades laborales, Realización de ejercicios físicos, Actividades políticas, recreativas y culturales,

Alimentación balanceada.

El instituto como centro cultural de la comunidad  (potencialidades del instituto como escenario para

facilitar a la comunidad acciones culturales), incluye la socialización de actividades referida a los

indicadores Participación de la comunidad en el uso de recursos informáticos y bibliotecarios.
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El instituto como micro-universidad  (célula básica para cumplir con el encargo social del desarrollo de los

profesionales en formación), incluye la Formación inicial del personal docente como dimensión y sus

respectivos indicadores (profesores en formación, tutores y profesores de la Sede Universitaria Municipal).

Estos resultados son presentados a profesionales con experiencia en el nivel de educación como docentes

y dirigentes (validación parcial). Los 37 profesionales de la Educación Preuniversitaria que participaron en

la búsqueda de consenso poseen como promedio 19,2 años de experiencia en el nivel y 5,6 años en el

cargo actual (Ver Anexo 12), valoraron los 342 indicadores y ofrecieron sus criterios respecto al grado de

acuerdo con una escala de 1 a 5, en la que el número cinco representa el máximo grado de acuerdo ,

teniendo en cuenta su impacto en el funcionamiento de los IPUEC actuales. Los resultados de la Tabla 2

muestran que los indicadores tuvieron diferente nivel de aceptación dentro del rango positivo (3 - 5), lo que

evidencia criterio de consenso por especialistas en la Educación Preuniversitaria.

Tabla 2. Consenso de aceptación de los indicadores

No. Total de indicadores Escala de aceptación Por ciento de aceptación

1 176 5: Completamente aceptado 51.60

2 121 4: Muy aceptado     35.29

3 45 3: Aceptado 13,10

Los indicadores de un mayor nivel de aceptación son los relacionados con la metodología de la clase, la

comunicación en la institución, la profesionalidad del Director y la preparación de los profesores, la

participación de la familia en las actividades del instituto, estilo directivo, la implicación de los profesores

con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, la educación en valores, así como la orientación

profesional y formación vocacional como objetivos de este y trabajo en equipo del profesorado.

Indicadores muy aceptados son, entre otros, el trabajo diferenciado con los alumnos, el empleo de las

tecnologías de la información y la comunicación (medios audiovisuales), control y evaluación de las tareas
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a los alumnos, formación permanente de los profesores, satisfacción de los profesores con sus condiciones

laborales y estado de mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Por su parte, son aceptados: que el

profesor desempeñe otros cargos (profesor adjunto, tutor), la opinión de docentes sobre factores asociados

al aprendizaje, la distribución del tiempo semanal de los docentes.

Derivado de los procesos de estudio documental (teórico) y de consulta a especialistas (validación

parcial), se pudo ajustar el número de indicadores aportados por la IIEE (CAB-CIDE, 2001a) de 538 a 342,

los cuales emergen de una primera reducción, siguiendo el criterio de racionalización y el principio del

carácter contextualizado de la evaluación institucional, en la búsqueda de precisión y factibilidad. (Ver

Anexo 13). El estudio ex-post-facto se realiza a partir de estos resultados, en cuatro etapas:

1. Organización del trabajo de campo.

2. Despliegue de los instrumentos para la medición en la práctica de la variables según el modelo CIPP

(contexto, insumo, proceso, producto).

3. Procesamiento de la información para obtener la matriz de correlación de indicadores.

4. Aplicación del método Análisis Factorial como método estadístico para destacar las variables

potencialmente principales (indicadores) para la Evaluación Institucional de los IPUEC.

En la organización del trabajo de campo se realizó un minucioso análisis y adecuación de los

instrumentos aportados por la Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar (Ver Anexo 14). Los

Anexos 15 y 16 muestran los detalles de los instrumentos aplicados de acuerdo con el contenido obtenido

una vez contextualizado al Instituto Preuniversitario en el Campo, en correspondencia con los resultados

del estudio teórico y de la consulta a profesionales de la Educación Preuniversitaria.

Para concretar en la práctica la medición de las variables que mejor explican la dinámica y los resultados

de los IPUEC, la selección de la muestra para la aplicación de los instrumentos del trabajo de campo se

realizó a partir de la definición de los sujetos que son tenidos en cuenta.
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En el curso 2006-2007 funcionaron en la provincia de Holguín treinta y tres institutos de Educación

Preuniversitaria de diferentes tipos. De ellos, veinticinco preuniversitarios en el campo, solo dieciocho

centros con alumnos en los tres grados y con tres años de permanencia de la cohorte del decimosegundo

grado, ubicados en once municipios con 2 966 alumnos potencialmente bachilleres. La delimitación de la

población facilitó la elección de una muestra intencional porque buscando variación en cuanto a tamaño

(institutos grandes, medianos y pequeños) y resultados (alto, medio y bajo) se prefijaron seis institutos en

los que se realizó el trabajo de campo; por lo que se procedió de la siguiente manera:

Listado en orden descendente, según resultados integrales de los Institutos Preuniversitarios en el

Campo de la provincia.

Se agruparon los institutos en tres estratos: los de más altos resultados, los de resultados promedio y

los de más bajos resultados.

Ubicación, dentro de esos estratos, de los institutos, según matrícula de los futuros bachilleres de ese

curso en institutos grandes, medianos y pequeños.

El tamaño de la muestra se definió por la relación necesaria caso-variable, para poder aplicar el

método de Análisis Factorial. Para ello, la cantidad de casos a seleccionar debía ser mayor que la

cantidad de variables a medir (164), luego se seleccionaron los elementos muestrales.

Se escogieron seis institutos preuniversitarios en el campo, correspondiendo a igual número de

municipios, lo que representa un 54,5% respecto a la cantidad de municipios con IPUEC en los que

cursan los tres grados y un 33, 3% del total de centros de ese tipo. De ellos, se consideraron pequeños

(hasta 150 alumnos), medianos (de 151 a 300 alumnos) y grandes (más de 300 alumnos). Resultaron

así: tres institutos preuniversitarios pequeños, dos medianos y uno grande.

Del total de centros fueron escogidos, diez grupos: tres correspondientes a igual número de institutos,

considerados como centros pequeños, cuatro correspondientes a los dos considerados como centros
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medianos (dos de cada uno), y tres del preuniversitario considerado como grande, con la condición de

que tuvieran, como matrícula treinta alumnos por grupos, que es lo normado para los preuniversitarios

y que su profesor guía hubiese transitado junto a ellos por el nivel, coincidiendo con la permanencia de

su cohorte en el instituto. Así se trabaja con 295 alumnos, o sea el 30% por ciento de los de duodécimo

grado de los institutos seleccionados, sus dirigentes, su familia, profesores guía y profesores del grupo.

En este proceso fue observado un total de treinta clases y los seis institutos de la muestra,

integralmente, por espacio de una semana.

En el curso en cuestión debieron graduarse de bachilleres 5 447 alumnos, de los cuales, 2 966 son

matrícula de los institutos en estudio, 994 de los institutos de la muestra y 295 formaron parte de ella. En la

muestra, los elementos personales ascienden a (759), entre los que se encuentra el 100% de la familia y

de los profesores generales integrales de los alumnos, alrededor del 50% de los profesores de sus aulas y

del resto de profesores del instituto, así como el 100% de los directores y jefes de departamentos

docentes. Fueron muestreadas (10) aulas y (6) institutos y el 100% de los Proyectos Educativos, en

cascada hasta los de los grupos de la muestra. La consideración de estos, como conglomerados

representantes de las comunidades educativas de los IPUEC de la provincia, posibilitó la aplicación de los

instrumentos concebidos para el estudio ex-post-facto. (Ver Anexos 17 y 18)

El trabajo de campo se concibió partiendo de considerar al alumno como centro de las influencias

educativas para que, toda vez determinadas las múltiples interrelaciones de estas, sean jerarquizados los

aspectos que contribuyan al perfeccionamiento de la labor educativa, para la formación del adolescente.

Despliegue de los instrumentos del trabajo de campo

Los instrumentos que se aplicaron son estructurados en ítems, considerados como las unidades mínimas

que componen a una medición, un reactivo que estimula una respuesta en un sujeto (Companioni, 2007).

Los ítems, constituyen el contenido de instrumentos validados internacional y nacionalmente, lo que ofrece
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un alto grado de confianza; no obstante, el proceso de revisión a que son sometidos a partir de los

procesos de filtrado excluyente e incluyente, permite realizar los ajustes que conducen a su mayor

confiabilidad. Los datos obtenidos con estos instrumentos ofrecen la posibilidad de valorar la calidad de los

resultados y encontrar la significación que tienen, respecto a estos, los factores que los producen.

Como parte de la exploración de los resultados en áreas cognitivas básicas, se realizaron pruebas de

Matemática y Español-Literatura. Estos estuvieron en el orden de los obtenidos en las comprobaciones de

conocimientos aplicadas a los alumnos en fecha próxima a la de la investigación, criterio de comparación

favorable respecto a la coincidencia de resultados en pruebas homologadas. (Ver Anexo 19)

El ítem final de la prueba de Español-Literatura constituyó una técnica proyectiva, para explorar elementos

de la formación axiológica, como aproximación a la expresión de contenidos formativos esenciales,

caracterizadores del Bachiller Cubano, dada del reflejo moral de su realidad en la tríada gnoseológica del

ser moral, el deber ser y el ideal moral (Chacón, 2000). Es lo que se refiere como elementos axiológicos.

En los alumnos de la muestra se evidenció:

Dominio de la semántica de los contenidos formativos, con ejemplificación en la mayoría de los

alumnos.

Se describen de manera positiva estos contenidos formativos. Al referirse a alguno en específico

prevalecen las expresiones de afectividad en ambos sentidos: rechazo a lo negativo y afectos

positivos, por los que expresan identificación, en pocos casos se demuestra ambivalencia. Refieren

con mayor frecuencia vínculo emocional positivo con el patriotismo, internacionalismo, el

medioambiente y las leyes, con expresiones de condenas a la violación de estas.

El nivel de elaboración personal se basa en la mayoría de los alumnos en expresión de inconformidad

y rechazo hacia elementos referidos a las consecuencias negativas de los actos criticados, sobre los
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que demuestran poseer información, llegando a la realización de valoraciones que expresan

compromiso personal para la transformación de la situación criticada.

Procesamiento de la información para obtener la matriz de correlación de indicadores

En correspondencia con el tercer criterio para la selección del contenido, a partir de considerar el carácter

contextualizado de la evaluación, los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos del trabajo de

campo son organizados en tablas de frecuencia. El empleo de hojas de cálculo de EXCEL permite alcanzar

el objetivo de minimizar el número de variables a operar (segunda reducción), con la creación de índices y

el empleo de estadígrafos (promedios, medianas, modas y medias ponderadas) bajo la premisa de que los

aspectos importantes estén incluidos. Esto constituye un paso previo a la aplicación del método de Análisis

Factorial. Para la aplicación de este método se conforma la matriz de correlación, en sus filas por los casos

(295 alumnos) y en las columnas por los indicadores (164 variables obtenidas de la construcción de

índices, en su mayoría).

Aplicación del método Análisis Factorial como método estructural para establecer relaciones

descriptivas de las variables principales para la Evaluación Institucional de los Preuniversitarios en

el Campo

Estos 164 indicadores, como indicios del comportamiento o estado visible del funcionamiento de los IPUEC

(macro-variable) para su medición a través de los instrumentos, son procesados mediante el método de

Análisis Factorial. Su elección obedece a que ) la principal aplicación de este método es en la

reducción de datos, identificando un pequeño número de factores que expliquen la mayoría de la varianza

observada en un número mayor de variables manifestadas que ( ) conservan la mayor parte de la

información del conjunto original de datos . (Fernández, citado por Torres-Galdós, 2005:3)

El método de Análisis Factorial permite interpretar el funcionamiento de la práctica escolar, acción básica

para la determinación de las variables que con más fuerza impactan los resultados entre el conjunto de
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institutos seleccionados, las que no se conocen a priori. En consecuencia, se intenta evaluar la dinámica y

resultados escolares utilizando menos variables (21) que las disponibles inicialmente.

La racionalización del contenido es el objeto del Análisis Factorial. Su empleo determina que la variable

dependiente puede ser descompuesta en la suma de un pequeño número de factores comunes, más un

término de error atribuible a las fluctuaciones muestrales de los valores individuales de cada variable. Este

método se basa en la información contenida en la matriz de coeficiente de correlación, cuyos elementos

representan el grado de asociación lineal entre las variables.

Pasos seguidos en la aplicación del Análisis Factorial

1. Conformación de la matriz de correlación, para procesar los datos con el empleo del programa de

computación Statistica .

2. Elección del método de ejes principales (22): Se fundamenta su selección en que se considera el más

adecuado cuando se intenta resumir la mayor parte posible de las mediciones iniciales (de la

explicación de los datos, la varianza) en el menor número de factores posibles.

La dinámica propia del método Análisis Factorial sugiere suprimir aquellos indicadores que expresan una

varianza mínima. Esta característica del método condujo a la exclusión en esta investigación de cuatro

variables: No. 9: Tiempo de visita al joven club de computación por parte de los alumnos, No.46:

Frecuencia de suspensión de clases en un curso, No.79: Relaciones interpersonales deficientes entre

profesores y alumnos y la No.154: Frecuencia de convocatoria de reunión en el curso por parte del director

con todo el profesorado. Al final quedaron procesados por este 160 variables.

Para determinar el número de factores con un mayor nivel de objetividad se siguieron dos criterios, según

sugiere la literatura especializada: el del por ciento de varianza (Ver Anexo 20) y el de la forma del

gráfico de sedimentación (Ver Gráfico 3). Los cinco primeros factores agrupan los 53 indicadores que

ahora son nombrados variables principales, explicativas de los resultados de los IPUEC y en un 58,7% de
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la varianza, dinamizan los datos originales con el uso pertinente de la parsimonia (23), lo que cumple con el

criterio de (González-Arrieta, citado por Lorenzo, R. et al., 2007), que limita para las Ciencias Sociales

alrededor del 50%, o menos inclusive.

Gráfico 3. Gráfico de sedimentación

El gráfico de sedimentación, por su parte, observado de izquierda a derecha buscando el punto de la zona

donde la pendiente se hace menos relevante, corrobora la escogencia de los cinco factores que explican

una parte considerable de la varianza. Considerada una cantidad aceptable de los factores a retener (5),

implica una simplificación alta con respecto a las 164 variables inicialmente consideradas (parsimonia).

Para identificar qué variables tienen mayor impacto en la descripción de estos factores se seleccionó el

método de rotación de factores denominado Equamax.row. Con este se minimiza, tanto el número de

variables que saturan alto en un factor, como el número de factores necesarios para explicar una variable

(Fernández- Córdova, 2000: 5-6). Se determina el número de factores, seleccionando un grupo reducido de

ellos que explican cómo se dinamizan los datos originales.

La determinación de sus valores propios: Ello indica la proporción de la varianza total explicada por el

factor y su correspondiente gráfico de sedimentación; que facilita la visualización de los valores propios de

los factores de forma ordenada. (Fernández, 2000: 11-12). Para esta investigación los cinco primeros
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factores cumplen con esta condición y son contentivos de 53 variables. Según la Regla de Káiser, citado

por (Lorenzo, 2008), que establece una relación tamaño muestral-valor de la carga; para este estudio se

admiten valores mínimos de 0,65 como valor de la carga.

Para la interpretación final de los factores se ordenaron, de manera descendente, las variables

distinguidas, a partir de su carga factorial (Ver Anexo 21). Los indicadores denominados principales,

obtenidos con el empleo del Análisis Factorial y representados en el anexo anterior, son las variables que

más significan en los resultados formativos de los alumnos y constituyen contenido de la Evaluación

Institucional de los IPUEC. (Ver Tabla 3). Este contenido aparece detallado en el Anexo 22.

Tabla 3: Contenido de la Evaluación de los Institutos Preuniversitarios en el Campo

Indicador Descripción Factor
I1 Distribución del tiempo de docencia de los profesores en la semana 4

I2
Tiempo semanal de los profesores para reunión, orientación y consultas con los

alumnos
2

I3
Tiempo dedicado a la preparación docente metodológica en equipo de

profesores
1

I4
Cantidad de cursos recibidos por los docentes relacionados con su formación

profesional
2

I5 Tema de los cursos de formación profesional recibidos por los docentes 4

I6 Tiempo de cursos de formación profesional de los docentes 4

I7 Esfuerzo de los alumnos como factor de aprendizaje 2

I8 Autoestima de los alumnos como factor de aprendizaje 1

I9 Grado de satisfacción de los profesores del aula con el instituto 3

I10 Grado de satisfacción de los profesores del aula con su trabajo 4

I11 Grado de satisfacción de los profesores  del aula con sus compañeros 1

I12 Tiempo para el cual se realiza la planificación de la clase 5

I13
Frecuencia de asignación de tareas diferenciadas para los alumnos de altos

niveles de logros cognitivos
1



85

Indicador Descripción Factor
I14 Frecuencia de valoración de la realización de la tarea de estudio independiente 3

I15
Frecuencia de utilización de algún tipo de registro de los diversos estilos de

aprendizaje de los alumnos
1

I16
Frecuencia de información por escrito a la familia acerca de los resultados de

las evaluaciones de los alumnos
5

I17 Frecuencia de realización de reuniones de docentes y la familia del grupo 3

I18 Nivel de participación de la familia en actividades convocadas para el grupo 1

I19 Experiencia de los profesores 1

I20 Experiencia de los profesores en el nivel de educación 1

I21 Nivel de adecuación de la calidad de los recursos audiovisuales 5

I22 Grado de conocimiento de los profesores acerca de los objetivos del Proyecto

Educativo Institucional

2

I23 Grado de información acerca de los objetivos del Proyecto Educativo

Institucional por profesores noveles

2

I24 Frecuencia en que dos o más profesores imparten clases de manera conjunta 1

I25 Frecuencia de reuniones generales de padres 3

I26 Grado de satisfacción de los profesores del instituto con sus condiciones de

trabajo, los resultados de los alumnos y las relaciones con la comunidad

educativa

5

I27 Estilo directivo del director (a) del instituto 1

I28 Grado de conformidad de los profesores con la dinámica y reconocimiento de

su trabajo

1

I29 Apoyo del director al trabajo de los profesores y su desarrollo profesional 1

I30 Empleo del tiempo de la clase 1

I31 Frecuencia de utilización de diferentes métodos y procedimientos en la clase 1

I32 Utilización de los Medios de enseñanza-aprendizaje en la clase 4

I33 Clima afectivo y de trabajo en el aula 1

I34 Frecuencia de utilización de diferentes técnicas de enseñanza- aprendizaje 1

I35 Estructura de la clase 1
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Indicador Descripción Factor
I36 Frecuencia de estimulación del pensamiento creativo y crítico de los alumnos 1

I37 Retroalimentación y corrección en el proceso de enseñanza-aprendizaje 1

I38 Asignación de tareas de estudio independiente 1

I39 Estrategias de enseñanza-aprendizaje 1

I40 Optimización del tiempo de la clase 2

I41 Vinculación del contenido de la clase con temas formativos 1

I42 Estado físico del aula 2

I43 Orden escolar 1

I44 Mantenimiento y decoración de locales 3

I45 Ambiente externo a la institución 3

I46 Cumplimiento de las actividades diarias de centro interno en el campo 1

I47 Características personales y experiencia del director (a) 1

I48 Profesionalidad del director 4

I49 Distribución del tiempo de trabajo del director (a) 4

I50 Grado de satisfacción del director (a) del instituto 1

I51 Comunicación en la institución 1

I52 Educación en valores, como objetivo del Proyecto Educativo Institucional 5

I53 Formación Vocacional y Orientación Profesional como objetivo del Proyecto

Educativo Institucional

1

De este contenido, se reconoce su nivel de esencialidad, precisión y contextualización. Por su parte, los

resultados de los alumnos como las variables explicadas son: por ciento de respuestas correctas en

Matemática y Español-Literatura y la media ponderada de Elementos Axiológicos.

Los Instrumentos para la Evaluación Institucional de los IPUEC, el con qué evaluar , son los medios que

posibilitan la aproximación del nivel de abstracción y generalización de los indicadores principales como

contenido de la evaluación a la realidad concreta de la institución. Una vez determinados estos, y



87

empleados en el proceso, constituyen la expresión concreta que posibilita la información válida y fiable que

se requiere obtener.

Los instrumentos contienen estos 53 indicadores para la Evaluación de los IPUEC y están conformados de

la manera siguiente:

Cuestionario para el profesorado del aula (CPA), con 18 indicadores: I1 I2,  I3,  I4,  I5,  I6,  I7,  I8,  I9,  I10,  I11,

I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18.

Cuestionario para el profesorado del instituto (CPI), con 11 indicadores: I19, I20, I21, I22, I23, I24, I25, I26, I27,

I28, I29.

Guía de observación al aula  (GOA), con 13 indicadores: I30, I31, I32, I33, I34, I35, I36, I37, I38, I39, I40. I41, I42.

Guía de observación al instituto (GOI), con 5 indicadores: I43, I44, I45, I46, I51.

Guía de entrevista al director (GED), con 6 indicadores: I47, I48, I49, I50, I52, I53.  (Ver Anexos 23, 24, 25,

26, 27).

Estos instrumentos permiten estudiar los escenarios y principales características de los agentes educativos

que los comparten y su actividad, los que se implican, de modo directo, en los resultados de la institución

como portadores y generadores de las variables explicativas de estos, a nivel de aula y de instituto.

Las del nivel aula (31), expresan el contenido esencial del rol profesional del maestro: instruir y educar, en

el cumplimiento de sus funciones como educador profesional en sus contextos de actuación y su relación

con los alumnos, corresponden al contexto en que se producen las interacciones relacionadas con el

proceso pedagógico, que se manifiestan en el de enseñanza aprendizaje y las relaciones, facilitadoras de

este.

Las del nivel instituto (22), ofrecen un conocimiento global de este por parte de sus directivos y docentes y

están dirigidas a la conjugación de los intereses personales, sociales e institucionales en la demostración

de idoneidad y habilitación que posibiliten la consecución de las transformaciones deseadas, corresponden
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al contexto en el que transcurre el resto de las actividades de la vida escolar interna en el campo,

principalmente, matizada por una dirección que hace posible la materialización del Proyecto Educativo

Institucional.

Los instrumentos se relacionan entre sí. Estos permiten obtener la información sobre el estado de la

calidad de los IPUEC, la aplicación de ellos implica la intervención de diferentes sujetos como elementos

personales.

Los elementos personales (evaluados y evaluadores), concretan el quiénes en la concepción de

evaluación para los IPUEC, son las personas involucradas directamente en el proceso de evaluación.

Estos recursos de la evaluación tienen un papel activo por cuanto, en dependencia de los roles que

asumen, facilitan los datos, producen la información y adoptan e implementan decisiones para la mejora de

la actividad educativa y sus resultados en la institución. En cada preuniversitario se sugiere seleccionar sus

propios evaluadores entre los directivos y profesores de mayor experiencia, los dirigentes de la Federación

Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), los padres miembros del Consejo de Escuela y los profesores

en formación destacados por sus resultados investigativos, estos equipos evaluarán su instituto y

colaborarán en la evaluación de otros del mismo tipo, actividad realizada antes de la evaluación por parte

de otras instancias. La dinámica de esta evaluación se muestra en el Gráfico 3.

Las direcciones municipales de educación en cada territorio, constituyen agentes para desarrollar la

evaluación externa y final. Así la propuesta de evaluación consta de los procesos de evaluación interna y

externa, como exige el desarrollo de la temática a escala nacional e internacional.

Los instrumentos propuestos involucran a los elementos personales llamados a convertirse en

protagonistas de la mejora, los que deben contar con formas organizativas, que expliciten el dónde  y el

cuándo  se concreta el proceso de evaluación institucional.
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Las formas organizativas, como elemento de la concepción de Evaluación Institucional constituyen el

marco donde se concreta el proceso evaluativo como totalidad, el cual encierra la ejecución del proceso a

partir de una ubicación espacio-tiempo y de los recursos disponibles. Las formas de ejecución conciben la

organización de equipos de evaluadores, como se muestra en el gráfico siguiente, y cronogramas para el

desarrollo de la evaluación tanto interna como externa.

Gráfico 3: Representación de la dinámica de Evaluación Institucional.

Para responder al cuándo evaluar estas instituciones, se sugiere un cronograma con tres etapas o

períodos en el curso. Estas responden a la evaluación inicial o diagnóstica, procesal y final. La evaluación

diagnóstica, realizada en los primeros meses del curso (auto-evaluación), con el propósito de obtener la

información necesaria para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional.

La evaluación denominada de proceso o procesal se refiere, en este trabajo, a la que se realiza con planes,

programas docentes y acciones de mejora (surgidas del auto-diagnóstico) y el Proyecto Educativo

Institutos Preuniversitarios en el Campo

Equipo evaluador del
Instituto A

(Auto-evaluación de A)

Equipo evaluador del
Instituto B

(Auto-evaluación de B)

Hetero-evaluación

A+B respecto a A y a B

Co-evaluación
BA
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Institucional en marcha, con el propósito de intercambiar experiencias entre centros del mismo tipo. Puede

realizarse a mediados del curso (co-evaluación).

El entrenamiento que se produce en las dos etapas anteriores posibilita la elevación de la cultura

evaluativa de la institución y propicia las condiciones para una hetero-evaluación, que conduzca a la

comparación de los resultados del mismo centro y entre otros de su tipo, establecimiento de regularidades

en la evolución que han tenido, distinguiendo las variables explicativas (de contexto, de entrada, de

proceso), como causas de estos resultados.

La evaluación final, como indica su tipo, se propone sea realizada en los últimos meses del curso, de modo

que permita trazar las acciones de mejora con vistas al nuevo curso escolar. (Ver Anexo 28)

Para responder a la exigencia del dónde de la evaluación se ha de tener presente que el proceso no debe

crear entropías en el funcionamiento de la institución. Deben aplicarse los instrumentos en los espacios en

que normalmente se desarrollan las actividades. Las guías de observación, de hecho, necesitan esa

condición. Los instrumentos aplicados a los alumnos deben ser en sus aulas o locales habilitados al efecto,

en el horario docente diurno o como se adecue a la institución.

En el caso de los docentes se ofrece, como alternativa de racionalización de recursos y disminución de la

posible entropía en el proceso pedagógico, el empleo de soporte digital para responder los cuestionarios,

tanto de profesores del aula, como del instituto en un laboratorio de computación con la discreción

necesaria. La brevedad de estos instrumentos permite ser respondidos en un turno de 45 minutos libres de

actividades dirigidas.

Otras consideraciones a tener en cuenta de carácter organizativo para la correcta implementación están

referidas al papel del equipo evaluador. Este es responsable de:

Elaborar el cronograma de trabajo.

Preparar a los agentes que participan en el proceso de Evaluación Institucional.
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La aplicación de los instrumentos de evaluación se propone sea de manera escalonada con la observancia

de las horas de mayor capacidad de trabajo en el día y en la semana y, el empleo de locales con la mayor

privacidad posible. Se sugiere comenzar con la guía de entrevista al Director (GED) en la mañana del

primer día. Con este instrumento se obtiene, además de la información sobre indicadores precisos, detalles

de los procesos principalmente, los cuales pueden orientar a los evaluadores en la observación a la

institución, según las pautas abiertas de la guía elaborada para este fin.

En orden les siguen los cuestionarios a profesores de aula (CPA) y a profesores del instituto (CPI). En el

segundo día se empleará la guía de observación al aula (GOA). Aunque la observación al instituto se debe

realizar desde el primer día (según cronograma), se concluirá la aplicación de la (GOI) al final del segundo

y penúltimo día de evaluación, para que esté precedida de la observación de la mayor cantidad de

procesos, en diferentes momentos y por más de un evaluador, lo cual facilita la triangulación de la

información obtenida.

También, ante la posible duda acerca de la información ofrecida por las fuentes personales se debe

contrastar esta con otras personales o no personales; por ejemplo, entrevistas a otros miembros de la

comunidad educativa, vecinos, actas de reuniones u otros documentos de la institución.

Las orientaciones metodológicas constituyen la guía orientadora para la implementación y desarrollo de

la Evaluación Institucional, en tanto ofrece un sistema de acciones, lógicamente estructuradas,

encaminadas a dinamizar el proceso evaluativo.

La Evaluación Institucional involucra diferentes espacios y agentes educativos, proceso que requiere de la

máxima comprensión por parte de los evaluadores, los que deben hacer uso del conocimiento pedagógico,

y técnico-evaluativo, manifestando, a través de mediciones, un juicio de valor de las interpretaciones sobre

el estado de lo evaluado. El juicio de valor que sobre la calidad se emita tiene efectos académicos,

administrativos y legales, tanto para las instituciones educativas, en particular, como para el sistema
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educativo, en general, por consiguiente, estos evaluadores deben disponer de orientaciones que le

permitan la consecución de la tarea con éxito.

Como la implementación y el desarrollo de la evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo

demanda de la máxima personalización del proceso por parte de los evaluadores y evaluados, en esta

deben encontrar respuestas a interrogantes que potencien su implicación personal y profesional.

Los elementos antes expuestos se establecen en la evaluación de los IPUEC mediante las orientaciones

metodológicas siguientes:

Desarrollar la necesidad sentida de la implementación y ejecución del proceso, como expresión de las

carencias (problemáticas existentes) y aspiraciones de los agentes educativos a todas las instancias.

El por qué evaluar y ser evaluado, como parte de esa necesidad sentida debe concretar actividades de

capacitación a estructuras municipales y provinciales e introducir en los centros reuniones

metodológicas, en las que participen los miembros de la comunidad educativa, a finales del curso

anterior a su implementación en los IPUEC.

Consideración de los propósitos y funciones de la evaluación, como fundamentos que permiten orientar

las acciones hacia la obtención de juicios encaminados a la mejora. El para qué evaluar.

Revisión de las normas de evaluación y principios de la evaluación institucional (fundamentos teóricos

y metodológicos generales de la evaluación).

Consideración del contexto de la evaluación institucional (tipo de institución, afinidad del modelo

evaluativo con el del Bachiller).

Atención al contenido de la evaluación institucional (alcance de la evaluación) y comparación

sistemática con el modelo de Bachiller y su implementación en la dinámica del instituto.

Elaboración de los instrumentos contentivos de las variables principales obtenidas y criterios de

evaluación.
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Organización del trabajo de campo: definición previa del cómo, cuándo, quién y a quiénes evaluar:

fuentes, agentes, etapas, gestión del proceso.

Aplicación de los instrumentos, en correspondencia con las exigencias del SECE y con las condiciones

de disposición de recursos.

Análisis de los resultados con valoración cuantitativa y cualitativa de los datos aportados por estos.

Con los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos se determina el denominado Índice

General Evaluativo del Instituto (Igei)

Por el hecho de que las 53 variables principales explicativas de los resultados de los alumnos de estos

centros, que constituyen el contenido a evaluar, tienen en cuenta diversos matices en la manifestación de

los distintos procesos y resultados, se han considerado, -dada su naturaleza ordinal y nominal-, escalas

politómicas o equivalentes, con valor entre 1 y 5. El uno representa el menor valor y el cinco el mayor, en

ello se expresa un nivel de aceptación de un criterio, así, la máxima cantidad de puntos posibles a obtener

cuando se evalúa a un IPUEC es (53x5) = 265 y la mínima (53x1)=53.

Como no todos los indicadores cargan el mismo factor, tienen la misma carga factorial, ni explican de igual

manera la varianza en los datos primarios, se recurre al cálculo de valores promedios de los indicadores

de cada factor y de las medias ponderadas para los institutos, la que se denomina Índice General de

Evaluación de Instituto (Igei). Los promedios de las puntuaciones de los indicadores que cargan los

factores correspondientes, se designan por F1, F2, .., Fi  respectivamente. Para la obtención de cada

uno se emplea la fórmula: n
IIII

F naaaa
i

++++
=

L
321       n es el número de factores, por

ejemplo:

F1= (I60  + I78 + I88 + I92 + I105 + I106 + I108 + I109 + I117 + I121 + I122 + I123 + I125 + I126 + I131 + I133 + I134 + I136 + I137 + I138 + I139 +

I141 + I145 + I148 + I151 + I155 + I157 + I161 ) / 28,  F1 = 74 /28, F1= 2,64
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Igual procedimiento con el resto de los factores (F2, F3, F4 y F5), permite el cálculo de la media ponderada

de los 5 valores, con el empleo de la fórmula siguiente:

Igei x
( ) ( )[ ]

( )1
212 321

+
++−+−+

=
nn

FFnFnnF nL , x representa el instituto evaluado.

Por lo que, a modo de ejemplo para un instituto de la muestra, se obtiene:

Igei 15
2345 54321 FFFFF ++++

=

Igei
[ ]

15
)43,2()60,2(2)72,2(3)41,2(4)64,2(5 ++++

=

 Igei = 2,56 (Instituto de más bajos resultados), mientras que el de mayores resultados obtuvo Igei = 3,44. Los

resultados Fi e Igei x. siempre serán valores entre 1 y 5. La ubicación de estos valores en una recta numérica,

según el Gráfico 4, permite una visualización que facilita la comparación de resultados entre los diferentes

centros y la emisión de un juicio de valor, expresado en categorías calificativas hasta ahora utilizadas de

manera empírica por las formas de control, supervisión y acreditación empleadas.

Gráfico 4: Escala para el Índice General Evaluativo del Instituto

La implementación de la concepción evaluativa que se propone posibilita la emisión de esos juicios, en

correspondencia con el Igei determinado para cada institución evaluada. El valor del Índice General de

1 2 3 4 5

Institutos
de más
bajos

resultados
(M)

Institutos
de

resultados
medios

(R)

Institutos
 de

más altos
resultados

(B)

3,442,56
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Evaluación de Instituto oscila entre 1 y 5 y en la medida que se acerque al extremo superior representará

una mejor calificación (más de 3,44 indica evaluación de bien) y hacia el extremo inferior (entre 2,56 y 3,44

indica evaluación de regular), una menor calificación (de 1 a 2,56 indica una evaluación de mal). La

replicación de la investigación ofrece la posibilidad de transformación y ajuste de estos rangos, en

dependencia de los resultados del contexto en que se aplique.

La evaluación concluye con el informe final que se entregará a los directivos correspondientes y contiene:

La calificación del instituto evaluado, según escala establecida.

La focalización de los resultados de las variables explicativas.

La valoración de la incidencia de estas variables en las explicadas; es decir, determinar el estado en

que se encuentra el funcionamiento de la institución y cómo están incidiendo las variables explicativas

de los resultados.

Logros y deficiencias

Propuestas de acciones de mejora

Esta precisión posibilita conocer y regular las desviaciones reveladas en la evaluación interna y externa,

así como generar acciones de mejora, con el conocimiento e implicación de las instancias

correspondientes.

Conclusiones del Capítulo 2

Los presupuestos asumidos y los procedimientos empleados para la obtención del resultado principal de

esta investigación, revelan como conclusiones:

La propuesta de una Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación para los Institutos

Preuniversitarios en el Campo que está estructurada por dos subsistemas y elementos constitutivos:

los principios, el objetivo, las variables principales, los instrumentos, los elementos personales, las

formas organizativas y las orientaciones metodológicas. Estos elementos interactúan dialécticamente
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desde sus particularidades, de donde emergen relaciones de jerarquía y condicionamiento mutuo.

Relaciones dialécticas, de cuyas particularidades, emergen cualidades de la evaluación como un todo,

dada su estructura sistémica.

El principio de la contextualización de la evaluación institucional se construye desde la Teoría de la

Evaluación Educativa, sustentado en los presupuestos de la evaluación institucional y las regularidades

de los preuniversitarios en el campo, en la consecución del fin de la educación para este nivel. Se logra

la racionalización de las variables constitutivas del contenido de la evaluación institucional, desde la

combinación de procedimientos de estudio teórico, de validación parcial y de corte ex-post-facto, con la

aplicación del Análisis Factorial, proceso del que emergen relaciones e interdependencia entre las

variables que explican los resultados escolares y le confieren precisión y factibilidad a la propuesta.

Se ofrecen instrumentos que permiten incursionar en los contextos internos de las instituciones para

obtener información acerca de su dinámica, necesaria para las acciones de mejora. Las

recomendaciones que se ofrecen permiten una evaluación integral, participativa, que necesita de

agentes evaluadores a diferentes instancias y potencia la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

de variables de entrada, de contexto, de procesos y de producto.

La construcción del Índice general de evaluación favorece el establecimiento de un juicio de valor

acerca del funcionamiento de la institución, acompañado de recomendaciones sobre aquellos aspectos

que debe prestarse atención, de modo que la evaluación realizada contribuya significativamente al

proceso de mejora escolar.

La Concepción Teórico-Metodológica posee formas organizativas y orientaciones metodológicas que

propician la implicación de los elementos personales de la evaluación, referidas al quién, cuándo al

cómo de la evaluación institucional.
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CAPÍTULO 3.  ESTUDIO DE LA VALIDEZ Y DE LA FACTIBILIDAD DE LA CONCEPCIÓN TEÓRICO-

METODOLÓGICA DE EVALUACIÓN DE LOS INSTITTUTOS PREUNIVERSITARIOS EN

EL CAMPO

En el presente capítulo se presenta el estudio de la validez y de la factibilidad de la Concepción Teórico-

Metodológica de Evaluación para los IPUEC elaborada. Se describe la muestra utilizada en esta fase de la

investigación. Además se presenta un análisis de suficiencia, con vista a constatar si el número de factores

y de indicadores obtenidos originalmente en la construcción de esta Concepción son suficientes y

apropiados para la evaluación de estas instituciones.

3.1 Corroboración de la validez de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los

Institutos Preuniversitarios en el Campo

Los resultados del estudio de corroboración en la práctica se obtuvieron a partir de la selección de una

muestra, constituida por cuatro institutos que no habían participado en el trabajo de campo para la

obtención de los elementos de la Concepción propuesta. Dado que se hacen referencias explícitas y se

proponen calificaciones sobre los resultados de la evaluación de estos institutos y considerando razones de

ética investigativa, los mismos se identificarán con las letras A, B, C y D.

El trabajo en estos institutos de preuniversitario estuvo orientado a la aplicación de los instrumentos

diseñados para los tres niveles: instituto, aula, alumno. Para la constatación de las variables asociadas a

los logros de los alumnos en el instituto, y su entorno más próximo, se contó con una muestra de cuatro

directores, a los que se le aplicó la guía de entrevista (GED), 40 profesores participaron en el cuestionario
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a profesor de instituto (CPI) y con el empleo de la guía de observación de instituto (GOI), se obtuvo una

percepción detallada de cada instituto de la muestra durante 36 horas, en cada uno de ellos.

Para la constatación de las variables asociadas a los logros de los alumnos en el aula y su dinámica se

tomó una muestra de 36 profesores en total, en los municipios seleccionados, a los que se le aplicó el

cuestionario a profesores de aula (CPA). Se observaron con el empleo de la guía de observación al aula

(GOA) 12 clases de diferentes tipos y en las tres áreas de formación básica. (Anexos del 23 al 27, citados

en el capítulo 2)

Los resultados obtenidos de manera general con la aplicación de los instrumentos son los siguientes:

En la entrevista al Director (GED) se insta a conocer cómo influyen las características personales y

profesionales en la gestión del director (a) de la institución. La edad promedio de este profesional de la

educación que está llamado a ser el principal metodólogo en su centro es de 43 años, con una experiencia

docente de 19,2 años como promedio y 4,8 en el cargo. Poseen la categoría de máster, con perspectivas

de seguir hacia estudios doctorales, el 50% de ellos. Los directores plantean, en primer lugar, que su

principal motivación para seguir estudiando es el ejemplo que deben dar a su claustro.

El estilo de dirección que se utiliza es democrático. El director dedica tiempo a la orientación de los

profesores para la atención a los alumnos, participa en las actividades extraescolares, se desplaza

constantemente por el instituto y estimula las buenas relaciones; sin embargo, son las actividades

administrativas las que les ocupan mayor tiempo de trabajo respecto al liderazgo pedagógico, el desarrollo

profesional, el contacto con los padres y cuestiones de gestión de recursos.

Los directores están satisfechos con los resultados de las relaciones de los alumnos, con la familia, los

docentes de su escuela y su equipo de dirección, así como con la asesoría que reciben de la dirección

superior y elaboran de manera consensuada el Proyecto Educativo Institucional, en el que se conciben

objetivos que conducen a la educación en valores y la orientación profesional y formación vocacional.
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El cuestionario a profesores de la institución (CPI) posibilitó la obtención de importantes datos sobre la

experiencia que acumulan los profesores de los IPUEC; es decir, su  vínculo consecuente en el tiempo con

la práctica profesional como factor de desarrollo, lo que favorece la dirección del proceso pedagógico que

tiene lugar en la institución, aunque existen profesores en formación aún, en una cifra considerable

(61,2%), el promedio de años de experiencia como educadores es de de 4,5. Los profesores consideran

que la calidad de los recursos audiovisuales de los institutos es bastante adecuada. El conocimiento por

parte de estos acerca de los objetivos del Proyecto Educativo es alto, al manifestar que lo conocen

bastante y casi siempre se le  informan a profesores noveles. Algunas veces los profesores imparten

clases de manera conjunta en sus grupos.

Los docentes tienden a estar bastante satisfechos con la institución, con sus condiciones laborales y con

sus compañeros; también manifiestan estar bastante de acuerdo con el trabajo de la dirección, porque la

misma promueve la participación de los profesores en la toma de decisiones, organiza reuniones para

evaluar la organización escolar, informa sobre nuevas propuestas pedagógicas, se compromete

firmemente con las normas y acuerdos y está atenta al trabajo de los profesores en sus grupos, además de

que tiene una visión clara de cómo debe gestionarse la institución y no manifiesta burocratismo ni rigidez

en el trabajo; también manifiestan sentirse satisfechos con la dinámica y reconocimiento de su trabajo.

La guía de observación al instituto (GOI) ofreció información de mucho valor acerca del orden escolar y

la comunicación entre los diferentes colectivos del instituto, con un bajo nivel de ruidos en los pasillos

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; las relaciones son afables y cordiales, aunque en el 50% de

los institutos se habla en voz alta fuera del área docente. El ambiente interno se encuentra favorecido por

la limpieza, la que es mantenida en los institutos que poseen un mayor nivel de adecuación constructiva de

sus instalaciones. En todos los institutos seleccionados se observan mensajes positivos y murales

informativos que contribuyen a la actuación autorregulada y consciente de trabajadores y alumnos, en la
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consecución diaria del fin educativo. Se cumplen las actividades diarias de los centros, las que se

extienden hasta horas nocturnas, por la condición de centros internos con un horario único. Las

instituciones se encuentran ubicadas en zonas rurales con actividad económica fundamentalmente

agrícolas, las comunidades de su entorno más próximo poseen otras instituciones educativas y de salud;

en el 75 % de ellas existe poca accesibilidad por situación desfavorable de viales y largas distancias hasta

los asentamientos poblacionales de alumnos y profesores; poseen vías de comunicación telefónica.

Las pautas abiertas que concibe la Guía de Observación al Instituto aportan importante información acerca

de su funcionamiento general, lo que permite triangular los criterios ofrecidos por las fuentes personales.

El cuestionario a profesores de aula (CPA) aportó información de que los profesores dedican más de

cuatro horas semanales a reuniones, consultas y tutorías a los alumnos. El trabajo en equipo del

profesorado de manera frecuente en la semana constituye una forma de superación profesional,

principalmente para los profesores en formación inicial, a través del intercambio de experiencias e imitación

de modos de actuación que potencian la calidad de la clase de manera general, el 85,2 % de los

profesores han asistido a cursos de superación en los últimos tres años y los temas principales han sido la

planificación didáctica y otros temas relacionados con la maestría en Ciencias de la Educación.

Los profesores se encuentran bastante satisfechos con su trabajo, sus clases son planificadas con una

semana de antelación por la mayoría, opinan que el esfuerzo personal y la autoestima de los alumnos son

factores de influencia máxima en los resultados del aprendizaje, de manera general reconocen que sólo

algunas veces asignan trabajos extra a los alumnos con mayores rendimientos. La tarea es controlada con

alta frecuencia; aunque pocas veces se revisa a cada uno y solo algunas veces registran los estilos de

aprendizaje de sus alumnos. La información por escrito de los resultados de los alumnos a la familia es

trimestralmente, aunque las reuniones con los padres tienden a ser una vez al mes. Los profesores

consideran que la participación de estos en las diferentes actividades es promedio.
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La guía de observación al aula (GOA) es de gran importancia porque ofrece una visión integral del

proceso de enseñanza-aprendizaje y complementa la información obtenida en el cuestionario al profesor

del aula. Se pudo observar que, de una manera muy frecuente, se manifiesta un clima afectivo y de trabajo

positivo; así como una asignación de tareas de estudio independiente, una buena distribución del tiempo

de la clase, una atención adecuada de los alumnos y una vinculación sistemática del contenido con la vida

y los valores patrios.

De manera frecuente se observó el empleo del tiempo de la clase en cuestiones didácticas, una correcta

estructura de esta y una retroalimentación del contenido. Los docentes reconocen que un factor influyente

en el resultado académico de los alumnos es su esfuerzo personal. En este sentido, no es suficiente su

asistencia al aula y al estudio nocturno.

Es necesaria la creación de un ambiente de esfuerzo en el que se aproveche el tiempo posible en

reflexiones y discusiones en equipo, para llegar a soluciones con el empleo de métodos de enseñanza-

aprendizaje, que movilicen a los alumnos hacia la disminución de la falta de aplicación en el estudio. Ello

está relacionado con el empleo, muy poco frecuente de estrategias de aprendizaje.

Estos resultados generales son expresión de los valores de los indicadores que cargan los factores

determinados en por el Análisis Factorial, obtenidos como producto del trabajo de campo y con los que se

calculó el Índice General de Evaluación del Instituto. Según la escala establecida, los institutos A y B son

evaluados de regular  mientras los institutos C y D de bien . Para comprobar la validez de estos

resultados se hicieron evaluaciones de variables externas a la Concepción Teórico-Metodológica, con la

aplicación de pruebas de rendimiento cognitivo de Matemática y de Español-Literatura y una técnica

proyectiva para elementos axiológicos.

Las pruebas de rendimiento cognitivo permitieron conocer el por ciento de respuestas correctas en

Matemática y Español-Literatura (Ver Anexo 29). En cuanto a la Matemática se evidencia que el instituto A
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posee un 19,6 % de respuestas correctas, el instituto B un 22,0 % y el C un 33,2 % . El instituto D alcanzó

un 43,6 %. Por su parte, los resutados obtenidos con la prueba de Español-Literatura muestra que el

instituto A posee un 45,0 % de respuestas correctas, el B un 48,8 %, el C un 54,0 y un 56,0 % el D. Los

resultados, como promedio, se corresponden con los obtenidos por la evaluación sistemática.

Respecto a los elementos de la formación axiológica, además de los indicadores acerca del

comportamiento de los alumnos contenidos en las guías de observación, se empleó la composición como

técnica proyectiva(24), esto con el objetivo de explorar la expresión de contenidos formativos

caracterizadores del bachiller cubano, y tuvo como título:  Yo, protagonista en mi país de las ideas que

defendemos . Esta aportó como resultados que en los institutos A, B y C más del 50% de los alumnos

describen elementos positivos acerca del contenido de determinados valores y el vínculo emocional con

estos, aunque menos de la mitad manifiesta una alta elaboración personal. En el instituto D más de la

mitad de los alumnos manifiestan estos tres elementos en sus redacciones.

Para correlacionar estos resultados de la formación axiológica con el Índice General de Evaluación del

instituto, se determinó el valor de la media ponderada de los elementos constitutivos de la composición

realizada por cada alumno de la muestra. En este sentido, la ponderación realizada favorece la implicación

personal del alumno con respecto a la identificación con el valor y el aspecto cognoscitivo de éste,

respectivamente.

Con el objetivo de constatar en la práctica si la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación

Institucional es válida se correlacionó el Índice General de Evaluación del Instituto (Igei) con estos tres

resultados, para verificar cuán significativo resulta el contenido evaluado, principalmente con respecto a

los resultados cognitivos y axiológicos de los alumnos de los IPUEC. Los tres valores se relacionan con el

(Igei), según la técnica de correlación de Pearson (r), como muestra la tabla 4.
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Tabla 4: Estudio correlacional de Pearson

Instituto Igei Matemática Español-Literatura Elementos
Axiológicos

A 2,85 0,98 2,25 3,00

B 2,94 1,10 2,44 3,00

C 4,20 1,66 2,70 3,00

D 4,10 2,18 2,80 5,00

r (i,M)=  0,8993 r (i,E-L)= 0,5251 r (i,FA)= 0,9414

Los resultados de la tabla permiten apreciar que, en los cuatro institutos en que se aplicó la Concepción de

Evaluación elaborada, existen altas correlaciones entre los Igei y los resultados del aprendizaje de los

alumnos en Matemática (r= 0,8993), como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 5: Correlación entre el Igei  y el por ciento de respuestas correctas en Matemática

También existen correlaciones de valor medio entre los Igei y los resultados del aprendizaje de los alumnos

en Español-Literatura (r= 0,5251), según el gráfico 6.

Por su parte, las correlaciones que se dan entre el Igei y los elementos de la formación axiológica (E A),

expresados en (r= 0,9414), son altas, como se observa en el gráfico 7.

Correlación  MAT – Igei
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Gráfico 6: Correlación entre el Igei y el por ciento de respuestas correctas en Español-Literatura.

Gráfico 7: Correlación entre el Igei y Elementos Axiológicos (E A)

El estudio correlacional posibilitó comprobar así que las 53 variables determinadas como principales son

apropiadas y demuestran la validez práctica de la Concepción elaborada, al explicar considerablemente

los resultados en áreas básicas de la formación de los alumnos de los IPUEC.

El análisis de los resultados de la puesta en práctica de la Concepción Teórico- Metodológica permitió

corroborar la existencia de institutos, entre los cuales existe diferencias en cuanto al aprendizaje de los

alumnos, con la particularidad de que los de mejores resultados en su Igei  no rebasan los 48 y 56 puntos

porcentuales de respuestas correctas en Matemática y en Español-Literatura, respectivamente.

Los resultados estadísticos acerca de los elementos axiológicos explorados muestran una media

ponderada de valores entre 3 y 5, de una escala de 1 a 5. Ello corrobora que la educación en valores en
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los IPUEC, como prioridad del trabajo político-ideológico desarrollado por diferentes vías en la sociedad, en

general, y en la institución, en particular, tiene marcada significación y prioridad para la formación integral

de los adolescentes que cursan el bachillerato cubano, con la posibilidad de un alto nivel de reflexión que lo

debe caracterizar, como continuadores del proyecto social que se construye.

O sea, la validez de la Concepción Teórico-Metodológica de evaluación se manifiesta en que a partir de la

aplicación de los instrumentos, como elemento del sistema que esta conforma, se obtienen los resultados

que constituyen expresión de las evidencias empíricas en el objeto evaluado. Estos resultados sustentan

las inferencias e interpretaciones que resultan de pertinencia y conveniencia en la emisión de los juicios,

los  cuales, a su vez, conducen a las propuestas de mejora de la actividad educativa y sus resultados.

Por consiguiente, se plantea que el proceso de corroboración en la práctica realizado como criterio de

validación permitió ratificar la objetividad de la implementación de la Concepción elaborada en los IPUEC,

desde las condiciones y características actuales del Sistema de Educación Nacional y el contexto natural

de estos centros, con el empleo de una cantidad razonable de recursos y un costo asequible. Esto señala

la posibilidad real de la propuesta para el desarrollo de su evaluación institucional, al verificarse la

articulación adecuada de los componentes constitutivos de la misma.

3.2 Estudio de suficiencia de las Variables Principales de la Concepción Teórico-Metodológica de

Evaluación de los Institutos Preuniversitarios en el Campo

Para constatar la precisión de los elementos que conforman la Concepción elaborada, a partir de la

rigurosa aplicación de los procedimientos epistemológicos para determinar las variables que explican los

resultados de los alumnos de los IPUEC, se realizó además un estudio de suficiencia de las variables

principales.

Para ello, se comenzó por resaltar, como evidencia, que el proceso de contextualización realizado en la

sistematización teórica (estudio teórico) y la consulta con especialista (validación parcial) posibilitaron
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una reducción de variables, sin perder datos importantes respecto a la Investigación CAB-CIDE (2001a) en

un 36,43 %, aproximadamente, lo que se ajusta a las características de estas instituciones en la actualidad.

Asimismo, el Análisis Factorial permitió un riguroso control de las variables resultantes de los estudios

anteriores, que tuvo como resultado la precisión de 53 variables que expresan las principales

interrelaciones en los niveles aula e instituto, lo que significa un 9,85 % de las iniciales.

El hecho que el método de Análisis Factorial diera como resultado la integración de las variables originales

de la matriz de correlación en esta investigación (164), en sólo cinco factores con más del 50 % de la

varianza acumulada, demuestra su efectividad y confiabilidad, al cumplir el objetivo para el que fue

desarrollado, como modalidad de estudio correlacional que simplifica y organiza en estructuras más

generales un gran número de variables. Esto prueba que, sin desestimar la universalidad y diversidad de

variables que actúan simultáneamente en el funcionamiento de los IPUEC, el contenido de su evaluación

se expresa en 53 variables explicativas de los resultados en la formación de los adolescentes de estos

centros educativos, con el que se determinó el Índice General Evaluativo del instituto respectivo.

La comprensión de los factores que determinan el Índice General Evaluativo del Instituto corrobora que los

IPUEC constituyen escenarios educativos de concreción de los pilares y principios de la Política

Educacional Cubana en el cumplimiento del fin de la educación para el nivel. Los procesos que en estos

centros se desarrollan están dirigidos al cumplimiento de los objetivos formativos, una vez concluidos los

estudios correspondientes.

Sin embargo, la singularidad con que se dinamizan e interrelacionan los procesos, conducentes a los

resultados educativos socialmente esperados y exigidos de estas instituciones, expresan diferencias

cuantitativas y cualitativas, merecedoras de atención para conocer los niveles de logros en cada momento,

como proceso que permite trazar las acciones pertinentes para alcanzar las transformaciones dirigidas a la

elevación de la calidad de la educación.
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Los indicadores revelados como principales, que posibilitan la obtención de este índice, permiten valorar

como función importante de la evaluación institucional, cómo se comporta la calidad educativa en

condiciones de masividad y búsqueda de equidad. Por consiguiente, materializar esta idea lleva implícito

acciones enfocadas a elevar a niveles superiores de éxitos a las instituciones que aún no lo han alcanzado.

Por estas razones, el diagnóstico a tiempo y sobre bases científicas de los factores asociados a la calidad

de la institución que obstaculicen o aceleren los logros en la formación de los bachilleres, beneficiará un

resultado exitoso.

Como se puede apreciar, los indicadores principales para evaluar los IPUEC articulan coherentemente con

las líneas principales del MINED, los fundamentos de las transformaciones para el nivel de educación y su

fin educativo. De esta manera, se corrobora que son convenientes y apropiados por su correspondencia,

como contenido de la evaluación educativa con la Concepción de los IPUEC actuales.

Se hace referencia, también, a la validez temporal de la Concepción Teórico-Metodológica para la

Evaluación de los IPUEC, cualidad que no corre el riesgo de perderse aunque se introduzcan nuevas

trasformaciones para los preuniversitarios, por las premisas en que se sustenta, sus características y

componentes.

Se puntualiza, en este sentido, que la concepción fue obtenida y se encuentra articulada en

correspondencia con la Teoría de la Evaluación Educativa, la que comprende como componentes:

Principios, como ideas rectoras esenciales, necesarias y estables que orientan y sostienen la práctica.

Variables como contenido de la evaluación, tipología y funciones.

Instrumentos como medios para la investigación.

Elementos personales: evaluadores y evaluados.
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Orientaciones metodológicas: acciones que sirven de guía para organizar y dinamizar el proceso

evaluativo (recogida, procesamiento, interpretación y valoración de la información para la toma de

decisiones y elaboración del informe de evaluación).

Formas organizativas: cuándo y dónde como ejecución externa del proceso.

Además de corroborar que los indicadores principales (variables) son convenientes y los instrumentos

apropiados y válidos para evaluar los IPUEC y fundamentar la validez temporal de la propuesta, se

necesita comprobar si estos son suficientes para un criterio más completo acerca de la precisión

científica y si la concepción es factible de aplicar en las condiciones del Sistema Educativo Cubano.

Para confirmar el nivel de suficiencia de las variables obtenidas del análisis factorial se comparan las 53

variables agrupadas en los 5 primeros factores con una variante ampliada.

Los cinco primeros factores acumulan el 58,7% de la varianza (de un 50% considerado pertinente),

denominada variante reducida  y la variante ampliada  (el doble de los factores). Ahora se consideran,

también, los factores del 6 al 9. El factor 10 no aporta cargas factoriales significativas. (Ver Tabla 5).

Con el doble de los factores se obtiene un total de 64 indicadores, que acumulan el 75,7% de la varianza.

Estos son el resultado del procesamiento de los indicadores iniciales del trabajo de campo. Con ellos se

calculó nuevamente el Índice General Evaluativo del Instituto ahora re-ponderado (factores del 1 al 9).

Como parte de este proceso de validación se determinó también el Igei para cada nuevo instituto con las

variantes ampliada y reducida, entre los que se estableció una comparación. El análisis estadístico

inferencial realizado a través de la Prueba de Diferencias de Medias (t de Students) indica, de acuerdo con

los datos que se muestran en la Tabla 6, que no puede rechazarse la hipótesis nula (H0), con un nivel de

significación de 0,05. El valor t = 0,5251 es casi 10 veces mayor que la probabilidad de error que esta

prueba estadística considera como válido.
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Tabla 5: Factores del (2 al 9) resultantes del Análisis Factorial

Factor Instrumento Descripción Carga

6 CF: P25a Nivel de satisfacción de la familia con los profesores 0.828295

7 CF: P25b Nivel de satisfacción de la familia con el director 0.812155

6 CF: P25c Nivel de satisfacción de la familia con la disciplina 0.708254

7 CF: P25d Nivel de satisfacción de la familia con los valores 0.730016

6 CPA: P07 Otros cargos o funciones en el instituto por parte de los
profesores.

0.832080

6 CPA: P08g Tiempo semanal que dedican los profesores a las tareas
administrativas

0.845156

8 CPA: P28 Recursos que emplea el profesor para planificar las clases 0.797920

7 CPA: P32 Frecuencia de asignación de tareas en Matemática 0.709198

9 CPA: P39a Frecuencia de asignación de trabajos independientes para
alumnos de bajos niveles de logros académicos

0.844594

8 CPA: P45 Puntualidad de los alumnos a clases 0.742954

7 CPA: P51 Propósitos de la realización de pruebas de diagnóstico 0.832080

Tabla 6: Comparación de los Igei según variantes empleadas

Instituto Variante reducida
(5 factores)

Variante ampliada
 (9 factores)

A 2,85 2,93

B 2,94 3,02

C 4,20 3,92

D 4,01 4,00

t = 0,5251
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Es decir, no se puede afirmar que las medias difieran significativamente. Luego, no puede asegurarse, con

una alta probabilidad, que el Índice General de Evaluación del Instituto, obtenido con solo 5 factores, sea

diferente del calculado con el doble de los factores, por lo que puede considerarse suficiente el número de

variables principales utilizadas en la Concepción Teórico-Metodológica propuesta.

Los resultados anteriores permiten a la autora decidir por la variante reducida, dadas las características del

Sistema Educativo Cubano y las condiciones en que se construye el SECE, con énfasis en la

racionalización de los recursos materiales y humanos. Las pruebas de suficiencia de variables demuestran

que ese número es idóneo y que poseen correspondencia explicativa con los resultados formativos de los

alumnos. Ello demostró que la información obtenida, con la aplicación de los instrumentos, especialmente

diseñados para la evaluación de los IPUEC es técnicamente adecuada y los juicios de valor derivados de

ella se corresponden de manera lógica con la realidad de estos centros, como manifestación de su

precisión científica.

3.3 Valoración de la factibilidad de la Concepción Teórico-Metodológica propuesta

El criterio de factibilidad de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los Institutos

Preuniversitarios en el Campo obtenido con anterioridad se complementa con la aplicación de la encuesta

de consenso. Esta encuesta es homóloga a las que realizan en sus tesis doctorales: Companioni (2007) y

Lorenzo (2008) y posee trece ítems, basada en una escala de Likert (1-5): uno (nada), dos (poco), tres

(suficiente), cuatro (bastante), cinco (mucho). Esta escala permitió valorar, por separado, el cumplimiento

de las normas de la evaluación y encontrar el promedio de consenso. La encuesta se aplicó a posibles

usuarios y posibilitó la valoración de la utilidad, la precisión, la legitimidad y la factibilidad práctica de

esta Concepción.

Para lograr este objetivo fueron seleccionados 77 profesionales de la educación que, a diferentes

instancias, están relacionados con la actividad evaluativa de los IPUEC: miembros del equipo de
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metodólogos integrales de la provincia que atiende la Educación Preuniversitaria (5 integrantes), los

metodólogos integrales municipales y de centros provinciales que atienden la Educación Preuniversitaria

(16), Jefes de Grupos de Evaluación de la de Calidad de la Educación, a instancia municipal (2), directores,

vicedirectores para el trabajo educativo, subdirectores docentes y de producción, jefes de departamentos

docentes por áreas de conocimientos y profesores generales integrales (54).

Los metodólogos integrales provinciales y municipales de la Educación Preuniversitaria, los jefes de

departamentos por áreas del conocimiento; así como los miembros de los Grupos de Evaluación de la de

Calidad de la Educación que actuaron como especialistas para la validación parcial de la propuesta

inicial, ahora son convocados en los mismos escenarios, para someter a su consideración la factibilidad de

la propuesta final.

A todos estos profesionales, con una sensibilización desde la etapa de consulta de los indicadores, acerca

de la importancia y contenido de la investigación se les presentó en una sesión de trabajo  la Concepción

completa. Ellos pudieron valorar los componentes del subsistema teórico y metodológico, especial interés

en este sentido se prestó a que dispusieran de los instrumentos impresos para su mejor valoración.

A los restantes miembros de la muestra, como es el caso de los docentes de los institutos preuniversitario

en el campo en los que se realizó la inclusión en la práctica, se les informó del trabajo y solicitó

colaboración. El tercer día de estancia en el centro se les aplicó la encuesta.

En es caso particular de los centros, por la perspectiva de auto-evaluación, co-evaluación y hetero-

evaluación que concibe la propuesta, se realizó un taller metodológico con el objetivo de que las opiniones

emanadas fueran dadas sobre la base de un conocimiento más profundo acerca del producto científico

objeto de valoración; así como de las vivencias tenidas en su contacto directo con los instrumentos que

respondieron como evaluados y debían valorar como posibles futuros evaluadores.
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El procesamiento estadístico de los datos de la encuesta se desarrolló por grupo de indicadores, según

cada norma de evaluación y, de manera general, se determinó el promedio de los criterios en cada valor de

la escala, respecto al total de la muestra para cada ítem del grupo. (Ver Tabla 7)

Tabla 7: Encuesta de consenso acerca de la Concepción de Evaluación de los IPUEC

INDICADORES 1 2 3 4 5
UTILIDAD

La concepción contribuye a la solución de una situación
práctica necesaria

0 0 7.8 26,0 66,2

La concepción ofrece información valiosa para la mejora del
proceso educativo en la institución

0 0 19,5 24,7 55,8

La concepción contribuye al perfeccionamiento del trabajo
docente-educativo

0 0 26,0 27,3 46,8

El carácter contextualizado de la evaluación constituye un
principio orientador

0 0 14,3 54,5 31,7

Promedio de utilidad 0 0 16,9 33,1 49,2

PRECISIÓN

La concepción satisface los criterios de validez y
confiabilidad científica

0 2,6 3,8 79,9 15,6

Los indicadores contenidos en los instrumentos se
entienden suficientemente

0 2,6 9,0 9,0 79,2

Los instrumentos se pueden aplicar totalmente sin grandes
obstáculos

0 2,6 59,8 23,4 14,3

Las orientaciones para la aplicación son asequibles y
orientadoras

0 0 15,6 16,9 65,5

Promedio de precisión 0 0,6 22,1 31,9 44,2
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FACTIBILIDAD

La concepción se puede aplicar con los recursos materiales
disponibles.

0 0 36,4 40,3 23,4

La concepción demanda una cantidad razonable de
evaluadores.

0 0 26,0 45,5 28,6

La concepción puede ser generalizada a instancias de
institutos y municipio.

0 0 0 37,7 62,3

Promedio de factibilidad 0 0 20,8 40,7 38,1

LEGITIMIDAD

La aplicación de la Concepción no lesiona éticamente a los
evaluados

0 0 0 61,0 39,0

La concepción puede ser utilizada para estimular la
transformación y el perfeccionamiento de los agentes e
instituciones evaluadas

0 0 14,3 32,5 53,3

Promedio de legitimidad 0 0 7,1 46,8 46,1

PROMEDIO GENERAL 0 0,6 17,9 36,6 44,6

Se totalizaron las opiniones en cada valor de la escala, con el cálculo de por ciento respecto al total

posible:

1. La determinación del promedio en cada valor de la escala, respecto al total de la muestra para cada

ítem de las normas, demuestran que los especialistas consideran que la Concepción es:

En un 100% suficientemente útil o muy útil, dado en que contribuye a la solución de una situación

práctica necesaria, ofrece información valiosa para la mejora del proceso educativo en la institución

y el principio del carácter contextualizado de la evaluación institucional que concibe constituye un

principio orientador de este proceso.
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Suficientemente precisa o muy precisa en un 99,4 %,  manifestado en que satisface los criterios de

validez y confiabilidad científica, los indicadores contenidos en los instrumentos se entienden

suficientemente, los instrumentos se pueden aplicar totalmente sin grandes obstáculos y que las

orientaciones para la aplicación son asequibles y orientadoras.

Suficientemente factible o muy factible, en un 100 %, porque se puede aplicar con los recursos

materiales disponibles, demanda una cantidad razonable de evaluadores y puede ser generalizada

a instancias de institutos y municipio.

Suficientemente legítima o muy legítima en un 100 %, dado que no lesiona éticamente a los

evaluados y puede ser utilizada para estimular la transformación y el perfeccionamiento de los

agentes e instituciones evaluadas.

2.  De manera general, la totalización de las opiniones en cada valor de la escala y el valor calculado del

por ciento respecto al total posible, evidencian que los especialistas que, de alguna manera intervienen

en procesos evaluativos de los IPUEC en el territorio, califican la Concepción Teórico-Metodológica

presentada a su consideración como útil, precisa, factible y legítima, no solo en su generalidad, sino

que opinaron sobre los componentes de su estructura, en particular, y de la posibilidad de implementar

y generalizar. Los datos de las opiniones de aceptación de ésta se presentan en el Gráfico 8.

Además de llenar la encuesta, los docentes y directivos ofrecieron testimonios escritos acerca de la valía

de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación que se aplicó en su instituto, al expresar sus

potencialidades para la elevación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación de

valores, la investigación y la elaboración del proyecto educativo, opiniones que corroboran su factibilidad

práctica. (Ver Anexo 30)
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OPINIONES  DE  ACEPTACIÓN  DE  LA  CONCEPCIÓN
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Gráfico 8: Porcentaje de opiniones según las normas de la Evaluación Educativa

Los criterios expresados, también muestran que los especialistas encuestados comparten el objetivo por el

que surgió la Concepción Teórico-Metodológica. Los resultados indican que existe comprensión, por parte

de los docentes y directivos, acerca de los instrumentos aplicados y las orientaciones metodológicas para

su aplicación, lo que se evidencia en los niveles de respuestas ofrecidas en los cuestionarios.

Conclusiones del Capítulo 3

Los resultados que se obtienen en el estudio de validación y factibilidad se orientan a la demostración de

la precisión y factibilidad de la Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación para los IPUEC, los que

permitieron formular las siguientes conclusiones:

La validez y confiabilidad de los procedimientos para la determinación de las variables que emergen

con la cualidad de principalidad en la propuesta aportada posibilitaron la demostración de la

precisión científica de ésta, expresada en que la información que ofrece es técnicamente adecuada
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y que los juicios de valor, derivados de ella, implican una relación lógica con la realidad de los

institutos evaluados.

Las posibilidades que ofrece el método de Análisis Factorial para el procesamiento de la información

de la evaluación institucional, a partir de la determinación del Índice General de Evaluación de la

Institución (Igei), desde el que se propone una escala de rangos evaluativos que surge contextualizada

a las instituciones de preuniversitario en el campo del territorio, demuestran que las variables

principales son suficientes para la evaluación institucional de estos centros.

La valoración de la propuesta, desde la óptica de las líneas principales del MINED y los fundamentos

de las transformaciones para el nivel de Educación Preuniversitaria, demuestra que esta es afín y se

ajusta a los instintos preuniversitarios en el campo, en correspondencia con la singularidad de su

concepción y práctica educativa.

La valoración de la propuesta por sus posibles usuarios, aportó como resultado que esta puede ser

calificada entre suficientemente factible y muy factible en un 99,4%, según los porcentajes de

respuestas favorables de cada norma. Estos datos permiten afirmar que la Concepción Teórico-

Metodológica de evaluación elaborada es aplicable a los institutos preuniversitarios en el campo,

como muestra de su factibilidad práctica.
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CONCLUSIONES GENERALES

1. El estudio de la Evaluación Educativa conduce a una visión acerca de su evolución que demuestra el

tránsito desde prácticas centrada en el rendimiento de los alumnos, hasta los complejos sistemas

educativos nacionales. La expansión de diversas concepciones, en dependencia de las comunidades

de investigadores, ha permitido una sistematización de su teoría, expresada en principios, objetivos,

funciones, normas, ámbitos, tipología, modelos y metodologías; aspectos de su base conceptual a

considerar y ajustar a la naturaleza de la evaluación institucional, desde una perspectiva

contextualizada a los institutos preuniversitarios en el campo del país.

2. La Evaluación Institucional como ámbito en desarrollo actual en Iberoamérica, posee en consecuencia

diversas definiciones; su concepción y práctica en Cuba sustenta el empleo del modelo CIPP (contexto,

entrada, proceso y producto), para evaluar las instituciones escolares de forma integral y se guía por la

tipología de evaluación, según de los agentes que intervienen, de evaluación interna y externa, y del

momento de realización, en inicial, procesal y final.

3. Los fundamentos de la Educación Preuniversitaria en Cuba, las transformaciones concebidas para la

consecución de su fin y la singularidad de los institutos preuniversitarios en el campo, dadas las

características de los adolescentes y jóvenes como centro de toda acción educativa, constituyen

elementos irrevocables en la conformación de la propuesta aportada.

4. El estudio de diagnóstico realizado constató la carencia de propuestas específicas para evaluar los

institutos preuniversitarios en al campo y la existencia de referentes documentales aislados desde una

perspectiva general, que obedecen a circunstancias específicas y una práctica que se relaciona

fundamentalmente con la Supervisión Educativa.

5. La Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo es

proyectada desde los presupuestos la Teoría de la Evaluación de la Calidad de la Educación y
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articulada con un enfoque sistémico, sobre la base del logro de un equilibrio entre la precisión

científica, dada la universalidad de los factores y procesos que le son inherentes al funcionamiento de

estos centros y la factibilidad práctica de la propuesta, reflejada en el cumplimiento de la exigencia de

empleo de una cantidad razonable de recursos humanos y materiales.

6. La Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo está

compuesta por un sistema categorial que se expresa en principios, objetivo, variables, instrumentos,

elementos personales, formas organizativas y orientaciones metodológicas. La sistematización teórica

de la Evaluación Educativa y la Evaluación Institucional; así como las evidencias empíricas condujeron

a la formulación del principio del carácter contextualizado de la evaluación institucional para los

institutos preuniversitarios en el campo, cuyo carácter orientador y metodológico posibilitó la

organización y explicación de la Concepción propuesta.

7. La evaluación de los institutos preuniversitarios en el campo se ha obtenido en esta investigación a

partir de la realización de un estudio ex-post-facto, aunque sin desconocer los procedimientos teórico y

de validación parcial, continuó con el empleo del método Análisis Factorial, con el que se precisó el

contenido de evaluación, expresado en las variables que mejor explican los resultados de los

principales procesos escolares de los institutos preuniversitarios en el campo, variables que

desplegadas en los instrumentos permiten concretar la evaluación de estas instituciones, de forma

precisa y a la vez racionalmente.

8. Los resultados del estudio de validación y de suficiencia demostraron que existe una correlación

positiva de medio-alta y alta entre los índices generales de evaluación de los centros y sus

correspondientes resultados del aprendizaje de los alumnos en Matemática y Español-Literatura, así

como con elementos de carácter axiológico; ello evidencia que las variables principales son suficientes
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como parte de la Concepción propuesta y que esta se ajusta a las particularidades de los institutos

preuniversitarios en el campo, la cual caracteriza suficientemente su funcionamiento general.

9. La valoración de los resultados del estudio de factibilidad realizado expresa el rigor científico de los

resultados y consenso entre los usuarios de la misma; esto prueba su pertinencia para ser

implementada en las prácticas evaluativas de las instituciones escolares del Sistema Educativo

Cubano.
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RECOMENDACIONES

Derivado del proceso de investigación realizado y de los resultados obtenidos en él, se consideran como

recomendaciones las siguientes:

o Estimular el desarrollo de otras acciones investigativas, para darle continuidad al tema de la Evaluación

Institucional, con el propósito de su implementación en otros tipos de centros de preuniversitario y

niveles de enseñanza del Sistema Nacional de Educación.

o Considerar seminarios, talleres y cursos de preparación para la implementación, desarrollo y

perfeccionamiento de la Evaluación Institucional por los evaluadores, procesos concebidos desde la

Concepción Teórico-Metodológica de Evaluación diseñada.

o Difundir la propuesta elaborada a través de la Lista de Discusión del Programa Ramal No.10 del

MINED y otros espacios de difusión científica existente, para su conocimiento por todos los

evaluadores educativos del país.

o Proponer que la Concepción de evaluación propuesta forme parte del Sistema Cubano de Evaluación

de la Calidad de la Educación recién elaborado y sea integrada a su implementación práctica.
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NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1)-  La Evaluación Educativa y la Evaluación de la Calidad de la Educación, aparecen indistintamente con

igual significado en la literatura especializada (Grupo Editorial Océano, 2001. Enciclopedia General de

la Educación. Tomo 2. Barcelona: 537). En esta investigación se asumen ambas definiciones.

(2)- Las transformaciones educacionales en la Educación Preuniversitaria se concretan en: el fin y los

objetivos formativos, la diversificación en el duodécimo grado, la concepción del claustrillo, el

vicedirector para el trabajo educativo, el promotor cultural y el Profesor General Integral, como parte

de la estructura de la comunidad escolar y la escuela como Micro-universidad. (Proyecto de Modelo de

Preuniversitario, 2005).

(3)- La IIEE: Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar (CAB CIDE; 2001a), es fruto del trabajo de

colaboración internacional coordinado por el Convenio Andrés Bello (CAB) y el Ministerio de

Educación de España, con la participación de equipos de investigación de instituciones de diferentes

países de América Latina y España: el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), por Cuba; el

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), por Perú; el Centro de Investigaciones Culturales y

Educativas (CICE) por Venezuela; el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) por

Chile; la Fundación Restrepo Barco, por Colombia; el Centro Nacional de Investigaciones Sociales y

Educativas (CENAISE) por Ecuador; y los Ministerios de Educación de Panamá y Bolivia. También se

contó con la colaboración del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la

Educación (LLECE), de UNESCO/OREALC. (Torres, 2008b)

(4)- En Cuba de conoce como Programa Ramal a un conjunto de proyectos de investigación que cuentan

con una línea investigativa común. El Programa Ramal Diez se ha trazado como objetivo fundamental:

) evaluar los principales resultados del Sistema Educativo Nacional y los factores asociados que

los potencian o dificultan  (ICCP, 2007:3)
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(5)- Ex-post-facto significa extraer datos de la práctica educativa que proporcionen información acerca de

cuales variables utilizar en el proceso de confección de la metodología buscada; pero, como se aspira

a que la selección sea tal que se minimice el número de variables a emplear, se debe partir de una

operacionalización máxima de los factores asociados al rendimiento, de modo que no queden

aspectos importantes excluidos a priori . (Torres- Galdós, 2005: 22). Es una investigación no

experimental. (Kerlinger, 1979; Hernández-Sampieri et al., 1997 y Ruiz, 1998). Ha sido utilizado en

instituciones iberoamericanas de la Educación Primaria a través del proyecto internacional

Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar , en el que Cuba participó con 10 escuelas

primarias como parte de la muestra de dicha investigación.

(6)- La Evaluación de la Calidad de la Educación , surge como denominación al Programa de cooperación,

producto de uno de los acuerdos de la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

(Bariloche, Argentina, 1995): Programa de Evaluación de la Calidad de la Educación . En la V

Conferencia Iberoamericana de Educación que constituyó reunión preparatoria para esta cumbre, se

abordó también como tema central La educación como factor de desarrollo . En estos eventos se

plantearon importantes definiciones referidas a las políticas educativas como políticas de estado y no

de gobierno, a la necesidad de modernizar la administración de los sistemas educativos, y de lograr

una educación de calidad con equidad, al papel de la educación como factor trascendente para el

desarrollo individual y de los países, así como a la necesidad de una evaluación continua de la gestión

y la calidad educativa que permita conocer las capacidades y limites del sistema y que oriente la

políticas de equidad y compensación con vistas a la mejora sustancial de estos aspectos en los

distintos niveles educativos.

(7)- Algunas de las asociaciones creadas para la evaluación educativa son: Red de seguimiento,

Evaluación y sistematización de América Latina y el Caribe (RELAC), Sociedad Brasileña de
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Evaluación Educacional, Grupo de Trabajo de evaluación y Estándares perteneciente al Programa

de  Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe: PREAL (GTEE / PREAL).

(8)- Constituyen Macroestudios de Evaluación Educativa los siguientes: Tercer Estudio Internacional en

Matemática y Ciencias (1999) de la Asociación Internacional para la Evaluación de la Calidad de la

Educación (TIMSS, de la IEA). Estudio desarrollado por el Programa Internacional de Evaluación de

Estudiantes, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (PISA, de la OCDE).

Pruebas de rendimiento a nivel regional (1997) de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO

para América Latina y el Caribe (OREALC, 1997:14).

(9)- Los reportes derivados del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación

(LLECE), hicieron notorios los avances del Sistema de Educación Cubano, en comparación con los

demás países de América Latina; estos reportan resultados significativamente superiores de los

estudiantes cubanos en Matemática y Lengua Española, en los grados correspondientes, superando

con amplio margen al resto de la región, diferencia que se encuentra como algo típico entre los

países ricos y pobres . (Estándares educativos; 2002: 31)

(10)- El informe del Segundo Estudio Regional Comparativo (SERCE), sitúa también a Cuba en el primer

lugar en cuanto a rendimiento académico, ofrece resultados acerca del clima escolar, relaciones

interpersonales, nivel socioeconómico y cultural de la comunidad e infraestructura escolar, a

considerar en la Evaluación de la Calidad de la Educación. Este resultado refuerza la necesidad

latente del estudio de las instituciones escolares.

(11)- Constituyen funciones de la Evaluación Educativa también: las funciones diagnóstica, de control

predictiva y orientadora, según García y Blanco (citado por Jara, 204). Para el ámbito institucional en

particular, además de las dos primeras funciones de la Evaluación Educativa son abordadas por

(Valiente y Álvarez; 2000a), (Valiente y Guerra; 2008) la informativa, la educativa y la desarrolladora.



124

(12)- Los lineamientos de la Educación del siglo XXI (aprende a conocer, a ser, a hacer y a convivir), a los

que se le agrega los componentes ecologista y transformador, se sustentan en una evaluación que

tiene como principios ser: Continua, Constructiva, Interactiva, Integral, Reflexiva, Deliberativa,

Cooperativa y Científica. Fuente: Capitulo II: Evaluación educativa, finalidades, principios, tipos y

modalidades.

En: http://produccionuc.cid.uc.edu.ve/programas/Internet/acrobat%205.0/ID/capitulo2.pdf.

        (Consultado: 9-2-09).

(13)- El informe de Coleman fue detonante para el comienzo de la evaluación de las instituciones

escolares, causante de que a mediados de la década de los ´70 se creara, en los Estados Unidos,

el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, con el apoyo de la American

Educational Research Association (EARA) y otras importantes instituciones científicas del ámbito

educativo; esfuerzo este, que fue rápidamente secundado por diversas naciones, principalmente

europeas.  (Grupo Editorial Océano, 2001: 551) (Murillo et al., 2003: 56-68), (citado por Torres-

Galdós, 2005:2).

(14)-  El objeto de estudio de la Eficacia Escolar no se refiere a la del sistema, es la de la institución, no de

ella en sí misma, sino la escuela- sociedad, vista en el contexto escolar; pero en relación con la

nación y la familia. Es el crecimiento que logra la escuela en la educación de sus alumnos por encima

de lo esperado, de acuerdo con las potencialidades que condicionan su contexto social, por ello

constituye referente insoslayable de la evaluación institucional. (Murillo, 2008)

(15)- Daniel. L. Stufflebeam (autor del modelo CIPP), el que fuera Presidente de 1975 a 1988 del Joint

Committee on Standards for Educational Evaluation, el modelo fue elaborado para evaluar

programas, pero se ha generalizado a otros ámbitos, dentro de su línea se destaca el modelo

http://produccionuc.cid.uc.edu.ve/programas/Internet/acrobat%205.0/ID/capitulo2.pdf
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desarrollado por Scheerens que tiene como aspectos principales: Contexto, Entrada, Proceso y

Producto.

(16)- Según las memorias de reuniones sub-regionales celebradas en 1998 en Santo Domingo, Mar del

Plata y Lima respectivamente, las denominaciones del nivel de Educación Preuniversitaria difieren

de una región a otra: Ciclo diversificado, preuniversitario, segundo ciclo o ciclo superior en (Centro

América y el Caribe), Bachillerato académico, educación post. obligatoria, formación profesional

(países del Cono Sur), Educación media, Bachillerato diversificado, liceos, nivel medio superior

educación media diversificada (países andinos y México), Bachillerato académico y técnico según la

especialización o no del mismo (Puerto Rico y España), pero en todos los casos se corresponde

aproximadamente con un grupo etáreo similar (15- 17 ó 18 años).

(17)- La diversificación se expresa en que además de los Institutos Preuniversitarios Urbanos (IPU)

existentes, se crean los Institutos Vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE), las Escuelas de

Iniciación Deportivas (EIDE), los Institutos Preuniversitarios Vocacionales Militares Camilo

Cienfuegos  (EMCC), Escuelas de Superación de Perfeccionamiento Atlético (ESPA). Los centros

más numerosos creados en el país son los Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC),

aunque con un plan de estudio único. En el curso escolar en que se culmina esta tesis el 70 % de

los alumnos del país que estudian en este nivel de educación constituyen matrícula de los IPUEC.

(Datos sobre la Educación Preuniversitaria. En: www.rimed.cu/ preuniversitario/transformaciones.

(18)- GACP: Categoría introducida para designar lo que se identifica como grupos de carreras

Metodología para diagnosticar la movilidad de los intereses profesionales de los educandos del

preuniversitario diversificado . (Gómez et al., 2006)

(19)- El PGI, es el Profesor General Integral, que imparte más de una signatura de su área de

conocimientos, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y

http://www.rimed.cu/
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tiene como función principal, lograr la educación y la conducción del aprendizaje de sus 30 alumnos,

en coordinación con el colectivo pedagógico, las organizaciones políticas y estudiantil, la familia y la

comunidad, entre otros agentes educativos. (Pérez Fundora, 2007)

(20)-  A partir de la propuesta de (CAB- CIDE, 2001a), del desarrollo del proyecto de investigación del

(ICCP) correspondiente al Programa Ramal Evaluación de la Calidad de la Educación  del (MINED)

dirigido por el Investigador Auxiliar, Dr. C. Paul Torres Fernández, y paralelo a la presente

investigación que aporta 53 indicadores, han sido obtenidos resultados investigativos para la

Evaluación Institucional de las escuelas cubanas por Companioni (2007) que aportó 37, Lorenzo

(2008): 74 y Galdós (2009): 65 indicadores, respectivamente.

(21)-  Se consideran variables para el Análisis Factorial, al aspecto a medir en el trabajo de campo, que en

la parametrización de variables es más conocido como indicador.

(22)- El método de Ejes Principales, también es denominado en la literatura como el Método de las

Componentes Principales iteradas. (Lorenzo-Torres, 2007)

(23)-  Parsimonia: es el procedimiento de reducción o simplificación dimensional de un conjunto amplio de

variables a uno menor. Implica expresar la mayor diversidad de la información de dichas variables

con un máximo de economía de recursos y al mismo tiempo legitimidad. (Lorenzo-Torres, 2007: 8).

(24)-  Collazo, B. y María P. (1992). La Orientación en la Actividad Pedagógica. La Habana, Cuba.
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Anexo 1

Dimensiones y esquema del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación para Cuba (SECE)

Dimensiones de cada variable de proceso

ORGANIZACIÓN Y CLIMA ESCOLAR
§ Condiciones físicas

§ Condiciones higiénicos escolares

§ Clima sociopsicológico

§ Organización escolar

DIRECCIÓN ESCOLAR
§ Emocionalidad del equipo de dirección

§ Funcionamiento de los órganos de dirección y
técnico

§ Estilo de dirección

DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES

§ Conducción del proceso docente
 educativo

§ Otras capacidades pedagógicas

§ Emocionalidad

§ Responsabilidad laboral

§ Relaciones interpersonales

§ Resultados de su labor educativa

Dimensiones de cada variable de proceso

FUNCIONALIDAD FAMILIAR

§ Tipología familiar

§ Comportamiento social, político y
moral

§ Cumplimiento de la función bio-
social

§ Cumplimiento de la función
educativa

GESTIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD

§ Características físicas, demográficas e históricas
del Consejo Popular donde se encuentra la
escuela

§ Aspectos relevantes del desarrollo económico,
cultural, deportivo y recreativo del Consejo Popular

§ Aspectos políticos y sociales más relevantes
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Dimensiones de cada variable de producto

EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA

§ Aspectos cuantitativos del servicio
educativo

§ Eficiencia

EFICIENCIA EXTERNA DEL SISTEMA

§ Beneficio familiar

§ Beneficio social

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LOS
ALUMNOS

§ Dimensión cognitiva

§ Reflexiva  reguladora

§ Afectivo motivacional

Esquema del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE) para Cuba

Fuente: Valdés (2007)

VARIABLES PROCESOS

VARIABLES PRODUCTOS

Organización
y Clima
Institucional

Dirección
Escolar

Proceso de
Enseñanza
Aprendizaje

Funcionalidad
Familiar

Gestión
Educativa de
la Comunidad

Eficiencia
Interna

Desarrollo de la
personalidad de los
alumnos

Eficiencia Externa o
Impacto
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Anexo 2

Principios del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación de Cuba

Principio de la unidad de la precisión y la factibilidad de las metodologías de evaluación:

Esto es, la elaboración de metodologías de instrumentos e indicadores obtenidos deben

elaborarse de acuerdo con los requisitos de la investigación científica (especialmente los

principios de la validez y la confiabilidad de los instrumentos a emplear), pero a la vez deben

ajustarse a una razonable racionalización de los recursos materiales, financieros y humanos a

utilizar (Valdés y Pérez, 1999: 72; Torres et al, 2006: 51 y  Torres y Galdós, 2007: 48-49).

Principio de la participación masiva de los agentes educativos en la evaluación: la

evaluación externa es de gran importancia (en términos operativos Nacionales y sus

correspondientes estudios de profundización), pero debe acompañarse de la evaluación

interna (auto-evaluaciones y co- evaluaciones), implicando a los docentes y directivos de las

instituciones (ICCP, ,2006:1; Torres y Galdós, 2007:49 y Torres, 2007:5).

Principio del carácter gradual de la evaluación educativa: Se parte de una evaluación

inicial, seguida de una procesal y una final. En la primera se implican los claustros de las

instituciones docentes, en la segunda los Grupos Municipales de Evaluación de la Calidad y en

la tercera los Orientadores Nacionales y Territoriales y los Grupos Provinciales de Evaluación

de la Calidad (Valdés y Pérez, 1999:72; Torres y Galdós 2007:38 y Torres, 2007:5).
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Principios del Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación en Cuba

Principio de la unidad de la evaluación de variables-productos y variables-exploratorias:

no debe evaluarse solo el componente cognitivo, como variables-producto esenciales (como el

aprendizaje y las orientaciones valorativas), sino las variables-exploratorias (de contexto, de

entrada y en proceso)que, al ser cruzadas estadísticamente con las primeras permiten estimar

el impacto de las segundas con relación a aquellas y elevar la capacidad explicativa del evento

evaluativo, con el propósito de contribuir de manera sensible al perfeccionamiento educativo

(Torres, 2007:5).

Principio de la unidad de la evaluación de la investigación cualitativa y la cuantitativa: La

evaluación debe devolver con rapidez un grupo de datos esenciales, en cuya captura y

procesamiento de esos datos predominará el empleo de técnicas de la investigación

cuantitativa, pero además de complementarse con estudios de profundización donde

intervendrán recursos y técnicas de la investigación cualitativa; estos últimos serán ejecutados

por equipos de investigación territoriales, organizados en Proyectos de Investigación

Asociados al Programa Ramal y se extenderá su responsabilidad hasta la producción de

propuestas educativas y didácticas especialmente diseñadas para contrarrestar las principales

deficiencias cognitivas y formativas detectadas (Torres, 2007: 5).

Fuente: (Torres, et al. 2008).
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Anexo 3

Normas de Evaluación Educativa

Normas de Utilidad: Tienen como propósito garantizar que la evaluación sea informativa, oportuna

e incluyente; lo cual significa satisfacer las necesidades prácticas de las audiencias. Se distinguen

por: Identificación de la audiencia, Confiabilidad del evaluador, Selección y alcance de la

información, Interpretación valorativa, Claridad del informe, Difusión del informe, Oportunidad del

Informe, Trascendencia de la evaluación.

Normas de Factibilidad: Su objetivo es ratificar que la evaluación se realice en un contexto real, lo

más sensata y sencilla posible, en estrecha relación con la disposición de recursos materiales y

humano; éstas incluyen: Procedimientos prácticos, Viabilidad política, Relación costo-producto

ajustado.

Normas de Legitimidad: Su fin es, asegurar que la evaluación se dirija a la protección de las

personas implicadas: legalmente y con ética. Estas normas son: Obligación formal, Conflicto de

intereses, Exposición total y sincera, Derecho a la información pública, Derechos de los sujetos,

Interacciones entre los sujetos: evaluados, evaluadores, beneficiarios, Equilibrio del informe,

Responsabilidad económica.

Normas de Precisión: Estas normas certifican que una evaluación revela la información técnica

apropiada a los rasgos del objeto de estudio que determina su valor, guardar relación lógica con los

datos. Estas normas son: Identificación del objeto, Análisis del contexto, Propósitos y procedimientos

descritos, Fuentes de información confiable, Medición válida, Medición confiable, Control sistemático

de datos, Análisis de la información cuantitativa, Análisis de la información cualitativa, Conclusiones

fundamentales, Informe objetivo.

Fuente: (Editorial Océano, 2001)
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Anexo  4

Etapas del desarrollo de la Evaluación Institucional

INDICADORES

   Etapas Contexto Histórico       Propósitos     Metodologías     Instrumentos

Surgimiento
(1966-1977)

Mundo bipolar  y
competencia
tecnológica

Establecer
relaciones entre las
entradas escolares
y las salidas.

Procedimientos de
acreditación,
rendiciones de
cuentas.

Medidas
cualitativas
formales  y
cuantitativas.

Primeros
estudios

de Eficacia
(1979-
1993)

Auge del empleo de
la informática y las
comunicaciones

Relacionar los
mejores
rendimientos con
factores escolares.

Metodología de
Estudios de caso.

Medidas   con
aproximaciones
cualitativas.

Estudios
Multinivel
(1994-

actualidad)

Mundo unipolar.
Alto desarrollo de
la tecnología y la
Estadística

Relación de los
factores de
diferentes niveles
con énfasis en el
aula.

Enfoque    de
evaluación
participativa.

Medidas
cualitativas y
cuantitativas con
grandes muestras
y variados
instrumentos.
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Anexo 5

Modelo de Scheerens

§ Experiencia docente
§ Gasto por alumno
§ Participación de los

padres

A nivel Alumno
§ Rendimiento del

alumnado en función de
lo siguiente:

− Rendimiento previo
− Inteligencia
− Status socioeconómico

ENTRADA

§ Medidas encaminadas a favorecer el rendimiento por parte de
las Administraciones Educativas

§ Grado de escolarización
§ Covariables como: tamaño del centro, composición del

alumnado, tipo de centro, zona rural-urbana

CONTEXTOO
O

A nivel de centro
§ Objetivos del centro

orientados al rendimiento
académico

§ Liderazgo
§ Consenso, trabajo en equipo

del profesorado
§ Calidad del currículo:

estructura y contenido
§ Disciplina

A nivel de aula
§ Tiempo dedicado a tareas

escolares (incluidos los
deberes para casa)

§ Actividades de enseñanza
estructuradas

§ Oportunidades de
aprendizaje

§ Expectativas sobre el
rendimiento del alumnado

§ Evaluación y seguimiento del
rendimiento de los alumnos

§ Refuerzo

PROCESO

PRODUCTO
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Anexo 6

                                                                  Modelo de Creemers                             Fuente: Murillo (2003)

Motivación

Destrezas básicas
Destrezas de orden

superior
Destrezas

metacognitivas

Componentes de calidad, tiempo y oportunidad

Criterios formales
para la eficacia

C
on

te
xt

o

Calidad: política enfocada a la eficacia: política de
evaluación; sistema de información y apoyo; financiación
según resultados.
Tiempo: orientación nacional para horarios; supervisión de
horarios.
Oportunidad: orientación nacional del currículo.

Coherencia

Constancia

Supervisión

Es
cu

el
a

Calidad educativa: reglas y acuerdos sobre la enseñanza en
el aula; política de evaluación / sistema de evaluación.
Calidad organizativa: política de coordinación, supervisión,
profesionalización; cultura escolar que lleva a la eficacia.
Tiempo: horarios, normas sobre uso del tiempo; entorno
tranquilo.
Oportunidad: currículo escolar; consenso sobre la misión;
normas y acuerdos sobre cómo implementar el currículo
escolar.

Coherencia
Cohesión

Constancia
Supervisión

A
ul

a

Co
he

re
nc

ia

A
lu

m
no

Tiempo y
oportunidad

es para
aprender

Tiempo
tarea

Oportuni-
dades

utilizadas

Aptitudes
Antecedentes
sociales

Calidad del currículo: explicitación de metas y contenidos; organizadores previos;
evaluación; enseñanza correctiva.
Procedimientos de. Agrupación: Mastery Learning; agrupación por capacidades...
Comportamientos del profesor: clima ordenado; deberes; altas expectativas;
metas claras; estructuración del contenido; claridad de presentación;
ejercicios; evaluación; enseñanza correctiva.

Niveles
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Anexo 7

Modelo de Evaluación de Stufflebeam

                                                                                                                         Fuente: Murillo (2003)

Organización y
funcionamiento de los

centros, práctica educativa y
clima escolar, etc.

Por ejemplo: tiempo que se
dedica a la enseñanza ;
horas dedicadas según

materias , entre otros.

Condiciones demográficas, socioeconómicas
y culturales en las que se desarrolla la
educación, y que, al menos en parte, son
consecuencia de la misma; en ocasiones
también informan de las actitudes y
expectativas de la población al respecto a la
educación.

CONTEXTO

Recursos materiales  y
humanos, es decir,
tanto el profesorado
como el alumnado que
participa en ella.

ENTRADA

Resultados de los alumnos a
través de pruebas de
evaluación, de los
certificados y títulos que
consiguen y, finalmente, la
inserción en el mercado de
trabajo.

PRODUCTO

PROCESO
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Anexo 8

Trabajos de Evaluación Educativa en los eventos de Pedagogía

Fuentes:

1. Suárez, A. (2004)

2. Lorenzo, R. (2008).

3. Programa Científico Oficial del Evento Pedagogía 2009. Ciudad Habana, Cuba (26 al 30 de enero).

Trabajos de Evaluación Educativa

PEDAGOGÍA Evaluación Evaluación
Institucional

Evaluación
Institucional

en Cuba

Por ciento de
trabajos de E.
Institucional

Por ciento
de

trabajos
de  E. I. en

Cuba
1997 12 6 3 50,0 % 25,0 %

1999 9 3    2 33,3 % 22,2 %

2001 3 1 1 33,3 % 33,3 %

2003 19 3 1 15,8 % 5,3 %
2005 36 6 3 16,7 % 8,3 %

2007 30 5 2 16,7 % 6,7 %

2009 56 6 3 10,7% 5,4%

Total 165 30 15 18,2% 9,1%

Comparación del número de trabajos de EE y de EI

12
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36
30

56

3 2 1 1 3 2 3
0

10

20

30

40
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1997   1999   2001   2003   2005   2007   2009

Evaluación Educativa
Evaluación Institucional
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Anexo 9

Guía para la Entrevista del diagnóstico

Protocolo de conversación.
Horario. Duración. Lugar. Nombre. Cargo.
Objetivos:

• Profundizar en la información sobre la evaluación institucional en los institutos
preuniversitarios en el campo.

• Constatar la aplicación de la evaluación institucional en los institutos preuniversitarios en el
campo.

• Revelar la importancia que se le presta a este ámbito evaluativo.
Temas propuestos  a discusión :

La evaluación institucional como práctica en los institutos preuniversitarios en el campo,
periodicidad de la evaluación de diferentes contextos institucionales, existencia de métodos
diseñados para ella, tipo de evaluación institucional, objetivo de la evaluación, contenido de la
evaluación, fuentes de información, instrumentos, expectativas acerca de la evaluación
institucional como herramienta para determinar limitaciones y potencialidades del proceso
educativo en estos centros.

Estructura de la entrevista.

• Consigna

• Recopilación de información (anotación detallada)

• Organización de la información

• Sistematización de la información registrada

• Interpretación de la información registrada
Desarrollo de la entrevista

Compañero(a):
Es de interés investigativo conocer algunos elementos referidos a la evaluación institucional de los
preuniversitarios en el campo, lo que permitirá realizar interpretaciones meritorias acerca de su concepción
y puesta en práctica.
Le solicitamos que con la misma responsabilidad con que usted asume la tarea de dirección, y con la
mayor sinceridad, nos ofrezca las respuestas a las siguientes interrogantes. Cuente usted con discreción y
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agradecimiento anticipado.

Cuestionario:
1. ¿Qué cargo  usted desempeña en la Educación Preuniversitaria?
2. ¿Cuántos años tiene de trabajo en la Educación Preuniversitaria?
3. ¿Cuáles son las principales características de la evaluación que se realiza en las instituciones de

Preuniversitario en el Campo?
4. ¿Con qué frecuencia se evalúan los alumnos, los docentes, el clima institucional, del aula, el

entorno familiar, los procesos directivos, la organización escolar, los resultados integrales del
instituto?

5. ¿Puede describir usted cómo se realiza la evaluación en su instituto? ¿Qué objetivos persigue?
6. ¿Qué métodos se emplean en su instituto para evaluarlo?
7. ¿Cuáles instrumentos y fuentes utiliza para evaluar su instituto?
8. ¿Qué potencialidades usted le aprecia a este ámbito evaluativo para la mejora de su instituto?
9. ¿Qué elementos, a su juicio, conformarían la evaluación institucional de los institutos

Preuniversitarios en el Campo?
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Anexo 10

Guía de revisión de documentos del diagnóstico

Objetivo: Obtener información acerca del desarrollo de la práctica de la evaluación institucional en los

institutos preuniversitarios en el campo, el dominio de sus principales rasgos por el personal directivo

de estos, expresado en el desarrollo del acta: temas, opiniones de los integrantes y acuerdos

adoptados.

Objeto: Actas de reuniones de órganos técnicos y de dirección.

Dimensión I: Conocimiento de los aspectos básicos (teóricos y prácticos) de la evaluación institucional.

Indicadores: Objetivo de la evaluación, tipos de evaluación, contenido de la evaluación, función de la

evaluación, métodos y procedimientos más frecuentes, instrumentos, fuentes de información y

utilización de la información proveniente de la evaluación.

Dimensión II: Realización de prácticas (aproximaciones) dirigidas a la evaluación institucional en el

Preuniversitario en el Campo.

Indicadores: Existencia de una concepción de evaluación institucional en los institutos

preuniversitarios en el campo, utilización de otras vías o métodos con los que se evalúe total o

parcialmente el centro; frecuencia con que se evalúan los procesos y escenarios educativos de la

institución; fuentes que se emplean para la obtención de datos.

Fase del proceso de observación:
§ Recopilación de datos
§ Organización de la información
§ Sistematización de lo fichado
§ Interpretación de la información
§ Resumen conclusivo
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Anexo 11

Resultados del filtrado excluyente del contenido de la propuesta de CAB-CIDE (2001a)

 Variables que se excluyen:
En la investigación que se realiza no han sido consideradas 23 variables, 38 dimensiones y 65
indicadores, contenidas en la Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar (CAB-CIDE;2001),
referidas al Sistema Educativo, porque no marca diferencias de considerar en el caso de los institutos
seleccionadas al pertenenecer al mismo sistema educativo.
Para estudiar la dinámica de los institutos preuniversitarios en campo fueron tenidas en cuenta las
restantes variables, dimensiones e indicadores, correspondientes a los niveles alumno, aula e instituto,
analizados mediante los criterios excluyentes siguientes:
1. No ajuste a las características sistema educativo cubano.
2. Dado su nivel de regularidad en los institutos, cuya incidencia no marca diferencias significativas.
3. Por ambigüedad, que no reflejan esencia para una medición y posterior valoración.
4. Su repetición para los diferentes niveles: alumno, aula, escuela; inútil para los propósitos de la

investigación sin interés de triangulación.
5. Por no acaecer como característica del tipo de centros a evaluar.
6. Nivel de especificidad que no es interés de la investigación que se realiza.
De esta forma son desestimados los elementos siguientes:
§ Fecha de nacimiento de los alumnos: los criterios organizativos por niveles de educación concibe

según la Psicología de las edades el agrupamiento de los alumnos por características comunes.
Para el nivel en cuestión el rango de edades es  similar para todas las escuelas (14-15 a 17-18). ) (2)

§ Etnia, bilingüismo e inmigrante (nativo), no existen rasgos distintivos para Cuba en general para
alumnos. (5)

§ Número de personas con los que convive: es un elemento  que no ofrece información en cuanto a su
incidencia en el nivel de logro de los alumnos. (6)

§ Posesión por el alumno o sus padres de automóviles propios, canales por cable, antenas

parabólicas, entre otros objetos denominados de confort de lujo. Estos elementos no son
regularidades en la familia cubana, conocido por otros estudios sociales. Ella se caracteriza por
poseer un confort acorde con el desarrollo económico del país, entonces la incidencia de este
elemento no es significativa. (2)
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§ Distancia hogar- escuela: Esta variable estaba dirigida a medir la incidencia de la distancia que debe
recorrer el alumno para acceder a la escuela, en el caso de los institutos aunque se concentran
distantes a las comunidades originarias de los alumnos son de régimen interno y poseen los
aseguramientos para la permanencia en ellos, casos no representativos en cifra se trasladan
diariamente a éstos. (5)

§ Obligatoriedad de la actividad extraescolar: está concebido en el horario de vida en cada instituto,
forma parte del currículo, ello hace evidente que sea obligatorio (1)

§ Las aspiraciones académicas de familia por ser el nivel de educación previo a los estudios
universitarios, para los que se están preparando la aspiración  máxima es el ingreso a estos. (2)

§ Frecuencia de participación en actividades de lectura por alumnos organizadas por el centro u otros
organismos, para este estudio y teniendo en cuenta su propósito no es necesario profundizar el lugar
donde se realiza la lectura, es suficiente con distinguir si se hace. (3)

§ Frecuencia semanal de los alumnos dedicado a las aficiones, el tiempo libre que le queda a los
adolescentes de los centros objeto de evaluación es similar para todas de edades enmarcadas en el
período escolar de los IPUEC. Se considera tiempo libre el tiempo que está de pase en su casa. (5)

§ Criterio del alumno sobre la nota media que espera alcanzar se ha corroborado en otras
investigaciones homólogas que teniendo en cuenta el grado de madurez que tienen los adolescentes
a estas edades, la respuesta para estos casos tiene una tendencia a ser la máxima, por coincidir con
su aspiración escolar, por tanto no nos proporciona información distintiva, se opta por preguntar
acerca de la expectativa de titulación máxima que se obtendrá. (2)

§ Frecuencia de participación de los padres en actividades curriculares y extracurriculares
programadas por la escuela,  se aprecia de forma ínfima la contribución de los padres,  las
condiciones sociales de la familia de los alumnos de los IPUEC, por sus condiciones esencialmente
laboral y no vivir en la comunidad donde se encuentra el centro. (1,5)

§ Existencia de algún documento que recoja las reglas de comportamiento de los alumnos: el
Reglamento Escolar está establecido para la escuela cubana, el cual norma los deberes y derechos
de los alumnos y es analizado y aprobado por estos. (2)

§ Condiciones socio - laborales del profesorado (retribución salarial, horario presencial en la escuela,

otro trabajo remunerado), se manifiestan de manera uniforme para todos los institutos, lo que no
marca cambio significativo alguno. (1)

§ Diferencia en las características personales del claustro docente: sexo, etnia, bilingüismo,
inmigratorio no existen rasgos distintivos para Cuba en general, ni en los profesores en particular. (1)
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§ Número de alumnos en las aulas: es parte de la normativa, no marca diferencia este elemento en el
nivel educativo en cuestión, está normado a nivel nacional la cantidad de 30 alumnos por grupos. (2)

§ Los  casos de abandono de alumnos en un curso, no son significativos por el alto nivel de retención
que existe en las aulas de los institutos cubanos, en especial del decimosegundo grado. (2)

§ Las incorporaciones de alumnos son mínimas, ya que no hay fluctuación de matricula significativa
de un instituto a otro en el nivel educativo objeto de investigación. (1), (5)

§ La cantidad de profesores que imparten clases en un grupo, es estable dada la normativa del trabajo
por área del conocimiento en el nivel. (2)

§ Expectativa educacional máxima: por el nivel correspondiente, - preparatorio para la universidad-,  la
aspiración máxima es el ingreso a la Educación Suprior, por lo que no hay variabilidad entre los
institutos. (2)

§ Grado de violencia entre los diferentes participantes en la actividad educativa del instituto, no es
registrado en ninguno de ellos, aunque pueden ocurrir como hechos aislados, no es significativo y
enmarca un gran diapasón que no es interés de la investigación. (5)

§ Asignación de tareas para la casa: está establecido para cada asignatura, es normado y controlado
en todos los institutos, constituye una exigencia de la clase. (2)

§ Días de clase que se suspenden en el curso, esto no se presenta  en el contexto cubano; las
escuelas son utilizadas con fines sociales cuando los alumnos están de pase en su casa, no se
suspenden clases por esta necesidad, por lo tanto no se pierden elevado número de clase. (1)

§ Distribución del tiempo lectivo entre las diferencias materias, el currículo para el caso que se estudia
es único, e indica las horas clases correspondientes para cada asignatura. (1)

§ Las horas clases semanales que reciben los alumnos: éstas son similares por plan de estudio
centralizado. (1)

§ Secuenciado de los objetivos de aprendizajes por parte del profesor, ello está establecido en la
concepción didáctica cubana, derivar los objetivos es un principio que se cumple en el análisis
metodológico que se realiza en la institución. (2)

§ Cantidad de tiempo necesario para acometer el trabajo escolar orientado para la casa, en el caso de
estudio, el tiempo que permanecen en casa no es significativo. (5)

§ La existencia de pruebas de diagnóstico; la Pedagogía Cubana, al concebir el alumno como centro
del proceso pedagógico, exige un diagnóstico pedagógico integral, lo que es realizado por todos los
profesores y controlado por las diferentes instancias. (2)
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§ Distribución del profesorado por salario: en la realidad cubana no se establece diferenciación entre
los profesionales por el salario, éste se diferencia por los años de experiencia principalmente. (1)

§ Porcentaje de profesores que realizan otro trabajo, está referido a trabajo en otros centros que puede
incidir en el tiempo que le dedican al trabajo en la institución y la consecuente falta de atención a los
alumnos por este concepto, lo que no se evidencia en los institutos cubanos. (1)

§ Porcentaje de profesores con puestos fijos en la escuela, es referido a plazas permanentes según
criterios no admitidos por la justeza de la política de cuadros establecida y las concepciones
pedagógicas que establecen el tránsito de los profesores junto a sus alumnos y contratos de trabajo
por tiempo indeterminado, lo que los hace dueños de su plaza a todos.(1)

§ Satisfacción del profesorado con respecto a diferentes aspectos relacionados con los padres,

elemento que ya fueron tenidos en cuenta a nivel de aula. (4)

§ Existencia de retroproyector en las aulas, este equipo casi no existe en las aulas cubanas y en
muchas ocasiones cuando se ha detectado su mínima existencia, la regularidad es la introducción de
los medios audiovisuales y los informáticos. (5)

§ Formas de agrupación de los alumnos (criterios de agrupación), aquí se refiere a alguna
característica distintiva (estatus social, índice de inteligencia, habilidad específica), se conoce que los
grupos clases se forman de acuerdo con las escuelas que tributan y manteniendo una zonificación
uniforme, de manera general son heterogéneos. Relacionado con lo anterior es válido destacar que
el bachillerato diversificado establece la formación de grupos de carreras en el decimosegundo
grado, pero su objetivo es de preparación y no de diferenciación.

§ Tipología de la disciplina impuesta en el aula, este elemento no se corresponde con los principios de
la educación en el contexto cubano, se expresa una clasificación con un matiz de represión. (1)

§ Actividades de la clase perdidas por la impuntualidad, se refiere a la llegada tarde con regularidad
por parte de alumnos a las actividades escolares. No se aprecia en los centros internos por vivir los
alumnos en ellos. Los que viajan con alguna regularidad no son representativos para el estudio. (5)

§ Tipología de evaluaciones a los alumnos (conceptos, procedimientos), se emplea un nivel de
especificación no fundamental para esta investigación. Estas muestran énfasis en rasgos
esencialmente constructivista que no se advienen a los fundamentos del currículo cubano. (1) y (5)

§ Propósito de la evaluación escolar, incluye elementos no apropiados para el contexto cubano y su
pedagogía, como por ejemplo: ajustar la instrucción, asignar grupos clases según la habilidad, rendir
cuenta a los padres. (1)

§ Implicación de la familia de los alumnos en el proceso de aprendizaje del aula, actividades de la
biblioteca escolar, otras actividades de carácter instructivo, etc.; estas tareas están a cargo de la
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institución y  por lo tanto este nivel de precisión está descontextualizada, es inaplicable para el
sistema educativo cubano, no marca diferencia entre las  instituciones. (1) y (2)

§ Niveles que se imparten en los institutos preuniversitarios en el campo, están establecidos para solo
impartir los grados correspondientes a la Enseñanza Media Superior del Sistema Educativo Cubano.
(1) y (5)

§ Composición del alumnado de la escuela, que incluye identificar las diferencias étnicas, de
inmigrates y la presencia del bilingüismo. Como en el caso del nivel alumno, estos elementos no son
representativos de las características personales del alumnado de la institución. (1) y (5)

§ Garantía del salario y empleo del profesional de educación, esta garantía existe para todo el
personal de educación que tiene asegurado el empleo y por consiguiente la remuneración salarial
correspondiente, independientemente de que se encuentren aún en formación inicial. (1)

§ Existencia de instalaciones escolares tales como gimnasio y comedor, son instalaciones propias de
centros como los IPUEC, no aportando un importante nivel de variedad. (2)

§ Adecuación de los fondos de las bibliotecas escolares y la cantidad de los recursos económicos del
centro educativo, constituyen unidades presupuestadas por el Gobierno, el que realiza una
distribución equitativa de ellos; estos elementos se mantienen estables de manera general en los
IPUEC, por tanto no marcan diferencias. (2)

§ Posibilidades por parte de los profesores de decidir la misión de la escuela, aún cuando los IPUEC
tienen cierto nivel de autonomía sobre todo desde el punto el vista metodológico, su misión como
centro de educación en Cuba está definida a nivel del organismo central del país, la que se concreta
de manera contextualizada en cada centro mediante la elaboración y puesta en práctica de su
proyecto educativo institucional, que ha de responder a la misión centralizada, no es loable entonces
decidir de manera aislada en dependencia del centro donde se labore.(1)

§ Tipos, porcentaje y causas de sanciones ante el incumplimiento del reglamento escolar, este nivel de
detalles no es esencial para el presente estudio, basta con identificar si se cumplen las normas de
comportamiento establecidas con justicia. (2) y (6)

§ Existencia de un local para la reunión de padres; estas se realizan en las propias aulas  y residencias
de sus hijos o en otros lugares acondicionado para ello. Es un elemento que por su nivel de
especificidad aporta ínfima información para el objeto de este estudio. (6)

§ El director usa un procedimiento claro en la toma de decisiones; no permite precisar la magnitud del
efecto, lo que resulta indeterminado. (3)

§ El tiempo dedicado a la toma de decisiones es razonable: elemento indeterminado que no ofrece
información de esencia para la investigación. (3)
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§ El director consulta con los profesores sobre los gastos y otras decisiones políticas, en las

instituciones cubanas existe una política de ahorro de recursos, que el estado pone a disposición de
éstas de manera gratuita, por lo que no es de competencia del director y no marca diferencias en el
tipo de institutos objeto de investigación. (1)

§ El director busca programas curriculares innovadores, mantiene informado a los profesores de estos
y participa en la discusión con los docentes acerca de cuáles se pueden implementar: en el país los
currículos se elaboran por equipos de especialistas a nivel central, aunque hay apertura en la
contextualización de los contenidos a partir de las investigaciones locales, esto no es una regularidad
a tomar en cuenta aún, por lo que no constituye tarea del director de la institución. (1)

§ Grado de autonomía del centro escolar en: propiciar participación de alumnos y sus familiares en sus
propios currículos y gestión del centro;  el currículo es centralizado para todas las escuelas según su
tipo y su gestión se dirige al alcance de los objetivos de la educación propio de la nación y cada
subsistema educativo. (1)

§ Existencia de alguna asociación que aglutine a los padres, porcentaje de padres que la forman: este
elemento no es significativo, ya que en todos los institutos existe el Consejo de Escuela  y delegados
de aula como la asociación de padres que dirige al resto de ellos. (2)

§ Grado de participación real de alumnos en las decisiones respecto al funcionamiento de la escuela,
en Cuba todos los alumnos están organizados, en el caso de esta investigación se interpreta como la
participación de los dirigentes de la FEEM en los Consejos de Dirección donde se toman las
decisiones fundamentales del instituto. (2)

§ Política de evaluación de la escuela: aunque la escuela es controlada y supervisada por diferentes
instancias, procesos que aportan información sobre el funcionamiento de los institutos, que
responden a normas ministeriales no es un ámbito que aún sea evaluado, aunque si se encuentra
normado para las diferentes visitas con este propósito. (2)

§ Los tiempos lectivos: el tiempo programado para el aprendizaje es semejante para instituciones del
mismo tipo, como es el caso y el cumplimiento de lo programado es controlado sistemáticamente. (2)

§ Utilización de la biblioteca; en cuanto por ciento de alumnos que la utilizan, por ciento de libros
utilizados, criterio uso de fondos bibliográficos: tiene un nivel de detalle carente de interés para esta
investigación. Los alumnos disponen de la base material de estudio individual y su asistencia a la
biblioteca constituye complemento. (6)
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§ Consulta de los gastos de la escuela con los contribuyentes e información de la escuela para los

padres de los presupuestos de partida y empleo de los mismos, esto no se ajusta al Sistema
Educativo Cubano, que proporciona una educación que es masiva y gratuita, es un servicio
subsidiado por el Gobierno y Estado Cubano. (1)

§ El director fija momentos para que los profesores tengan espacios para debates pedagógicos, esto
es un lineamiento de trabajo establecido para el trabajo metodológico y técnico por parte de los
órganos para su funcionamiento en sistema en la institución: Consejo de Dirección, Consejo Técnico,
Claustros (con todos los docentes) y Claustrillos (con los docentes de un grado o un grupo) el resto
del tiempo se utiliza en docencia y labores agrícolas, no es de significación medir, entonces
elementos sobre este aspecto. (2)
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Anexo  12

Descripción de la muestra de Especialistas de la Educación Preuniversitaria consultados

Labor actual Cantidad
Experiencia promedio en

la Educación
Preuniversitaria

Experiencia promedio
en el cargo

Jefe de Departamento 11 13,2 años 6,5 años

Director de IPUEC 15 17,2 años 5,5 años

Metodólogo Municipal 6 15,1 años 4,1 años

Metodólogo Provincial 4 20,1 años 7,1 años.

Jefe de Programa Ramal de
investigación de Preuniversitario.

1 30 años 5 años
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Anexo 13

Tablas descriptivas del contenido de la Evaluación resultantes del estudio teórico y el de

validación parcial

Nivel Macro-variables Dimensiones Indicadores
Alumno 18 40 54

Aula 16 66 216
Escuela 19 77 203

Sistema Educativo 23 38 65
Totales 76 221 538

Tabla A: Contenido de la evaluación educativa por niveles según la Investigación Iberoamericana
de Eficacia Escolar (CAB –CIDE, 2001a)

Nivel variables Dimensiones Indicadores
Alumno 11 24 52

Aula 17 40 156
Escuela 17 39 134
Totales 45 113 342

Tabla B: Contenido de la evaluación por niveles según la operacionalización realizada para la
Evaluación Institucional de los IPUEC
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Anexo  14

Instrumentos de la Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar
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Anexo  15

Instrumentos empleados en el trabajo de campo del estudio ex-post-facto

No. Instrumento Sigla Cantidad de indicadores
obtenidos

1 Cuestionario de alumno. (CA) 15

2 Cuestionario de  auto-concepto (CAA) 1

3 Cuestionario de familia (CF ) 30

4 Informe del docente sobre el comportamiento
académico y social de los alumnos

 (Rpr)
1

5 Cuestionario para el profesor de aula (CPA)* 58

6 Cuestionario para el profesorado del  instituto  (CPE)** 18

7 Cuestionario a directivos (CD) 9

8 Guía de observación al aula (GOA) 20

9 Guía de observación de escuela (GOE) 5

10 Guía para el análisis de los objetivos del proyecto
educativo (ADE) 5

11 Prueba de Matemática (M) 1

12 Prueba de Español-Literatura (E) 1

Total :  12 Total :  164

*: Instrumento aplicado a los docentes que son parte del claustro del instituto, pero que imparten clases
directamente a los grupos muestreados (ofrece información para el nivel Aula).

**: Instrumento aplicado a docentes que son parte del claustro, pero que no imparten clases directamente
a los grupos muestreados (ofrece información para el nivel de Instituto).
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Anexo 16

Ajuste de instrumentos
Objetivos:

• Emplear instrumentos de probada validez internacional ajustados a las variables inherentes al objeto
de  investigación.

• Lograr la máxima racionalización del contenido a evaluar sin perder esencialidad en la propuesta final.
Procedimiento para la integración:
Integración facilitadora del cálculo de medianas, modas, medias ponderadas y por cientos que permiten la
racionalización del contenido a evaluar.
Contenido:
Indicadores resultantes de los procesos de inclusión e integración, a partir de considerar el carácter
contextualizado de la evaluación institucional de los IPUEC.
Generalidades de los instrumentos empleados:

• Número de orden, nombre y sigla.

• Cifra de indicadores originales contenidos en ellos.

• Cifra de indicadores en correspondencia con el resultado de los procesos de exclusión, inclusión e
integración que quedaron para el trabajo de campo.

• Cifra y denominación de los índices construidos por los procedimientos estadísticos descritos.

• Elementos resultantes de la inclusión por representar características en los IPUEC.
Especificidades de los instrumentos de la IIEE (*) empleados:
Instrumento 1: Cuestionario de alumno (CA)
Instrumento 2: Cuestionario de Auto-concepto (CAA)
Instrumento 3: Cuestionario a Familia (CF)
Instrumento 4: Reporte del profesor (RPr)
Instrumento 5: Cuestionario a profesor de aula (CPA)
Instrumento 6: Cuestionario a profesor de escuela (CPE)
Instrumento 7: Cuestionario a directivos (CD)
Instrumento 8: Guía de Observación al Aula.  GOA
Instrumento 9: Guía de Observación a la Escuela (GOE)
Instrumento 10: Guía para el análisis de los Objetivos del Proyecto Educativo (ADE)

(*)  Investigación Iberoamericana de   Eficacia
Escolar



178

Instrumento 1: Cuestionario de alumno (CA)

Indicadores originales: 16
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 15
Cantidad de índices construidos por integración: 3

Integración por índices estadísticos Inclusión por acaecer en los IPUEC

Índice 1: Satisfacción con la atención de sus
profesores. P14a  - P14g)

- Con la preparación para las  pruebas de
ingreso al MES

-  Con la Orientación profesional

Índice 2: Satisfacción con el Instituto. (P15a  P15e)  -  Con el sistema de pases

Índice 3: Satisfacción con su grupo (P16a  P 16h)

Tabla: Integración de indicadores  (CA)

Instrumento 2: Cuestionario de Auto-concepto (CAA)
Indicadores originales: 56
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 1
Cantidad de indicadores que se integran: 3

Integración por índices estadísticos Integración por índices estadísticos
P01-  Puedo correr rápido P29-  Me gustan los deportes y los juegos

P02-  Tengo muchos amigos P30-  Me es fácil llevarme bien con otros
         Compañeros

P03-  Mis padres me entienden P31-  Yo les gusto a mis padres

P04-  Me va bien en lectura P32-  Soy bueno leyendo

P05-  Trabajar con números es fácil para mí P33-  Me va bien trabajando con números

P06-  Soy bueno en el trabajo escolar P34-  Me va bien en la escuela

P07-  Hago muchas cosas importantes P35-  Tengo muchas razones para estar orgulloso

P08-  Me gusta practicar deportes P36-  Tengo buenos músculos

P09-  Me es fácil hacer amigos P37-  Les gusto a otros fácilmente
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Integración por índices estadísticos Integración por índices estadísticos

P10-  Me gustan mis padres P38-  Si tuviera hijos les educaría como mis
         padres me están educando

P11-  Me gusta leer P39-  Me interesa leer

P12-  Espero con entusiasmo trabajar con Matemática P40-  Me interesan las Matemáticas

P13-  Disfruto haciendo el trabajo escolar P41-  Aprendo rápido todo lo que me enseñan en
         la escuela.

P14-  Me gusta ser como soy P42-  Puedo hacer las cosas tan bien como la
         mayoría de la gente

P15-  Otros compañeros quieren que sea su amigo P43-  Soy bueno en los deportes

P16-  Mis padres pasan mucho tiempo conmigo P44-  Soy popular entre otros compañeros de mi
         Edad

P17-  Disfruto practicando lectura P45-  Me llevo bien con mis padres

P18-  Aprendo rápido cuando trabajo con números P46-  Espero con entusiasmo el momento de leer

P19-  Me interesa todo el trabajo escolar P47-  Soy bueno en Matemáticas

P20-  Muchas cosas acerca de mí son buenas P48-  Todo el trabajo escolar es fácil para mí

P21-  Puedo correr distancias largas sin parar P49-  La gente piensa que soy buena persona

P22-  Tengo más amigos que la mayoría de los
compañeros

P50-  Soy bueno en la Educación Física

P23-  Es fácil hablar con mis padres P51-  Les gusto a casi todos los compañeros de
        Aula

P24-  Practicar lectura es fácil para mí P52-  Me divierto mucho con mis padres

P25-  Me gustan las Matemáticas P53-  Aprendo rápido cuando leo

P26-  Espero con entusiasmo todo el trabajo escolar P54-  Disfruto trabajando en Matemáticas

P27-  Soy tan bueno como la mayoría de la gente P55-  Me gusta todo el trabajo escolar

P28-  Soy un buen deportista P56-  Cuando hago algo lo hago bien

Tabla: Integración de indicadores (CAA)
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Instrumento 3: Cuestionario a Familia (CF)
Indicadores: 35
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 30
Cantidad de índices construidos: 5

Integración por índices estadísticos
Índice 1: Situación laboral  de la familia (PO5 a P05 c)

Índice 2: Profesión u oficio de la familia (P06 a- P06 c)

Índice 3: Confort de la vivienda. (P07 a P07k)

Índice 4: Características y condiciones higiénicas de la vivienda (P08a -  P10)

Índice 5: Escolarización (12a- 12c)

Tabla: Reducción e integración de indicadores (CF).

Instrumento 4: Reporte del profesor (RPr)
Indicadores originales: 31
Cantidad de indicadores al final del trabajo de campo: 1
Cantidad de indicadores que se agregan: 10

Integración por índices estadísticos Integración por índices estadísticos

P01- Termina sus tareas escolares P17- Se muestra agresivo con sus
compañeros

P02- Presta atención en clase P18- Es agredido por sus compañeros

P03- Hace sus tareas con cuidado P19- Es ignorado o excluido por sus  compañeros

P04- Se muestra seguro de su trabajo escolar P20- Es popular entre sus compañeros de    aula

P05- Se muestra motivado frente al trabajo escolar P21- Respeta a las autoridades del instituto

P06- Es perseverante en su trabajo. P22- Pide ayuda a otras personas cuando  lo
necesita

P07- Se concentra para trabajar solo P23- Dice cosas positivas a otras personas

P08- Se concentra para trabajar en grupo P24- Comparte lo que posee con los otros
compañeros
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Integración por índices estadísticos Integración por índices estadísticos

P09- Participa activamente en el trabajo en grupo P25- Coopera con otros en diversas actividades.

P10- Expresa y defiende adecuadamente sus
opiniones

P26- Presta ayuda a otros en distintas  ocasiones

P11- Se ofrece para hablar frente a la clase P27- Comparte en las actividades con otros
compañeros

P12- Se ofrece a responder preguntas en clase P28- Se une a otros que realizan alguna actividad.

P13- Muestra interés en ser líder P29- Responde de modo apropiado cuando otro
compañero le plantea alguna situación.

P14- Se lleva bien con  sus compañeros P30- Se esfuerza por vencer el nivel de estudio
que cursa

P15- Se lleva bien con otros profesores P31- Se ausenta con frecuencia al instituto

P16- Se integra fácilmente con sus compañeros

Inclusión e integración por acaecer en los IPUEC

P32- Termina sus tareas productivas P37- Dice cosas positivas acerca del trabajo
productivo

P33-  Se muestra entusiasta ante el trabajo
productivo P38- Posee un alto rendimiento

P34-  Se muestra disciplinado ante el   trabajo
productivo

P39- Se ausenta sistemáticamente al trabajo
productivo

P35-  Se muestra responsable ante las tareas
productivas

P40- Se ausenta justificadamente al trabajo
productivo

P36-  Se muestra solidario ante las tareas
productivas

P41- Participa en las actividades científico 
estudiantiles.

                                                      Tabla: Integración de indicadores (RPr)
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Instrumento 5: Cuestionario a profesor de aula (CPA)
Indicadores originales: 73
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 58
Cantidad de indicadores que se excluyen: 20
Cantidad de índices construidos por integración: 19

Integración por índices estadísticos Inclusión por acaecer en
los IPUEC

Índice1: Temas de los cursos recibidos por los docentes relacionados
con su formación profesional (P11a P11l)

Índice 2: Principales razones para asistir a los cursos (P13 a- 13e)

Índice 3: Adecuación de los recursos (P18a  P18e)

Índice 4: Opinión del profesor acerca  del rendimiento académico de su
grupo (P21a  P21d )

Índice 5:  Grado de satisfacción de los profesores del aula con el instituto
(P24a- P24f)

Índice 6: Grado de satisfacción de los profesores con los alumnos (P24g-
P24k)

Índice 7: Grado de satisfacción de los profesores del aula con su trabajo
(P24i- P24n)

Índice 8: Grado de satisfacción de los profesores del aula con sus
compañeros (P24r- P24u)

Índice 9: Criterios y recursos para planificar las clases (P28a- P28f)

Índice 10: Metodología empleada en las clases (P29a- P29p)

Índice 11:  Frecuencia de asignación de diferentes tipos de tareas de
estudio independiente (CPA 38a-P38 f)

Índice 12:  Frecuencia de valoración de la realización de la tarea de
estudio independiente (P41a-P41d)

Índice 13:  Atención diferenciada al proceso de aprendizaje (P42a- P42c)

Índice 14:  Atención diferenciada a los resultados de aprendizaje (P42d-
P42f)

-    Profesor de la Sede
Universitaria Municipal.

-  Tutor de profesores en
formación.

-   Asesor del programa
Audiovisual.

-    Calificaciones que opina
el profesor tendrán los
alumnos en las pruebas
de ingreso a la
Universidad.

-   Tipos de pruebas
escritas.

-   Trabajos escolares.
-    Revisión de libretas.
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Integración por índices estadísticos

Índice 15: Estrategia de evaluación (P49d-P49i)

Índice 16: Propósito de la prueba de diagnóstico (P51a-P51c)

Índice 17: Frecuencia de utilización de los recursos del aula (P54a-P54h)

Índice 18:  Frecuencia de realización de reuniones de docentes y la
familia del grupo (P57a-P57c)

Índice 19:  Nivel de participación de  la familia en actividades convocadas
por el grupo (P59a-P59e)

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (CPA).

Instrumento 6: Cuestionario a profesor de escuela (CPE)
Indicadores originales: 68
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 18
Cantidad de indicadores que se exclusión: 5
Cantidad de índices construidos por integración: 5

Integración por índices estadísticos

Índice 1:  Frecuencia de tratamiento de diversos temas en reuniones de profesores (CPE 10)

Índice 2:  Grado de satisfacción del profesorado del instituto con sus condiciones de trabajo, los
resultados de los alumnos y las relaciones con la comunidad educativa (P16a-P16n)

Índice 3:  Profesionalidad del director del instituto  (P18a P18i)

Índice 4:  Grado de acuerdo de los profesores del instituto con la dinámica y reconocimiento de su trabajo
(P18j P18 u)

Índice 5:  Apoyo del director al trabajo de los profesores y su desarrollo profesional (P19a P19e)

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (CPE).
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Instrumento 7: Cuestionario a directivos (CD)
Indicadores originales: 43
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 9
Cantidad de indicadores que se excluyen: 8
Cantidad de índices construidos por integración: 4

Integración por índices estadísticos Inclusión por acaecer en los IPUEC

Índice 1: Características personales y experiencia  del
director o directivo (P02-P07)

Índice 2: Estilo directivo (P08-P23)

Índice 3: Distribución del tiempo de trabajo del director
o directivo (P25a-25d)

Índice 4: Grado de satisfacción del director (a) del
instituto con respecto a la dinámica laboral
Satisfacción del director o directivo (P27a-
P27k)

 El instituto como centro cultural de la
comunidad:

-  Participación de la comunidad en el uso de
recursos informáticos.

-  Participación de la comunidad en el uso de
recursos bibliotecarios.

 El instituto como micro-universidad:

-  Profesores en formación

- Tutores

- Profesores de la SUM

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (CD).

Instrumento 8: Guía de Observación al Aula.  GOA
Indicadores originales: 96
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 20
Cantidad de indicadores que se excluyen: 3
Cantidad de índices construidos por integración: 13

Integración por índices estadísticos
Índice 1: Empleo del tiempo de la clase (P01.1-P01.13)

Índice 2: Frecuencia de utilización de diferentes métodos y procedimientos de enseñanza- aprendizaje
en la clase (P01.17-P01.28)

Índice 3: Utilización de los Medios de enseñanza-aprendizaje en la clase (P01.37-P01.41)

Índice 4: Optimización del tiempo de  la clase (P01.29-P01.36)
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Integración por índices estadísticos

Índice 5: Clima afectivo y de trabajo en el aula (P03.1-P03-8)

Índice 6: Frecuencia de utilización de diferentes técnicas de enseñanza- aprendizaje en la clase (P03.13-
P03.17)

Índice 7: Estructura de la clase (P03.18-P03.21)

Índice 8: Retroalimentación del contenido (P03.28-P03.33)

Índice 9: Asignación de tareas de estudio independiente (P03.34;P04;P05.1-P05.2)

Índice 10: Estrategias de  enseñanza- aprendizaje (P05.3-P05.5)

Índice 11: Optimización del tiempo de la  clase (P06.1-P06.5)

Índice 12: Vinculación del contenido de la enseñanza con la vida y los valores patrios (P07.1-P07.2)

Índice 13: Estado físico del aula (P08.1-P08.7)

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (GOA).

Instrumento 9: Guía de Observación a la Escuela (GOE)
Indicadores originales: 22
Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 5
Cantidad de indicadores que se excluyen: 0
Cantidad de índices construidos por integración: 5
Inclusión por acaecer en los IPUEC: 5

Integración por índices estadísticos Inclusión por acaecer en los IPUEC

Índice 1: Orden escolar (P01.1-P01.3)

Índice 2: Comunicación en la institución
(P01.4-P01.6)

Índice 3: Mantenimiento y decoración de
locales (P02.1-P02.6)

Índice 4: Ambiente  Externo a la
institución (P03.1-P03.5)

Índice 5: Cumplimiento de las actividades de centro
interno en el campo (P04.1-P04.5):

- Cumplimiento de las actividades de estudio.
- Cumplimiento de las actividades laborales.
- Realización de ejercicios físicos.
- Realización de actividades políticas, recreativas y

culturales.
- Alimentación balanceada.

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (GOE)
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Instrumento 10: Guía para el Análisis de los Objetivos del Proyecto Educativo (ADE)

Indicadores originales: 6.

Cantidad de indicadores al final del  trabajo de campo: 5.

Cantidad de indicadores que se excluyen: 1 (segundo grupo de otros objetivos)

Integración por índices estadísticos
TIPOS DE OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
           1 Adquisición de competencias básicas
           2 Socialización
           3 Educación en  valores
           4 Preparación para el trabajo
           5 Otros I

Tabla  - Reducción e integración de indicadores (ADE)
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Anexo 17

Características de la muestra para el Trabajo de Campo

Institutos Municipios Matrícula

Instituto A GIBARA 30

Instituto B MOA 30

Instituto C SAGUA 60

Instituto D MAYARÍ 30

Instituto E CUETO 60

Instituto F URBANO NORIS 85

Tabla A: descripción de la muestra

Población / Muestra

Total de bachilleres a graduarse: 5447* Graduado de IPUEC / Graduado de Bachiller: 54,45%

Total de bachilleres a graduarse en
IPUEC: 2966*

Bachilleres de institutos muestreados /Graduado  de IPUEC:
33.51%

Total de bachilleres a  graduarse en

Institutos de  la muestra: 994*

Total muestreado / Total graduados en institutos

de  la muestra: 29,67%

Total muestreado: 295 Muestreado / Muestras válida: 1

*Datos ofrecidos por la Dirección Provincial de Educación. Nov.2006.

Tabla B: relación población / muestra de alumnos
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Anexo 18

Tabla  de Datos del Trabajo de Campo

No.   Nivel
Elemento de la

muestra

Identificación
del

instrumento

Total
muestreado

Cantidad de
instrumentos

Aplicados

(M) 295

(E. L.) 295

(CA) 295

(CAA ) 295

295

1 Alumnos

(Total)

Subtotal: 295

4

2 Familia (CF) 295 1

3

I

Profesores
generales integrales

(Rpr) 10 1

4 II Profesores de aula (CPA) 50 1

5
III

Profesores de
institutos

(CPE) 85 1

6
III

Directores de de
institutos

(CD) 6

187
III

Jefes de
departamentos

docentes

(CD)

Subtotal: 464

1

8 II Aulas (GOA) 60 1

9 III Institutos (GOI) 6 1

10 III Proyecto Educativo (ADE) 6 1

                                                                                                   TOTAL DE INSTRUMENTOS: 12

I: Nivel alumno                                         II: Nivel aula                                               III: Nivel Instituto
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Anexo 19

Comparación de los resultados de las pruebas de Matemática y Español-Literatura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR INSTITUTO

Instituto
Matemática

(por ciento)

Español-
Literatura

(por ciento)

Media
aproximada

(por ciento)

Categoría según la Media
aproximada

Instituto A 30,0 37,3 33,6 Instituto de rendimiento menor

Instituto B 32,8 39,0 35,9 Instituto de rendimiento menor

Instituto C 40,7 43,4 42,0 Instituto de rendimiento medio

Instituto D 44,0 42,7 43,3 Instituto de rendimiento medio

Instituto E 53,1 50,3 51,7 Instituto de rendimiento mayor

Instituto F 49,7 55,8 52,7 Instituto de rendimiento mayor

Media aproximada 41,7 44,7 43,2 M:2             R:2                B: 2
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Anexo 20

Cantidad de Factores seleccionados y sus valores propios
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Anexo 21

Indicadores principales obtenidos

FACTOR 1

Indicador Instrumento Descripción Carga

I134 GOA
(P03.18-P03.21)

Estructura de la clase 0,96449

I133 GOA
(P03.13-P03.17)

Frecuencia de utilización de diferentes técnicas de
enseñanza- aprendizaje en la clase

0,95369

I123 CPE
(P19a P19e)

Apoyo del director al trabajo de los profesores y su
desarrollo profesional

0,93730

I108 CPE
(CPE: P03)

Experiencia de los educadores 0,93666

I141 GOA
(P07.1-P07.2)

Vinculación del contenido de la clase con temas
formativos

0,91844

I109 CPE: P04 Experiencia de los educadores en el nivel de educación 0,91777

I148 GOE
(P04.1-P04.6)

Cumplimiento de las actividades diarias de centro interno
en el campo

0,90909

I137 GOA
(P03.28-P03.33)

Retroalimentación y corrección en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

0,89589

I138 GOA
(P03.34;P04;P05.1-

P05.2)

 Asignación de tareas de estudio independiente 0,89549

I145 GOE
(P01.1-P01.3)

Orden escolar 0,89151

I126 GOA
(P01.17-P01.28)

Frecuencia de utilización de diferentes métodos y
procedimientos de enseñanza-aprendizaje en la clase

0,88343

I88 CPA
(CPA: P 39 b)

Frecuencia de asignación de tareas diferenciadas para
los alumnos de altos niveles de logros cognitivos

0,87817

I125 GOA
(P01.1-P01.13)

Empleo del tiempo de la clase 0,86281
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Indicador Instrumento Descripción Carga

I157 GOE
(P01.4-P01.6)

Comunicación en la institución 0,85866

I92 CPA
(CPA: p 42a)

Frecuencia de utilización de algún tipo de registro de los
diversos estilos de aprendizaje de los alumnos.

0,85348

I117 CPE
(CPE: P13)

Frecuencia en que dos o más profesores imparten clases de
manea conjunta

0,85293

I136 GOA
(P03. 27)

Frecuencia de estimulación del pensamiento creativo y
crítico de los alumnos

0,82692

I122 CPE
(P18j P18 u)

Grado de acuerdo de los profesores con la dinámica y
reconocimiento de su trabajo

0,82136

I60 CPA
(CPA: P08h)

Tiempo dedicado a la preparación docente metodológica en
equipo de profesores

0,80402

I139 GOA
(P05.3-P05.5)

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 0,77924

I106 CPA
(P59a-P59e)

Nivel de participación de la familia en actividades
convocadas para el grupo

0,77797

I161 (ADE-4) Formación Vocacional y Orientación Profesional como
objetivo del Proyecto Educativo Institucional

0,76345

I131 GOA
(P03.1-P03-8)

Clima afectivo y de trabajo en el aula. 0,74047

I74 CPA
(CPA: P 23c)

Autoestima de los alumnos como factor de aprendizaje 0,72170

I121 CPE
(P18a P18i)

Estilo directivo del director (a) del instituto 0,72090

I151 CD: (P01-P07) Características personales y experiencia  del director 0,69418

I78 CPA
(P 24r- P 24u)

Grado de satisfacción de los profesores del aula con sus
compañeros

0,69354

I155 CD: P 27 Grado de satisfacción del director (a) del instituto 0,67503
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FACTOR 2

Indicador Instrumento Descripción Carga

I56 CPA
(CPA: P 08 d)

Tiempo semanal de los profesores  para reunión,
orientación y consultas con los alumnos

0,88154

I144 GOA
(P08.1-P08.7)

Estado físico del aula 0,84047

I63 CPA
CPA: P10

Cantidad de cursos recibidos por los docentes
relacionados con su formación profesional

0,79253

I73 CPA: P 23c Esfuerzo de los alumnos como factor de aprendizaje 0,75081

I112 CPE: P 08 Grado de conocimiento de los profesores acerca de los
objetivos del Proyecto Educativo Institucional

0,73232

I113 (CPE: 36.3.2.)
CPE: P 09

Grado de información acerca de los objetivos del Proyecto
Educativo Institucional por profesores noveles

0,73232

I140 (GOA: 36.2.)
(P06.1-P06.5)

Optimización del tiempo de la clase 0,65670

FACTOR 3

Indicador Instrumento Descripción Carga

I147 GOE
(P02.1-P02.6)

Ambiente externo a la institución 0,94315

I118 CPE: P14a Frecuencia de reuniones generales de padres 0,86008

I75 CPA
(P24a- P 24f)

Grado de satisfacción de los profesores del aula con el
instituto

0,81776

I90 CPA: P 41 Frecuencia de valoración de la realización de la tarea de
estudio independiente

0,79487

I103 CPA: P57 Frecuencia de realización de reuniones de docentes y la
familia del grupo

0,72618

I146        GOE
(P02.1-P02.6)

Mantenimiento y decoración de locales 0,67540



194

FACTOR 4

Indicador Instrumento Descripción Carga

I152 CD: P26 Profesionalidad del director 0,83310

I51 CPA
(CPA 05)

Distribución del tiempo de docencia  de los profesores en la
semana

0,82256

I65 CPA
(CPA 12)

Tiempo de cursos de formación profesional de los docentes 0,81735

I64 (CPA 11) Tema de los cursos de formación profesional recibidos por
los docentes

0,75730

I153 CD: P24 Distribución del tiempo de trabajo del director (a) 0,74689

I77 CPA
(P24i- P24n)

Grado de satisfacción de los profesores del aula con su
trabajo

0,73300

I132 GOA
(P01.37-P01.41)

Utilización de los Medios de enseñanza-aprendizaje en la
clase

0,70624

FACTOR 5

Indicador Instrumento Descripción Carga

I120  CPE
(P16a-P16n)

Grado de satisfacción de los profesores del instituto con
sus condiciones de trabajo, los resultados de los alumnos
y las relaciones con la comunidad educativa

0,89891

I81 CPA
CPA: P26

Tiempo para el cual se realiza la planificación de la clase 0,88968

I110 CPE
CPE: P07

Nivel de adecuación de la calidad de los recursos
audiovisuales

0,88682

I98 CPA
CPA: P 52

Frecuencia de información por escrito a la familia  acerca de
los resultados de las evaluaciones de los alumnos.

0,82315

I159 ADE-1 Educación en valores como objetivo del Proyecto Educativo
Institucional

0,78758
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Anexo 22

Contenido de la Evaluación de los Institutos Preuniversitarios en el Campo

No. Variables Dimensiones Indicadores
Tiempo de docencia. • Distribución del tiempo de docencia de

los profesores en una semana.

1 Tiempo del docente: tiempo
de los docentes para el
cumplimiento de las tareas
básicas de instruir  y educar
los alumnos de sus o su
grupo y otras actividades de
la institución.

Distribución del
tiempo dedicado a
otras tareas
educativas.

• Tiempo semanal de los profesores para

reuniones, orientación y consultas con

los alumnos.

2 Tiempo de trabajo en
equipo de los profesores:
Colaboración en la
preparación de los profesores
para cumplir su función
docente-metodológica.

Realización de la
preparación
docente
metodológica.

• Tiempo dedicado a la preparación

docente-metodológica en equipo de

profesores.

3 Formación profesional de
profesores: Formación que
poseen los docentes para su
habilitación y desarrollo
profesional.

Formación
permanente de los
docentes.

• Cantidad de cursos recibidos por los

docentes relacionados con su formación

profesional.

• Tiempo total de cursos de formación

profesional de los docentes.

• Tema de los cursos de  formación

profesional de los docentes.

4 Recursos materiales y
Didácticos disponibles:
existencia y adecuación de
los materiales y recursos
didácticos disponibles para el
proceso de enseñanza-
aprendizaje.

• Estado físicos

de aula.

  -  Condiciones de  iluminación.
  -  Dimensiones
  -  Condiciones de ventilación.
  -  Temperatura
  -  Nivel de ruido exterior
  -  Limpieza.
  -  Orden de los recursos.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Grado de

Satisfacción de

los profesores

de aula con el

instituto.

-  Infraestructura de la escuela.
-  Recursos didácticos.
-  Resultados académicos.
-  Organización de la escuela.
-  Dirección de la escuela.
-  Clima global del centro.

• Grado de

Satisfacción de

los profesores

del aula con su

trabajo.

-  El salario que recibe.
-  Su horario de trabajo.
-  Su tiempo de vacaciones.
-  Su carga de trabajo.
-  Las oportunidades de

perfeccionamiento profesional.
-  Posibilidades de promoción.

5 Satisfacción del profesor del
aula:
Grado de conformidad que
expresa el profesor con los
aspectos que conforman su
trabajo.

• Grado de

satisfacción de

los profesores

de aula con sus

compañeros.

-  La cordialidad en las relaciones con
la mayoría de sus compañeros.

- Relaciones profesionales con la
mayoría de sus compañeros.

-  Calidad profesional de la mayoría de
sus compañeros.

-  El compromiso de la mayoría de sus
compañeros con el instituto.

6 Factores asociados al
aprendizaje de los estudiantes:
aspectos que el profesor
considera influyen en el
rendimiento de los estudiantes.

       Opinión de los
       profesores

sobre
        los factores

que influyen
en el
rendimiento.

• Esfuerzo de los alumnos.

• Autoestima de los alumnos.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
7 Clima del aula: calidad y

diversidad de las relaciones que
tienen lugar en los alumnos entre
sí y de estos con los profesores.

• Clima afectivo

        y de trabajo en

        el aula

- Calidad de la interacción profesor
alumno.

- Colaboración del  profesor con el
aprendizaje de los alumnos.

- Comunicación animada entre los
alumnos.

- Comportamiento de confianza de
los alumnos.

- Ambiente propicio en el aula para
el proceso Pedagógico.

- Ambiente orientado al
aprendizaje.

- Molestias mutuas entre los
alumnos.

- Calidez (verbal) del profesor
hacia los alumnos.

- Calidad de las relaciones
interpersonales de los alumnos.

- Exigencias por parte del profesor
a  los alumnos en el cumplimiento
del reglamento escolar.

8 Metodología Docente: Métodos,
procedimientos, técnicas y
estrategias que utiliza el docente
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como criterios
temporales y materiales para la
preparación de la clase.

Preparación de las
clases.

• Tiempo para el cual se realiza la

planificación de la clase.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Frecuencia de

utilización de

diferentes

métodos y

procedimientos

en la clase.

-  Exposición con participación de los alumnos.
-  Exposición sin participación de los alumnos.
-  Lectura en voz alta.
-  Trabajo individual con orientación del profesor.
-  Trabajo individual sin orientación del   profesor.
-  Trabajo en pareja con orientación del   profesor.
-  Trabajo en pareja sin orientación del profesor.
-  Realización de ejercicios y tareas en función de

los exámenes.
- El profesor entrena estrategias de aprendizajes y

memoria.
-  Utilización de libros de texto.

• Frecuencia de

utilización

diferentes

técnicas de

enseñanza-

aprendizaje en

la clase

-  Empleo de técnicas de indagación.
-  Resolución de problemas.
-  Tareas investigativas individuales.
-  Tareas investigativas grupales.

8 Metodología Docente:
Métodos,
procedimientos,
técnicas y estrategias
que utiliza el docente
en el proceso de
enseñanza-
aprendizaje, así como
criterios temporales y
materiales para la
preparación de la
clase.

• Estructura de

la clase

 -  Presentación de la materia a partir de la
orientación del objetivo.

 -  Orientación sistemática hacia el objetivo de la
clase.

 -   Comprobación del cumplimiento del objetivo.
 -   Desarrollo del contenido a partir del diagnóstico

que el profesor posee de los alumnos.
 -   Orientación del trabajo  independiente.
-    Síntesis de los elementos esenciales al concluir

la clase.
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No Variables Dimensiones Indicadores
8 Metodología Docente:

Métodos, procedimientos,
técnicas y estrategias que utiliza
el docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así
como criterios temporales y
materiales para la preparación
de la clase.

• Vinculación del

contenido de la

clase con temas

formativos.

-  Frecuencia de vinculación del  contenido
con la vida.

-  Frecuencia de vinculación del contenido
con los valores patrios.

• Retroalimentación

    y corrección en el

    proceso  de

enseñanza-

    aprendizaje.

-  Consolidación del contenido abordado
   antes de pasar a uno nuevo.
-  Retroalimentación en el momento

necesario.
-  Empleo de mecanismos de

retroalimentación.
-  Retroalimentación de la información.
-  El profesor otorga tiempo para que los

alumnos piensen y rectifiquen si se
equivocan.

- El profesor insiste en la colaboración
con el grupo en el aprendizaje.

9 Enseñanza diferenciada:
identificación y utilización de
estrategias adecuadas en los
procesos de enseñanza-
aprendizaje con atención a la
diversidad de los alumnos.

•Asignación de

tarea para el

estudio

independiente.

- Correspondencia de la tarea con los
objetivos de la clase.

-  Orientación de las tareas para el
estudio independiente.

-  Consideración de las diferencias de
niveles cognitivos para la tarea.

-  Control en la clase de la ejecución de
las tareas realizadas en el estudio
independiente.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
Tratamiento
diferenciado a
los alumnos según
sus niveles de
logros cognitivos.

• Frecuencia de  asignación de tareas

diferenciadas para los alumnos de

altos niveles de logros cognitivos.

• Frecuencia de estimulación del

pensamiento creativo y crítico de los

alumnos en la clase.

• Frecuencia de utilización de algún

tipo de registro de los diversos

estilos de aprendizaje de los

alumnos.

• Frecuencia de

        valoración de la

realización de

la tarea de

estudio

independiente.

-  Constata la realización de las
actividades de tarea.

-   Revisa el trabajo y le da su
valoración.

-  Indica las correcciones.
-  Otorga calificaciones por la

realización de la tarea.

 9 Enseñanza diferenciada:

identificación y utilización de
estrategias de adecuadas en los
procesos de enseñanza-
aprendizaje con atención a la
diversidad de los alumnos.

• Estrategias de

enseñanza-

aprendizaje.

-  Utilización de estrategias y materiales
adecuados a los diversos estilos de
aprendizaje.

-  Utilización de estrategias y  materiales
adecuados a los diversos niveles de

habilidades.

-  Utilización de estrategias y materiales
adecuados niveles de conocimientos
previos.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Empleo del

tiempo de la

clase.

- Tiempo dedicado a charlas
educativas.

-  Tiempo dedicado al tratamiento
del contenido de la clase.

-   Tiempo dedicado a la
organización de la clase.

-  Tiempo dedicado al tratamiento
de la nueva materia.

-  Tiempo dedicado a la evaluación
de los alumnos.

-  Tiempo dedicado al repaso y la
retroalimentación.

-  Tiempo dedicado al
reconocimiento de los alumnos.

10 Tiempo docente: distribución del
tiempo total para las diferentes
actividades educativas del que
dispone el profesor en la clase.

• Optimización de

tiempo de la

clase.

- Suficiente Orientación para
realizar el trabajo escolar.

-  Buena disciplina de los alumnos.

-  Ausencia de Interrupciones

   provenientes del exterior.

-  Transiciones adecuadas de una
actividad a otra.

-  Buena organización de los
puestos de trabajos.

-  Ausencias de salidas temporales
de   los estudiantes del aula.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
11 Evaluación escolar:

procedimientos y tipos de
evaluación relacionados con la
recogida de información por parte
del profesor sobre la formación
académica y axiológica de los
alumnos con fines valorativos y su
comunicación.

Comunicación
de  los
resultados

• Frecuencia de información por escrito a

la familia de los resultados de las

evaluaciones de los alumnos.

12 Utilización de los materiales y
recursos didácticos disponibles
en el aula: empleo por parte de
los profesores y alumnos del aula
de los materiales y recursos
didácticos disponibles.

• Utilización  de

los medios  de

enseñanza-

aprendizaje en

la clase.

-  Libros de textos.
-  Materiales manipulativos.
-  Reproductor de Videos.
-  Televisor.

• Frecuencia de

realización de

reuniones de

docentes y  la

familia del

grupo.

- Frecuencias mensuales de reuniones
para discutir problemas de aprendizaje.

-  Frecuencias mensuales de reuniones para
discutir  problemas de disciplina

-  Frecuencia de reuniones para  llevar a
cabo  la estrategia educativa del grupo.

13 Participación e implicación de la
familia: Compromiso y
responsabilidad de
 las familias de los alumnos del
aula con las actividades y el
proceso formativo del grupo.

• Nivel de

Participación

de la familia

en las

actividades

convocadas

para el grupo.

-   Actividades externas del instituto.

-   Tareas para auto- estudio.

-   Jornadas de celebraciones: aniversario
de la FEMM, día del educador y otros.

-   Participación en la preparación para el
proceso educativo de sus hijos.

-   Apoyo a los profesores.



203

No. Variables Dimensiones Indicadores
14 Hábitat: características de la zona

donde se encuentra la institución y el
acceso a ella.

• Ambiente externo a

la institución.

- Tipo según la actividad
económica fundamental de
la zona.

- Cercanía a instituciones
culturales, de salud,
educativas.

-  Estados de viales.
-  Vías de comunicación.
-  Salubridad de la zona.

15 Composición del profesorado:
características personales y
profesionales de los profesores del
instituto.

 Experiencia de los
educadores

• Experiencia de los

profesores.

• Experiencia de los

profesores en el nivel.

16 Recursos materiales y económicos
disponibles: existencia y adecuación
de las instalaciones, recursos
didácticos, audiovisuales e
informáticos destinados al instituto
para el proceso formativo.

Nivel de adecuación • Calidad de los recursos

audiovisuales.

Tipología de objetivos
del Proyecto
Educativo.

• Educación en valores.

• Formación Profesional y

Orientación Vocacional.

17 Existencia de objetivos
consensuados: aceptación y
compromiso de los diferentes
componentes de la

comunidad escolar respecto a los
objetivo formativos del preuniversitario

Conocimiento de los
objetivos del PE.

• Grado de  conocimiento

por profesores.

• Grado de  información por

profesores noveles.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Orden escolar -  Orden de los recorridos que realizan los

alumnos.
-  Nivel de ruido en los pasillos  en horario

de clases.

18 Clima del centro: ambiente
escolar, dado principalmente
por el orden, la  comunicación
y la satisfacción con las
relaciones internas tanto de
trabajador de la institución
como del alumnado.

• Comunicación

en la institución.

-  Comunicación de los alumnos en áreas
no docentes.

-  Relaciones de respeto entre profesores y
alumnos.

-  Cordialidad entre los trabajadores.

19 Trabajo en equipo del
profesorado del instituto:
cooperación entre los
profesores en aspectos de su
rol profesional.

Trabajo
cooperado.

• Frecuencia en la que dos o más

profesores imparten clases de forma

conjunta.

20 Satisfacción del
profesorado del instituto:
nivel de satisfacción de los
docentes de la institución
respecto a su trabajo.

• Grado de

satisfacción del

profesorado con

sus condiciones

de trabajo los

resultados de

los alumnos y

relaciones con

la comunidad

educativa.

-  Horario
-  Las oportunidades de  superación.
-  Las posibilidades de promoción.
- El compromiso de la familia con el instituto.
-  El comportamiento de los  alumnos.
-  Los resultados académicos.
- La composición socio-cultural de los

alumnos.
-  Relación con los alumnos
-  Relación con los padres
-  Relación con los demás docentes.
- Relación con el Consejo de dirección.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Grado de

         Conformidad de

los profesores

del

         instituto con la

        dinámica  y

        reconocimiento de

      su trabajo.

-  Con el compromiso con los valores  y
el PEI.

-  Con la disposición de tiempo para
hacer comentarios y retroalimentar a
los alumnos en su trabajo.

-  Con la disposición de tiempo para
realizar innovaciones.

-  Con la estimulación por los resultados
del buen trabajo.

-  Con el tiempo para planificar  las
clases.

-   Con la consideración de sus opiniones
para la toma de decisiones en el
instituto.

-  Con la calidad de la planificación de
las clases.

20 Satisfacción del
profesorado del instituto:
nivel de satisfacción de los
docentes de la institución
respecto a su trabajo.

• Grado de

         acuerdo de los

         profesores del

instituto con  el

apoyo a su

trabajo por el

director.

-   El director/a propicia espacios para que
los profesores trabajen conjuntamente.

-   El director/a da autonomía a los
profesores para su trabajo con los
alumnos.

-  El director/a fundamenta sus decisiones
en la información disponible.

-  El director/a apoya el desarrollo
profesional de los profesores.

-   El director/a se preocupa porque los
profesores estén satisfechos.
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No. Variables Dimensiones Indicadores
• Características

personales y

experiencia del

director (a)

-  Edad.

-  Antigüedad en el cargo.

-  Años de experiencia docente.

-  Años de formación para el cargo.

-  Titulación máxima alcanzada.

• Distribución del tiempo

del director (a).

-  Liderazgo pedagógico.

-  Tareas administrativas.

-  Contacto con los padres.

-  Desarrollo profesional.

-  Otras actividades.

21 Dirección: rasgos
personales, socio-
laborales y
profesionales del
director del instituto, así
como la conformidad de
éste con las
condiciones de su
trabajo y los órganos de
dirección y técnico.

• Estilo directivo. -  Visión clara de la gestión de la institución.
-   Control del cumplimiento de las

decisiones tomadas.
-   Procedimientos claros en la toma de

decisiones.
-   Utiliza fundamentos para la toma de

decisiones.
-   Busca consenso en las decisiones

escolares (entre docentes, no docentes,
alumnos y familiares)

-   Las decisiones se toman a tiempo.
-   Existe claridad en el instituto acerca de la

jerarquía administrativa.
-   Proporciona flexibilidad respecto a

cuestiones metodológicas.



207

No. Variables Dimensiones Indicadores
• Profesionalidad

del  director.

-  Conocimiento de la didáctica,
para dirigir el aprendizaje.

- Modela (entrena) como dar
clases satisfactorias.

-  Conocimiento de la
investigación educativa.

-  Fomenta la investigación
educativa.

-  Recorre la institución de
manera informal
regularmente.

-  Mantiene conversaciones
informales con los docentes y
alumnos.

-  Implicación directa en el
seguimiento del aprendizaje y
la formación de los alumnos.

21 Dirección: rasgos personales, socio-
laborales y profesionales del director del
instituto, así como la conformidad de éste
con las condiciones de su trabajo
y los órganos de dirección y técnico.

• Grado de

satisfacción del

director con

aspectos de la

dinámica

laboral.

-  Horario de trabajo.
-  Tareas administrativas.
-  Tareas docentes.
-  Posibilidades de formación.

22 Política del instituto con relación a los
padres: interacción del profesorado y el
consejo de dirección para el tratamiento
a la familia de los estudiantes.

Relación directa con
las familias.

• Frecuencia de las

reuniones  generales de

padres.

No. Variables Dimensiones Indicadores
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23 Utilización de los locales
escolares: uso adecuado de las
instalaciones disponibles en la
institución para actividades.

• Mantenimiento y

decoración de

locales.

-   Limpieza mantenida.
-   Reparación cotidiana de los

posibles desperfectos.
-   Decoración con carteles

(afiches) educativos (para la
salud, valores y otros)

-   Luminosidad.
-   Actualización de murales con

estética.

24 Organización de la vida interna:
disposición adecuada de
condiciones organizativas en la
institución que por su régimen de
internado y centros en el campo
han de cumplirse sistemáticamente
en los preuniversitarios.

• Cumplimiento de las

actividades diarias de

centro interno en el

campo.

-   Cumplimiento del horario
único.

-   Cumplimiento de las
actividades laborales.

-   Realización de ejercicios
físicos.

-   Realización de actividades
(políticas recreativas y
culturales).

-   Alimentación balanceada.
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Anexo 23
Cuestionario para  el profesorado de aula (CPA)

NOMBRE DEL INSTITUTO: ________________________________________
Se está llevando a cabo una investigación con el propósito de conocer mejor  los factores que inciden en el
funcionamiento de los institutos preuniversitarios en el campo. Con este fin, se están recogiendo datos del
alumnado y de la institución en la que cursa sus estudios. Esta información es especialmente valiosa para
la investigación, por lo que solicitamos su colaboración respondiendo a las preguntas que se le plantean en
este cuestionario.

Este es un cuestionario dirigido a usted como profesor del aula. No existen respuestas correctas ni
incorrectas, además, la información que nos proporcione será manejada de forma anónima, por lo que le
pedimos que responda lo más sinceramente posible.

   INSTRUCCIONES

   Por favor, lea atentamente y responda todas las preguntas. Recuerde que la información solicitada no
pretende evaluarle, sino conocer mejor los factores que inciden en el funcionamiento de las instituciones
escolares.

   La mayor parte de las preguntas están formuladas para que usted señale con una  el cuadro o
cuadros que correspondan. En otros casos, deberá escribir la respuesta en el espacio determinado para
tales fines.

Le agradecemos su colaboración.

1. En una semana, ¿cuántas horas de clases usted imparte?----------

2. Normalmente y de forma aproximada, ¿cuántas horas de su semana laboral dedica a cada una de las
siguientes actividades?

                Ninguna  Menos  Entre  Entre      Más
                Hora   de 1h  1h y 2h  3h y 4h  de 4h

a) Reuniones con alumnos fuera de clase (tutoría, reuniones

de consultas, orientación)

b) Trabajo en equipo con otros docentes del instituto

3. ¿A cuántos cursos de capacitación ha asistido en los últimos tres años?______
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4. Si ha asistido a cursos de capacitación, por favor, seleccione los temas sobre los que han tratado.
(Puede seleccionar más de una opción)

a) Nuevos programas/currículo
b) Administración escolar
c) Planificación institucional
d) Planificación didáctica
e) Evaluación de aprendizajes
f) Atención a la diversidad
g) Ejes transversales
h) Metodología pedagógica
i) Nuevas tecnologías
j) Materiales educativo
k) Elaboración de proyectos
l) Otro
¿Cuál?-------------

5. ¿Cuál es el total de horas de capacitación a las que ha asistido en los últimos tres años?      _________ .

6. Por favor, indique su grado de satisfacción con los aspectos que se enuncian a continuación. (1: nada
satisfecho; 2: poco satisfecho; 3: ni satisfecho ni insatisfecho; 4: bastante satisfecho; y 5: muy
satisfecho)

                                                                                                                          1     2      3     4      5
a) Infraestructura de la escuela
b) Recursos didácticos disponibles
c) Resultados académicos de la escuela
d) Organización de la institución
e) Dirección de la escuela
f) Clima laboral de la escuela
g) Su horario de trabajo
h) Su tiempo de vacaciones
i) Su carga de trabajo
j) Las oportunidades de perfeccionamiento profesional
k) Las posibilidades de promoción
l) La cordialidad en las relaciones con la mayoría de sus colegas
m) Las relaciones profesionales con la mayoría de sus colegas
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n) La calidad profesional de la mayoría de sus colegas de la escuela
o) El compromiso de la mayoría de sus colegas con la escuela

7. En su opinión, ¿en qué medida influyen sobre el rendimiento los siguientes factores?
(El número 1 indica una influencia mínima y el 5 la influencia máxima)

Influencia
mínima

         1 2 3 4

Influencia
máxima

5
a) El esfuerzo de los alumnos.
b) La autoestima de los alumnos.

8. ¿Para qué período de tiempo planifica usted sus clases? (Señale una única opción)
Día Semana
Mes Trimestre
Semestre

9. ¿Con qué frecuencia asigna trabajo extra a los alumnos con:
(1: nunca; 2: casi nunca; 3: algunas veces; 4: frecuentemente; y 5: muy frecuentemente)

1  2   3 4         5
Altos niveles de logros/rendimiento

10. ¿Con qué frecuencia hace usted lo siguiente?
(1: nunca; 2: casi nunca; 3: algunas veces; 4: frecuentemente; y 5: muy frecuentemente)

   1   2   3      4      5
a) Constato que cada uno haya hecho su tarea.
b) Reviso el trabajo de cada uno y les digo cómo está.
c) Hago que cada alumno corrija su tarea en clase.
d) Considero las tareas para poner notas a los alumnos.

11. Con base a su experiencia, por favor, indique con qué frecuencia diría que desarrolla la siguiente
actividad.
(1: nunca; 2: casi nunca; 3: algunas veces; 4: frecuentemente; y 5: muy frecuentemente)

1 2    3   4    5
Llevo el registro de los estilos de aprendizajes de los alumnos
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12. ¿Con qué frecuencia informa por escrito a las familias de los resultados de las evaluaciones de los
estudiantes?

   Quincenalmente  Mensualmente  Trimestralmente
 Semestralmente   Anualmente

13. Sobre la base de su experiencia, por favor, indique,  ¿con qué frecuencia se dan...

Todas
las
semanas

Una
vez al
mes

Cada
tres
meses

Cada
seis
meses

Una
vez
al
año

a) Reuniones con los padres para conversar sobre el
       progreso de los alumnos?
b) Reuniones con los padres para conversar sobre
       asuntos de disciplina de los alumnos?
c) Reuniones solicitadas por los padres?

14. ¿Cómo calificaría usted el nivel de participación de los padres en las siguientes actividades?
Muy
bajo Bajo

Ni bajo
ni alto Alto Muy alto

a) Participación en actividades externas del instituto.
b) Apoyo a los profesores en el trabajo del instituto.
c) Participación en actividades de preparación.
d) Participación en actividades extracurriculares del
     Instituto (celebraciones, eventos deportivos, etc.).
e) Las tareas que se asignan a los alumnos.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 24
Cuestionario para todo el profesorado del instituto (CPI)

NOMBRE DEL INSTITUTO: ________________________________________
Se está llevando a cabo una investigación con el propósito de conocer mejor  los factores que inciden en el
funcionamiento de los institutos de preuniversitario en el campo. Con este fin, se están recogiendo datos
del alumnado y de la escuela en la que cursa sus estudios. En este cuestionario, nuestro interés consiste
en obtener información sobre las características de la escuela. Esta información es especialmente valiosa
para la investigación, por lo que solicitamos su colaboración respondiendo a las preguntas que se le
plantean.

Este es un cuestionario dirigido a usted como profesor de la escuela. No existen respuestas correctas ni
incorrectas, además, la información que nos proporcione será manejada de forma totalmente anónima,
por lo que le pedimos que responda lo más sinceramente posible

INSTRUCCIONES

Por favor, lea atentamente y responda todas las preguntas. Recuerde que la información solicitada no
pretende evaluarle, sino conocer mejor los factores que inciden en el funcionamiento de las instituciones
escolares.

La mayor parte de las preguntas están formuladas para que usted señale con una  el cuadro o cuadros
que correspondan. En otros casos, deberá escribir las respuestas en el espacio determinado para tales
fines.

                                                                                                   Le agradecemos su colaboración.

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia? ______ años.
2. ¿Cuántos años lleva trabajando como profesor en este instituto? ______ años.
3. ¿Dispone su instituto de los siguientes recursos didácticos? Si la respuesta es afirmativa, señale en qué
medida considera adecuada su  calidad. (1: nada adecuada; 2: poco adecuada; 3: algo adecuada; 4:
bastante adecuada; y 5: muy adecuada)

          Calidad
  1 2     3    4 5

Recursos audiovisuales
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4. ¿En qué medida conoce usted los objetivos del Proyecto Educativo (u otro documento similar) de su
escuela?
Nada  Poco  Regular  Bastante  Mucho

5. Según su opinión, ¿se le hacen explícitos los objetivos del Proyecto Educativo del centro escolar (u otro
documento proyectivo similar) al profesor que se incorpora a esta escuela?

Nunca  Pocas veces  Algunas veces  Casi siempre    Siempre

6. Según lo que usted ha observado en su escuela, ¿cuál es la frecuencia con la que dos o más profesores
imparten clase de forma conjunta?

Nunca        Pocas veces        Algunas veces  Casi siempre    Siempre

7. ¿Con qué frecuencia se realizan las siguientes actividades?

Una vez al
año

Cada
seis
meses

Cada
tres
meses

Una
vez al
mes

Todas las
semanas

Reuniones con los padres de los alumnos
7. ¿Cómo se siente usted en relación con los siguientes aspectos? (1: nada satisfecho; 2: poco

satisfecho; 3: ni satisfecho ni insatisfecho; 4: bastante satisfecho; y 5: muy satisfecho)
                                                                                                                                 1     2       3      4      5

a) Su horario de trabajo
b) Las oportunidades de superación profesional
c) Las posibilidades de promoción profesional
d) La implicación (compromiso) de la familia del alumnado
       con lo que acontece en la escuela
e) Su relación con los alumnos
f) Su relación con los padres
g) Su relación con los demás docentes de la escuela
h) Su relación con el equipo directivo
i) El comportamiento de los alumnos de la escuela
j) Los resultados académicos de los alumnos de la escuela
k) La composición socio-cultural del alumnado de la escuela

1 2 3 4 5
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9. A continuación se le presentan algunas afirmaciones relacionadas con el trabajo del la dirección para
que nos indique su grado de acuerdo con ellas.

(1: totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: bastante
de acuerdo; y 5: totalmente de acuerdo)

1  2  3  4  5
a) El director/a promueve la participación de los profesores en la to-

ma de decisiones.
b) Se organizan reuniones de profesores para evaluar la organiza-

ción escolar.
c) Existe mucha burocracia en esta institución
d) El Director/a informa al profesorado sobre nuevas propuestas

pedagógicas ante la posibilidad de implantarlas en la institución.
e) El Director/a se compromete firmemente con las normas y acuer-

dos a los que se llega.
f)   El Director/a está atento al trabajo de los profesores en la sala de

clases.
g) En este centro se necesita permiso para hacer cualquier cosa.
h) El director/a promueve la innovación pedagógica.
i) El director/a tiene una visión educativa clara de cómo debe gestio-
      narse la institución

10. A continuación se le presentan algunas afirmaciones relacionadas con el trabajo de los profesores para
que nos indique su grado de acuerdo con ellas.
(1: totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: bastante
de acuerdo; y 5: totalmente de acuerdo)

1  2  3  4  5

j) Los profesores trabajan en conjunto para planificar las clases.
k) El grupo de profesores demuestra compromiso y lealtad con los
      valores y el proyecto educativo del centro.
l) Pido consejo a mis colegas del centro respecto a asuntos rela-
      cionados con el mantenimiento de la disciplina en el aula.
m) Tengo suficiente tiempo para hacer comentarios y retroalimentar
      a los alumnos en su trabajo.
n) Los profesores de este centro son innovadores, intentan mane-
      ras nuevas y diferentes de hacer las cosas.
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o) Los profesores de este centro son premiados por hacer un buen
      trabajo.
p) Los profesores trabajan en conjunto para elaborar materiales pe-
     dagógicos.
q) Recibo un salario justo por mi trabajo.
r) Tengo suficiente tiempo para preparar mis clases.
s) Las opiniones que expresan los profesores son consideradas a
     la hora de tomar decisiones en la escuela.
t) La mayor parte de las clases están muy bien planificadas por los
      profesores.
u) Cuando es necesario introducir cambios en el currículo, el direc-
      tor/a invita a participar a los profesores.

1  2  3  4  5
11. Indique también su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

(1: totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4:
bastante de acuerdo; y 5: totalmente de acuerdo)

a)  El director/a propicia espacios para que los profesores trabajen
        conjuntamente.
b)  El director/a da autonomía a los profesores para su trabajo con

 los alumnos.
c) El director/a fundamenta sus decisiones en la información dispo-
      nible.
d) El director/a apoya el desarrollo profesional de los profesores.
e) El director/a se preocupa porque los profesores estén satisfechos.
                                                                                                                                          1    2  3  4  5

¡MUCHAS GRACIAS!
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Anexo 25

Guía de observación al aula (GOA)

Centro: ____________________________________         Aula: _________________

Día: __________________________          Hora: _________________

Tipología: Video-clase____  Tele-clase ____  Consolidación______   Repaso______

Lista de control (durante la sesión)

La presente herramienta de observación tiene como principal objetivo el control y contabilización de las
actividades y sucesos que tienen lugar a lo largo de una clase. De esta forma, es necesario completar una
lista para cada una de los periodos lectivos observados. Eso significa 2 hojas por día a lo largo de tres días:
seis listas para cada aula. El llenado de la hoja de registro ha de realizarse durante la sesión.
El modo de proceder para el llenado de la hoja consiste en registrar, poniendo una  si está ocurriendo, en
el minuto diez de clase las actividades o acontecimientos que están teniendo lugar en dicho momento en la
columna: 10 , realizándose lo mismo en los minutos veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta,
anotándose los acontecimientos y sucesos correspondientes a esos momentos en las columnas 20´, 30´,
40´, 50´ y 60´, respectivamente.

ELEMENTOS A CONTROLAR 10 20 30 40 45
EMPLEO DEL TIEMPO EN LA CLASE
Organización de la lección
Conversación con los alumnos sobre temas no relacionados con las
materias en estudio
Interacción relacionada con el tema a trabajar
Interacción relacionada con asuntos rutinarios y mantenimiento de la
actividad de trabajo (pasar lista, poner notas, etc.)
Interacción relacionada con la discusión de tarea de casa
Presentación y explicación de nueva materia
Repaso de temas vistos anteriormente
Evaluación de los aprendizajes de la clase
Retroalimentación/reconocimiento del trabajo de los alumnos
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ELEMENTOS A CONTROLAR 10 20 30 40 45
Actividades de entretenimiento o relajamiento
El profesor charla con los alumnos sobre asuntos no relacionados con
el trabajo
El profesor inicia la charla (cuando profesor y alumnos charlan sobre
asuntos no relacionados con el trabajo)
El alumno inicia la charla (cuando profesor y alumnos charlan sobre
asuntos no relacionados con el trabajo)
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Exposición con participación del alumnado
Exposición sin participación del alumnado
Lectura en voz alta
Trabajo individual con orientación del profesor
Trabajo individual sin orientación del profesor
Trabajo en parejas con orientación del profesor
Trabajo en parejas sin orientación del profesor
Trabajo en grupo con orientación del profesor
Trabajo en grupo sin orientación del profesor
Realización de ejercicios y tareas docentes en función de las pruebas
de ingreso a la Educación superior.
Instrucción en estrategias de aprendizaje y recuerdo
Utilización de libros de texto
MEDIOS DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Utilización de materiales elaborados por el profesor
Utilización de materiales manipulativos
Utilización recursos tecnológico (vídeo, TV, computadoras, etc.)

Guía de observación de aula (después de la sesión)
El objetivo de esta herramienta de observación es la medición de una serie de elementos y variables
controlados por el investigador a lo largo de una sesión. No obstante, su correspondiente hoja de registro no
ha de ser cumplimentada durante la sesión, sino una vez finalizada ésta. Se ha de completar una guía para
cada día a observar (2 horas).
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Con el fin de obtener una información lo más concreta y detallada posible, se han construido escalas de
medición conformadas por cinco valores para cada variable. Tal y como puede observarse en la hoja de
registro, las variables están agrupadas según la escala de medición a aplicar.
No obstante, pese a las diferentes escalas existentes, el modo de interpretarlas es el mismo, de tal modo
que todas ellas se dividen en cinco valores: el primero siempre toma el valor mínimo de la variable y el
último, el máximo. En el caso de la variable optimización del tiempo de la clase  se ha de tener en cuenta el
sentido en que se ha redactado cada ítem, en el que esta tendrá un valor más alto en el sentido del menor
valor de la escala.

CLIMA AFECTIVO Y DE TRABAJO EN EL AULA
Nunca

    1

Poco
Frecuente
    2

A
Veces
  3

Frecuente

     4

      Muy
Frecuentemente
          5

Calidad de la interacción profesor alumno
Colaboración del  profesor con el aprendizaje de los
alumnos
Comunicación animada entre los alumnos
Comportamiento de confianza de los alumnos
Ambiente propicio en el aula para el proceso
Pedagógico
Ambiente orientado al aprendizaje
Molestias mutuas entre los alumnos
Calidez (verbal) del profesor hacia los alumnos
Calidad de las relaciones interpersonales de los
alumnos.
Exigencias por parte del profesor a  los alumnos en
el cumplimiento del reglamento escolar
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Técnicas de indagación
Resolución de problemas
Tareas investigativas individuales
Tareas investigativas grupales
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      ESTRUCTURA DE LA CLASE
Nunca

1

Poco
Frecuente

2

A
Veces

3

Frecuente

4

Muy
Frecuentemente

5
Presentación de la materia a partir de la
orientación del objetivo.
Orientación sistemática hacia el objetivo de
la clase.
Desarrollo del contenido a partir del
diagnóstico que el profesor posee de los
alumnos.
Comprobación del cumplimiento del
objetivo.
Resumen de las ideas esenciales de la
clase.
Orientación del trabajo independiente.
ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO Y CREATIVO
RETROALIMENTACIÓN DEL CONTENIDO
Y CORRECCIÓN DEL PROCESO DE E-A
Consolidación de un punto antes de pasar al
siguiente
Rapidez en la provisión de retroalimentación
Retroalimentación y corrección apoyadas en
elogio.
Retroalimentación y corrección informativa
Otorgamiento de tiempo para que los
alumnos piensen
 Insistencia en la colaboración
ASIGNACIÓN  DE TAREAS DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE
Correspondencia de la tarea con los
objetivos de la clase.
Orientación de las tareas para el estudio
independiente.
Consideración de las diferencias de niveles
de logros cognitivos para la tarea.
Control en la clase de la ejecución de las
tareas realizadas en el estudio
independiente.
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OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE LA CLASE
Muy baja

     1

    Baja

     2

 Ni baja
 ni  alta
     3

  Alta

     4

Muy alta

      5
Pérdida de tiempo docente por insuficiente
orientación para realizar el trabajo escolar.
Pérdida de tiempo docente por falta de
disciplina de los alumnos.
Pérdida de tiempo docente por Interrupciones
provenientes del  exterior.
Pérdida de tiempo docente por Transiciones
de una actividad a otra.
Pérdida de tiempo docente por organización
de los puestos de trabajos.
Pérdida de tiempo docente por salidas
temporales de los estudiantes del aula.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

  Nunca

    1

    Poco
Frecuente
      2

    A
Veces
   3

Frecuente

       4

         Muy
Frecuentemente
          5

Utilización de estrategias y materiales
adecuados/alternativos a los diferentes
estilos de aprendizaje
Utilización de estrategias y materiales
adecuados/alternativos a los diferentes
niveles de habilidad
Utilización de estrategias y materiales
adecuados/alternativos a los diferentes
niveles de conocimiento previo

Nada Poco Ni Nada
ni Mucho

Bastante Mucho

VINCULACIÓN DEL CONTENIDO DE ENSEÑANZA
CON LA VIDA Y VALORES PATRIOS
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Guía de Observación del Aula  (Variables estables)
La Guía de Observación de Aula  permite controlar y medir una serie de variables estables u objetivas. El
investigador podrá proceder a su materialización en cualquier momento.
Con el propósito de obtener una información lo más detallada posible se ha construido una escala de
medición, común a todas las variables, conformada por cinco categorías. Esta escala controla el nivel de
adecuación de cada una de las variables a observar, siendo el menor valor que puede tomar nada
adecuado , hasta llegar a su extremo opuesto: Muy adecuado ; su valor intermedio es Adecuado .

 ESTADO FÍSICO DEL AULA    Nada
adecuado/a

   Poco
adecuado/a Adecuado/a   Bastante

adecuado/a
    Muy
adecuado/a

 Calidad constructiva
 Tamaño
 Iluminación
 Ventilación
 Aislamiento acústico
 Limpieza
 Orden
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Anexo 26

Guía  de observación a los institutos preuniversitarios en el campo  (GOI)

Mediante la presente guía de observación del instituto se pretende obtener un conjunto de datos de interés
sobre e mismo. El propósito de su aplicación no radica en un estricto y detallado control y medición de los
elementos que la conforman sino, por el contrario, en una observación lo más general posible que ofrezca
información tanto sobre el clima de la institución, como del ambiente de la zona donde está enclavada.

Para registrar en la hoja de observación del instituto, no es necesario que el investigador proceda a
rellenarla, como si de un inventario se tratase, durante su periodo de visita al centro. La intención es
obtener una percepción lo más general y completa posible de cada una de las variables presentes en la
hoja de observación, lo ideal sería que el investigador procediera a su materialización una vez finalizada la
visita al  instituto. Además, la aplicación de este instrumento no requiere especialmente de tiempo
adicional. Puesto que en la presente investigación se va a aplicar otra serie de instrumentos que
requerirán la presencia del investigador en el instituto durante varios días, éste podrá aprovechar sus
estancias en la misma para observar cada uno de los elementos detallados en la hoja de observación.

A continuación se procede a presentar una serie de criterios más específicos sobre los lugares y
momentos concretos en los que ha de realizarse la observación de la escuela.

• Orden y Comunicación, Ambiente Interno. En general, la observación de estas variables se puede
realizar en cualquier momento en el que los alumnos se hallen en la escuela. El investigador habrá de
prestar, además, especial atención a determinados lugares y momentos con el fin de controlar una
serie de variables:

• Ambiente externo. La cumplimentación de las variables correspondientes a esta dimensión es, al igual
que en los epígrafes anteriores, sencilla. En este caso se trata de variables referidas al contexto más
inmediato en el que se encuentra inserta la escuela y que el investigador podrá observar en su
desplazamiento a la escuela o, en caso de requerirlo, mediante un breve recorrido por sus alrededores.

• Organización de la vida interna. Se trata de constatar elementos de Higiene Escolar que posibilitan la
estancia en la institución de los alumnos con un régimen de internado.
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Categorización de las variables
Con el fin de recoger información lo más precisa posible se ofrecen cinco posibilidades de respuesta a cada
una de las variables a controlar. Las posibilidades de respuesta transcurren, consecutivamente, de 1 a 5, de
tal modo que:

• 1  es el menor de los valores posibles que puede tomar la variable, debiendo traducirse como
nada , ninguno , pésimo  o paupérrimo

• 5  es el mayor de los valores que puede tomar la variable, de tal modo que podría traducirse como
muchísimo , óptimo , muy elevado  o muy abundante

• 3  es el valor medio que puede tomar la variable. Habrá de seleccionarse esta puntuación cuando
la variable a controlar tome un valor que corresponda al término medio o no sea posible decidir la
tendencia (menor grado o mayor grado) que toma la variable.

• 2  y 4  corresponden a categorías menos extremas o radicales, de tal modo que  podría
traducirse como poco  o no demasiado , y  como bastante .

Para concluir, ha de señalarse que se llevará un registro de incidencias con el fin de explicitar aquellas
circunstancias excepcionales y hechos relevantes que aporten información de interés o posibiliten una
mejor interpretación de los datos obtenidos.

LUGAR MOMENTO VARIABLE
Tránsito del aula a otras
actividades o recreo (o
viceversa)

Orden en los recorridos que realizan los alumnos a lo largo
de pasillos

Cambio de materia o
recesos dentro de las aulas

Nivel de ruido en pasillos en cambio de turnos de clases o
recesos dentro de las aulas

Pasillos

Impartición de clases Nivel de ruido en pasillos en tiempo de clase
Patio del área
docente Receso Participación de los alumnos en charlas en el horario de

receso
Área de
internado, del
comedor,
recreativa y
productiva

Establecidos Comunicación
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- +INDICADORES 1 2 3 4 5
ORDEN ESCOLAR
Orden en los recorridos que realizan los alumnos a lo largo de pasillos
Nivel de ruido en pasillos en cambio de materia o recesos dentro de las
aulas
Nivel de ruido en pasillos en tiempo de clase
COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN
Relaciones de respeto entre profesores y alumnos
Cordialidad entre trabajadores
Comunicación de los alumnos en áreas no docentes (internado,
comedor, área recreativa, productiva)
MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN DE LOS LOCALES
Limpieza de las instalaciones
Reparaciones cotidianas de posibles desperfectos de las instalaciones
Luminosidad
Decoración alegre
Decoración con afiches y carteles con mensajes educativos (para la
salud, valores, otros)
Espacios dedicados a colocar información de interés para  profesores y
alumnos (murales)
AMBIENTE EXTERNO A LA INSTITUCIÖN
Tipo según la actividad económica fundamental de la zona.
Estado de los viales
Salubridad del entorno o área en que se encuentra la institución
Cercanía a instituciones culturales, de salud, educativas
Vías de comunicación
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CENTRO INTERNO EN EL CAMPO
Cumplimiento del horario único
Cumplimiento de las actividades productivas
Realización de ejercicios físicos
Realización de actividades políticas, recreativas, culturales.
Alimentación balanceada
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Pautas abiertas para la observación de la institución:

1. ¿Cómo es el clima general de la escuela?: cordial, formal, burocrático, amistoso, feliz, serio,
represivo, ordenado, caótico...

2. ¿Cómo son las relaciones entre los distintos colectivos? Entre alumnos, alumnos y profesores,
profesores ente sí, con la dirección ...

3. ¿Los profesores trabajan juntos? ¿Planifican juntos? ¿Debaten entre ellos?
4. ¿Cómo es el estilo directivo del director(a)? ¿Cómo se le percibe?
5. ¿Hay implicación/compromiso de los profesores con el centro? ¿Lo consideran como suyo? ¿Y los

alumnos? ¿Y las familias?
6. ¿Cómo son las instalaciones y recursos del centro?
7. ¿Hay algo especial en esta escuela que llama la atención?
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Anexo 27

Guía de Entrevista al Director (GED)

Protocolo de conversación.

Horario/ Duración/ Lugar/ Nombre/ Instituto

Objetivo: Constatar cómo influyen las características personales, profesionales y métodos de trabajos del
Director en la gestión del Instituto Preuniversitario en el Campo

Guía de temas para el debate:

§ Características personales, experiencia docente y de dirección.

§ Estilo directivo. Profesionalidad. Habilidades comunicativas

§ Distribución del tiempo.

§ Satisfacción con elementos interpersonales y laborales.

Estructura de la entrevista.

§ Consigna.

§ Recopilación de información (anotación detallada)

§ Organización de la información.

§ Sistematización de la información registrada.

§ Interpretación de la información registrada.

Conducción de la entrevista.

Compañero(a):

Es de interés de la presente investigación científica, conocer algunos elementos referidos a su desempeño
y características personales y profesionales y su incidencia en la gestión directiva del IPUEC, con énfasis
en el cómo se desarrollan los procesos  los resultados que alcanza. Sus criterios y puntos de vista
posibilitarán interpretaciones  valiosas desde la óptica investigativa.

Las interrogantes siguientes están dirigidas a obtener respuestas para encausar mejor los procesos de
mejoramiento de estas instituciones escolares. Solicitamos de usted sinceras respuestas y ofrecemos total
discreción y las gracias por adelantado.
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Cuestionario:

I

Características: edad, titulación máxima alcanzada, antigüedad en el cargo, años de experiencia docente,
años de experiencia en el centro, formación para el cargo.

II

§ ¿Cuáles son las actividades principales que usted realiza en la etapa propedéutica de los alumnos en
la escuela? ¿qué orientaciones ofrece al claustro para la adaptación de los alumnos de nuevo ingreso
y a los que necesitan mayor atención diferenciada? ¿cuáles son las actividades extraescolares que se
realizan en el centro y en qué medida participa usted y el claustro?

§ ¿Cómo estimula usted las buenas relaciones entre los profesores y los alumnos y entre los colectivos
de su comunidad educativa?

§ ¿Qué actividades realiza par estimular la participación y el compromiso de los alumnos y la familia con
la institución?

§ ¿Con qué frecuencia usted informa al claustro de las cuestiones esenciales de la organización,
planificación, ejecución y control del trabajo educativo que se realiza en la escuela?

§ ¿Cuáles son los resultados principales del centro en  la actividad científica e investigativa? ¿cómo es
la participación de alumnos y profesores?

§ ¿Cuáles son los principales elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que están afectados en
su colectivo de profesores? ¿Cómo se evidencia esto en los controles a clases? ¿Qué temas
metodológicos usted a impartido como el principal metodólogo del centro? ¿Cómo usted incide en la
preparación de su claustro?

III

§ ¿Cómo usted pudiera evaluar el grado de satisfacción que experimenta con los alumnos, sus
familiares, los docentes de su escuela y su equipo de dirección? ¿Por qué?

§ ¿Considera pertinente la asesoría y tratamiento que recibe por parte de las administraciones
superiores educativas?

IV

§ ¿En qué medida se siente usted satisfecho con el tiempo que le dedica a las tareas administrativas,
pedagógicas o propias de dirección? Ofrezca elementos al respecto.
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V

§ ¿Cómo usted asesora a su Consejo de Dirección al Claustro y al resto de la comunidad educativa para
acometer la elaboración  y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y su concreción a nivel de
brigada?

VI

§ ¿Cómo logra que el fin de la Educación Preuniversitaria se refleje en el proyecto? ¿Cómo controla su
cumplimiento? ¿Qué actividades de Formación Vocacional y Orientación Profesional, así como de
Educación en Valores contiene su Proyecto Educativo Institucional?

§ ¿Desea comentar alguna otra cuestión que considere interesante?

¡Muchas gracias!
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Anexo 28

Organización  y Cronograma para la Evaluación Institucional de los Preuniversitarios en el Campo

CUÁNDO CON QUIÉN CÓMO
• Septiembre-

Noviembre.
(Inicial)

Evaluadores relacionados
con cada centro.
(autoevaluación)

• Enero-febrero
         (Procesal)

Equipos homólogos de otros
centros.

(co-evaluación)

• Mayo- Junio
          (Final)

Dirección Municipal de Educación
(evaluación externa)

1.     Aplicación de los
instrumentos principales
establecidos.

2.   Cálculo de Índice General de
Evaluación del Instituto.

3.     Formulación de un juicio
valorativo y  propuesta de
acciones para la mejora.

CRONOGRAMA
DÍA SESIÓN MAÑANA SESIÓN TARDE SESIÓN NOCHE

Primer día • Organización del
trabajo

• Entrevista a directivos
• Cuestionario  a

docentes del instituto.

• Observación del
instituto

Segundo día • Cuestionarios a
docentes del aula.

• Observación del
aula

• Observación del aula.
• Observación del

instituto

• Observación del
instituto

Tercer día • Observación del
aula.

• Observación del
instituto

• Reunión para control
de información y
concreción de fecha
de notificación de
resultados

                ---
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Anexo 29

Resultados cognitivos por instituto

Gáfico de Por ciento de Respuestas Correctas en Matemática por instituto

Gáfico de Por ciento de Respuestas Correctas en Español-Literatura por instituto

ESPAÑOL - LITERATURA
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Anexo 30

Testimonios de miembros de las comunidades educativas de los IPUEC evaluados

Testimonio 1
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Testimonio 2


