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Resumen 

 

Los esquemas de calidad educativa basados en variables cuantitativas han presentado 

dificultades porque dependen de mediciones indirectas y transformaciones a números. Dichas 

variables presentan la especial característica de ser dependientes de factores tendientes a buscar 

el alcance de resultados sin importar la forma en que se obtengan, situación altamente 

cuestionada a nivel formal y a nivel no académico. Esta investigación busca la medición de 

factores de calidad educativa que externamente no son determinables de manera fácil; establecer 

cómo la calidad de la educación es percibida por los agentes cercanos al desarrollo del proceso 

permite una mejor comprensión y el alcance de la satisfacción para estos mismos agentes, sin 

necesidad de proyectar situaciones que escapen del ámbito de la pedagogía. A través de 

encuestas y entrevistas a estudiantes, padres, docentes y directivos, la aproximación a la 

situación percibida en la institución permite la construcción de las expectativas creadas en torno 

al proceso educativo; el estudio se ha llevado a cabo en una institución pública, debido a sus 

exigencias legales, un marco estandarizado a nivel nacional y a su enfoque incluyente a todo tipo 

de población dentro de su área de influencia. Se concluye que dichas variables se pueden 

equiparar con un modelo empresarial, donde los agentes son a una vez clientes proveedores, y su 

interrelación favorece a nivel individual el cumplimiento de metas. El estudio obtiene también 

aspectos que se deben tener en cuenta al momento de realizar intervenciones a entornos opacos 

de modo externo al mismo, interfiriendo adversamente.
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Introducción 

 

La calidad educativa es un aspecto importante en el momento de definir dónde puede 

estudiar una persona y qué puede esperar del proceso en una institución. En relación al sector de 

educación pública, la calidad adquiere mayor importancia en virtud del derecho del ciudadano a 

recibir educación hasta determinado nivel, conocido como educación básica. En el caso de la 

educación básica, la posibilidad de elegir es menor pero la expectativa de llevar un buen proceso 

se mantiene. De aquí proviene la importancia del cumplimiento en el servicio educativo por parte 

de las instituciones.  

La calidad en el servicio educativo se ha medido por parte de varias instituciones, 

organizaciones no gubernamentales, e instituciones del gobierno. La aplicación del indicador de 

calidad también ha suscitado estudios comparativos de toda índole. En todos ellos se destaca la 

preponderancia del factor “conocimiento” sobre otros factores posibles, lo que opaca1 la 

evaluación de la calidad sobre lo que algunos consideran mecanicismo o tecnocracia. Se aprecia, 

entonces, una necesidad de establecer la importancia dada a diversos aspectos cualitativos y 

cuantitativos que brinda el servicio educativo en la institución.  

Tener una homogeneidad en la visión de calidad educativa por parte de los interesados es 

importante porque permite lograr, primeramente, la adquisición y apropiación de los objetivos 

educativos, para luego servir como un recurso de contraste en avances de diversos grupos. 

También, tener una orientación específica del camino a seguir hace que la consecución de 

objetivos sea más fácil y cada actor pueda contribuir en lo que le corresponda. La opción de 

                                                             
1 La opacidad es un término referente a la dificultad de obtener acceso e información de un entorno social 
restringido sin que se presenten situaciones de disputa. 
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mejora, aunque se menciona más frecuentemente, ha adquirido un interés en aplicarla con 

criterios acertados y más asertivos. 

La investigación presentada se basa en algunos estudios realizados en calidad de la 

educación superior, donde se concentra la mayor cantidad de estudios en esta rama de 

conocimiento. Adaptando algunas diferencias entre educación superior y básica, es posible 

obtener información valiosa que aplica de igual manera para ambos tipos de educación; así, 

surgen situaciones similares en cuanto a perspectivas de calidad se refiere. En los trabajos de 

calidad en educación básica, se revisa cómo mejorar los índices actualmente evaluados, mientras 

la discusión de esta investigación se centra en los aspectos que se deben medir si una institución 

se considera como empresa. Esta forma de ver a una institución de educación básica permite 

observar con mayor detenimiento los procesos al interior de la misma.  

Dando apoyo al saber, lo que se espera y evalúa, es posible detectar los caminos que los 

actores educativos tomarán, sea para cumplir solamente por formalismo o por crear y mantener 

una cultura interna acorde a la expectativa. Desde el punto de vista estadístico, la medición de 

variables extensivas es un desgaste que tendría justificación en medidas que afecten a estudiantes 

o docentes, receptores y ejecutores del servicio, respectivamente. Tomando en cuenta el factor 

legal, se debe proteger el buen nombre de la institución ante las interpretaciones que se generen 

de las conclusiones de este trabajo; el interés de la investigación es conocer internamente el 

estado actual de la institución, en busca de la mejora continua para alcanzar la calidad educativa. 

La investigación muestra que hay puntos donde los actores educativos (estudiantes, 

docentes, padres, directivos) coinciden, mientras que existen detalles tales como las expectativas 

donde el consenso es nulo. Esto último no interfiere en el proceso, pero resalta que cada actor 

necesita encontrar satisfacción de modo distinto en el mismo proceso educativo. La hipótesis de 
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la falta de consenso (disensión), asumible en todo caso, se descarta en este entorno aunque es 

recomendable no hacerla a un lado donde se observe presencia de conflictos entre los actores del 

proceso. 
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Antecedentes 

 

 Los términos calidad y evaluación han sido de considerable discusión en ámbitos más 

allá del pedagógico; combinarlos genera mayor roce entre sus diversas corrientes y produce una 

definición ambigua. Se puede asumir la siguiente posición: “frente a una educación de calidad se 

pueden establecer (…) las aspiraciones, las funciones y los resultados que la sociedad en su 

conjunto y los distintos que la conforman esperan” (Orozco, Olaya, & Villate, 2009) que muestra 

principalmente las variables que se pretender evaluar en el marco de “calidad”. 

 El enfoque dado orienta hacia un camino más difícil aún: la educación. Según la 

sintaxis que se utilice, el significado se modifica hacia una visión de eficiencia o una de eficacia, 

dilema persistente en muchas acciones racionales del ser humano, más aún cuando implica 

procesos que afectan el desarrollo de las personas. Los casos se presentan a continuación 

Calidad de educación 

 En esta primera sintaxis se suelen encontrar los enfoques eficientes (Aguerrondo, 

2005). La eficiencia en su definición es aceptable, pero los factores influyentes en la eficiencia 

han generado polémica: el tiempo de permanencia de los estudiantes, la autonomía financiera de 

la institución, la proporción docente-estudiante, han convertido esta visión en una confrontación 

entre las autoridades educativas y quienes son los actores directos de la educación.  

 Todas estas situaciones se ven enfocadas más hacia la economía y sus componentes: 

competencia por nichos de mercado, proporción costo-producto, balanza comercial, estados de 

pérdidas y ganancias. Según lo anterior, la escuela funciona con proyección laboral de acuerdo a 

la inversión realizada; si se hace poca o nula inversión, el estudiante dependerá de sus resultados 

académicos para contrarrestar la tendencia visible de que un colegio más costoso es mejor. 
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 Lo anterior no se cumple en muchos casos. Un colegio catalogado como bueno bajo el 

criterio eficiencia produce estudiantes malos también, y hay casos excepcionales entre los 

colegios determinados como malos. La relación es visible también en el cambio de nivel 

educativo y en el paso al nivel profesional; ser un estudiante bueno no es garantía de ser un buen 

trabajador o profesional; y estudiantes buenos se convierten en regulares al pasar a estudios 

superiores. Hay diferencias notables entre los objetivos de los actores sociales, comerciales y 

académicos difíciles de conciliar (Bruns, Macdonald, & Schneider, 2019).  

Educación de calidad 

 El efecto contrario proviene de la visión acerca de la educación. Es frecuente que la 

educación sea vista como una escalera social, donde los estratos jerárquicos son inquebrantables 

de otra manera. Así, la escuela se convierte en la opción para transformar un paradigma social 

que la estratifica de acuerdo a variables como tipo de trabajo realizado, origen social y monto de 

ingresos (Toranzos, 1996). 

   

 Es común que las familias exijan a los colegios y entes de control, mayor tiempo de 

permanencia de los estudiantes en recintos, lo cual ha fomentado situaciones donde se interpreta 

al colegio como un sitio de permanencia durante las jornadas laborales de los padres. La calidad 

educativa ha incluido este factor como parte suya, e incentiva a la mayor permanencia mediante 

programas que faciliten la misma, como auxilios alimentarios y horarios extendidos. 

 Esto trae como consecuencia directa la transformación de visión hacia la escuela. 

Puede ser vista como una manera de delegar responsabilidades a otros, aumentando la capacidad 

laboral de los padres, o como una manera de reducir funciones a la familia, que deja totalmente 

el cuidado y la enseñanza en manos ajenas, ambos extremos tóxicos porque se percibe 
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explícitamente que los estudiantes deben estar “gozando de más tiempo en las aulas y menos 

tiempo en las calles” (MEN Ministerio de Educación Nacional, 2016)  

El enfoque de observación 

  

 En los estudios de tipo estadístico los resultados son divergentes. Cada estudio puede 

corroborar y refutar las hipótesis que se propongan en su interior (Torres, 1997), y para esto se 

eligen variables diferentes, algunas conectadas con el trabajo educativo. Otras, por el contrario, 

apuntan a factores externos que intentan una correlación entre la educación y el origen de la 

investigación. Tal cantidad de conclusiones y tipos de estudio generan igual cantidad de 

controversia. 

 El primer grupo de enfoques se pueden denominar económicos. El principal promotor 

de este tipo es el Banco Mundial, el cual aplica maneras de mejorar la eficiencia económica a 

través de la educación. Los enfoques de esta entidad suelen ser políticos y dirigidos a países 

“subdesarrollados” o “del Tercer mundo” (Banco Mundial, 1990). Se critican los informes 

relacionados con el Banco Mundial porque se concentran en eficiencias y optimizaciones 

políticas. 

 El segundo grupo corresponde a los detractores de los ensayos realizados en el tercer 

mundo. Pedagogos enfocados en aplicar estrategias dentro del aula (Tiana, 1996) y cuyas 

conclusiones no permean el objeto de estudio (Arnaiz, Castro, & Martínez, 2008). Este 

aislamiento puede deberse a la calidad de los estudios, porque conservan la duda metódica 

(Torres, 1997) y porque su influencia se encuentra polarizada como un asunto de control político 

de los maestros, según el Banco Mundial. 
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Variables medibles 

A pesar de todo lo mencionado, la dificultad más grande ha sido qué medir dentro de la 

educación para establecer su calidad (Morduchowicz, 2006). Las variables pedagógicas suelen 

ser de carácter cualitativo y varían mucho de persona a persona (UNESCO, 1990). La 

educaciónenfrenta similares dificultades que su grupo de ciencias, clasificadas como sociales, 

por lo cual está abierta a controversia continua y a que sea muy difícil lograr una conclusión de 

rigor, generando corrientes de pensamiento que a su vez agrupa simpatizantes.  

Esto no ha impedido los intentos de medir el proceso educativo, ya que los procesos de 

enseñanza aprendizaje afectan de modo indirecto el desempeño económico  A partir de esta 

aproximación, se ha centrado gran parte de la investigación en indicadores cuantitativos 

(Martínez, 2009). El análisis de los resultados en dichas investigaciones, sin embargo, ha sido 

sesgado y en consecuencia no se puede establecer a priori su efectividad. 

Un elemento para la evaluación clásica de calidad corresponde al siguiente concepto (Astin, 

1991): 

La estimación del prestigio. La calidad, de acuerdo con este punto de vista, es lo que la 

gente cree qué es. Si los educadores hicieran una lista de las 15 instituciones estadounidenses 

más prestigiosas que ofrecen programas de bachillerato, el grado de concordancia sería 

notablemente elevado. (…) Los 15 establecimientos con mayor cantidad de votos, tendrán 

criterios de admisión muy selectivos, gran inscripción de alumnos y un considerable plantel 

de profesores. 

Si se hiciera luego una lista de las 15 instituciones que cuentan con programas de la más 

alta calidad para pre-graduados, algunas de ellas ya habrían sido mencionadas en la primera 

lista, pero habría otras nuevas que también conseguirían una relativa cantidad de votos. Estas 
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serán mucho más pequeñas que las incluidas en la primera lista y mucho más selectivas en 

cuanto a la selección de alumnos (…), 

En contraste con la mera reputación, la calidad académica está muy vinculada con la 

selectividad en el pregrado y tiene poco que ver con el tamaño o el énfasis en los estudios de 

posgrado, una vez tomada en cuenta la selectividad. El prestigio de las instituciones, en 

particular el que se relaciona con la selectividad, tiende a mantener una notable estabilidad. 

(Astin, 1991, pág. 11). Se muestra entonces que la selectividad de una institución influye 

como variable de calidad en una población.  

Además de la estimación del prestigio planteada de acuerdo a la selectividad, los factores 

restantes presentan planteamientos similares. La disponibilidad de recursos, los resultados en 

pruebas y el costo de ingreso suelen asociarse con factores clásicos de calidad, que persisten a 

los diversos intentos de medición diseñados, además de presentar facilidades en el aspecto 

cuantificable; al ser numéricas, su uso es recurrente en los entornos no formales. Sin embargo, la 

crítica realizada por Astin (1991) prueba que la asociación de estas variables, junto con su 

interdependencia, hace este conjunto de calidad poco óptimo y relacionado con la dificultad de 

acceder a determinado instituto educativo. 

El caso colombiano 

En Colombia, los intentos para medir la calidad educativa han sido tomados a partir de 

diversos modelos (Barrera-Osorio, Maldonado, & Rodríguez, 2012), al igual que las estrategias 

para su mejora. Se crea entonces un modelo educativo que tiene dos series de patrones, cada 

grupo proveniente de la estrategia adoptada y la forma de evaluación (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2013), a un tercer conjunto de necesidades internas no tomadas en cuenta. 
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Las anteriores divergencias han permitido el desarrollo de vacíos en los cuales la 

incertidumbre prolifera, sumándose a los ajustes que se hagan de manera legal (Núñez, Steiner, 

Cadena, & Pardo, 2002). La fuerza que ha tomado en algunos casos (Decreto 230 MEN, 2002) 

ha logrado contravenir el propósito mismo de la educación, siendo derogado tras siete años de 

aplicación y uno de enmienda. 

Además, la controversia política influye en las decisiones gubernamentales, sumado a las 

de interés comercial y económico. Se vuelve entonces a “la imagen proyectada” en función de 

paradigmas clásicos, manteniendo la visión educativa encerrada en ellos. ¿? 

Prejuicios establecidos 

Los prejuicios en Colombia para la educación son según Ramírez &Téllez (2006) los 

siguientes: 1) Lo privado es mejor que lo público, dada la ineficiencia en el último, 2) La 

educación es para quien la pueda pagar, 3) Los docentes de aula son profesionales de último 

recurso, 4) Los docentes son oposición política del gobierno siempre (Astin, 1991), 5) La labor 

que realiza un docente es percibida como vigilante de niños (Dravet Syndrome Foundation, 

2013), mientras los padres trabajan de verdad. 

El refuerzo de estos prejuicios ha permitido que la educación pase a un plano inferior de 

importancia, y la idea de calidad se vincula con “entrar a la élite”. La diferencia entre las 

percepciones interna (vinculados directamente con la educación) (Escobar, Tenorio, Ceric, & 

Rosas, 2014) y externa (economistas, tomadores de decisión y público en general no activo 

educativamente) (Gaviria & Barrientos, 2001) produce frecuentes roces, con pocos puntos de 

acuerdo en aspiraciones fuera del aspecto educativo. 

Los paradigmas han sobrevivido alimentados con información que ha radicalizado 

posiciones y opciones frente al tema de mejora en la educación; mientras que la búsqueda de 
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salidas de emergencia ha sido el factor común, asociada al protagonismo en caso de que alguna 

resulte exitosa; otros buscan cambiar los métodos heredados en plazos más extensos a cambio de 

resultados no visibles en un primer momento. El segundo caso se ha intentado, a pesar de seguir 

también los lineamientos del primero. 

 

 

El apartado de antecedente me parece que le falta construcción. No hay un hilo conductor del 

texto y si varias ideas dispersas que pudieran relacionarse entre sí. Creo que hay que rediseñar 

esta parte o eliminarla porque crea confusión en quien lo lee. 

Este apartado según mi perspectiva debería mostrar los siguientes elementos relacionados con el 

problema de investigación: 

 

• Contexto político y social que afecta al problema (pueden ser políticas educativas,  etc. ). 

• Investigaciones serias (publicadas en revistas indexadas) que abordadn el tema que tu 

estás trabajando n esta investigación.  

• Estatus actual del problema, que incluso esta parte es de la problematización: 

o Evidencias teóricas que te dicen que si hay un problema 

o Evidencias empíricas: datos, hechos que ilustran el problema 

• Por lo tanto hay que fortalecer la problematización en este proyecto,  
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Problema De Investigación 

 

A nivel nacional, existen parámetros para medir la calidad educativa en instituciones 

públicas, los cuales fueron diseñados por el Ministerio de Educación Nacional. Los parámetros 

son producto de investigaciones realizadas en otros lugares, y cuyos resultados son aún inciertos 

debido a la diferencia de tiempo entre la toma de la decisión y los resultados producto de dicha 

decisión. De forma general, los resultados de los indicadores son el reflejo de una situación 

pasada que no se encuentra en tiempo real, porque posee un desfase de un año (MEN, 2013), y 

un proceso educativo toma un tiempo mayor en manifestarse, teniendo en cuenta edades y ciclos 

existentes (Tiana, 1996). 

Adicionalmente, la interpretación de los resultados inmediatos viene con un sesgo 

confirmatorio. Si los resultados son favorables, se menciona la efectividad de la medida, pero si 

los resultados son negativos, se aluden razones de factores no relacionados con la medida 

aplicada. Aquí toma importancia la publicidad y la imagen, elementos que no afectan el proceso 

académico puro, aunque trastornen las expectativas del entorno donde se desarrolla. 

Sin ninguna excepción, los actores se encuentran relacionados; sean directos (estudiantes, 

docentes, rectores, secretarías, ministerio) o indirectos (padres, agentes políticos, entorno social), 

influyen sobre el proceso educativo. Las expectativas expresas y ocultas de cada actor influyen 

en la percepción existentehacia el proceso global y los beneficios obtenidos del servicio. Aquí 

surge el interrogante clave, ¿Qué espera cada actor o parte interesada en relación a la educación? 
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Objetivos De Investigación 

 

Objetivo General 

• Evaluar la percepción de calidad educativa en la Escuela Normal Superior de Oiba a 

través de sus actores.  

Objetivos Específicos 

• Recopilar información de los indicadores utilizados a nivel nacional para evaluar la 

calidad educativa en colegios públicos. 

• Establecer las expectativas y objetivos comunes  de las partes interesadas en la educación 

con respecto al servicio prestado. 

• Comparar las posiciones que se tienen por parte de los actores interesados en relación a la 

educación básica. 

• Identificar las diferencias que generan conflicto entre las partes interesadas en la 

educación 
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Manejo De Supuestos E Hipótesis 

 

 La percepción sobre la importancia de la educación suele depender de pocos factores, 

podría estar especialmente influenciada por la visión normalizada que se proporciona a través de 

la publicidad existente. Se hace posible entonces que se encuentre una homogeneidad en las 

expectativas, en relación a los objetivos de la educación básica y que se recurra a aproximaciones 

indirectas para corroborar la versión principal o normal de?.... De donde obtienes esta 

aseveración? Qué autor o autores respaldan esta afirmación?  

 La cuantificación de la calidad se realiza primero por categorías, y luego observar 

cuáles de estas son más frecuentes en las muestras. Es posible que una gran cantidad de 

categorías que algunos expertos consideren primordiales, sean desechadas porque no son vistas 

como tales desde otros actores, sin dejar de lado la posibilidad de que suceda lo opuesto.  

 La ponderación de las variables de acuerdo a su relevancia dependerá de cuántos 

actores la consideran así. Una mayor visibilidad de tales variables y una percepción de mejora 

junto con la priorización de las mismas trazará una ruta de acción en los sectores que ellos 

mismos han considerado importantes y se pueda alcanzar la calidad. Debes ponerte en el lugar 

del lector. Quien lea tu trabajo debe saber a qué te refieres .. me cuesta trabajo entender cuál es 

exactamente tu objeto de estudio..no hay una definición del objeto como tal, hablas de categorías 

pero no mencionas cuáles estas considerando. Ni tampoco sustentas tus afirmaciones pues 

parecen mas bien interpretaciones personales sobre  la importancia que se le atribuye a la 

educación (qué aspecto de la misma?)



19 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

Justificación 

 

 En educación, al igual que en otros aspectos, la calidad, la satisfacción de los clientes y 

la conformidad del servicio son primordiales. Las acciones llevan seguimiento, para observar su 

mejora o detrimento y realizar nuevas propuestas. Por esto, establecer un conjunto de parámetros 

con sentido, medibles a nivel local es una opción para no depender de experimentos  

experiencias exitosas, aplicadas en otros lugares, que no se adaptan ni se adoptan correctamente 

en el país. 

 La percepción de la educación en Colombia por parte del público  (por parte de quién?) 

es dependiente de aquellas pruebas (PISA, ERCE) que comparan rendimientos entre países. Si 

bien es una buena idea, refuerza conceptos de inferioridad cuando la comparación implica países 

modelo, y la acción tomada es admitir el evento sin buscar modificar esta situación. En el caso 

de compararse con países similares, se busca imitar los modelos de aquellos que son superiores, 

aunque sin tomar en cuenta la diferencia contextual con los países destacados. Las pruebas PISA 

han mostrado el estado actual, y la forma de actuar frente al resultado.  

 El conocer de manera acertada el progreso del proceso en la educación básica muestra 

a cada uno de sus actores la capacidad de mejora y aportar soluciones. A nivel local, la 

participación directa facilita establecer su influencia en el proceso. Por esta razón, se elige 

monitorear el proceso (a pequeña escala, pues aporta datos que en pruebas de gran alcance se 

desprecian o son obviados.
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Delimitación Y Alcance 

 

 El estudio se realiza en la Escuela Normal Superior Oiba (ENSO), ubicada en el 

municipio de Oiba, Santander, Colombia y posee sedes urbanas y rurales. Dado esto, las 

categorías a determinar son aquellas que sean más relevantes para cada actor, tanto partícipe 

como espectador del mismo. En casos de población extensa, se trabajará sobre muestras; en 

poblaciones discretas, se hará censo y podrá totalizar la opinión. 

 Se pretende dar una propuesta de estimación de la calidad interna, considerando 

factores pertenecientes al aspecto institucional característico. El factor delimitante es el origen de 

la financiación, si pública o privada, puesto que las diferencias en esta clasificación son muy 

marcadas, especialmente dentro del sector privado.
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Marco teórico 

 

La ciencia encargada del estudio de la educación a través de indicadores es conocida hoy 

como economía de la educación. El término se utiliza para destacar el uso de indicadores de 

desempeño con el fin de realizar un control del proceso educativo con la medición de resultados. 

La Evaluación Como Paradigma 

Si existe un dilema mayor desde los inicios del estudio de la educación, ha sido la 

evaluación Un proceso fundamental en los estudios relacionados con los procesos educativos es 

la evaluación, la cual puede tener diversos objetos dependiendo del propósito de la misma. La 

evaluación permite obtener información relacionada con el proceso de enseñanza, y generar 

propuestas de mejora internas o estructurales, según el problema detectado sea exclusivo o 

frecuente. En relación a lo aspectos importantes, cada uno puede tener una evaluación pequeña 

dentro de la evaluación general: esto se puede denominar evaluación integral. 

 Los criterios evaluativos utilizados son de carácter numérico o descriptivo, y se etiquetan 

de formas diferentes. El manejo va a depender de las características de la fuente,  la escala que se 

muestre y del objeto evaluado, como se observa en la tabla 1: 

      

  RESULTADO 
CUALITATIVO CUANTITATIVO 

ORIGEN   

CUANTITATIVO Intervalos Rangos de valores 

CUALITATIVO Categorías Homologaciones 

Tabla 1 Evaluaciones de acuerdo a origen y resultado esperado (elaboración propia)  
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Cuando las variables son homogéneas (de igual origen y resultado) la presentación de 

resultados no se hace difícil. Sin embargo, al trabajar de forma heterogénea, la conversión de 

variables se torna compleja. La correlación origen-resultado, identifica cuatro patrones que se 

describen a continuación: 

Cuantitativo – Cuantitativo:  

Los valores que se obtienen se pueden delimitar a partir de los datos de origen. Se pueden 

utilizar escalas absolutas si se pretende utilizar los datos de la fuente, previo procesamiento; sin 

embargo, el uso más extendido es de escalas relativas. Porcentajes, permiles, cuartiles, quintiles, 

deciles e icosadiles son los más utilizados dentro de las categorías relativas; la regla maxi min se 

usa en valores absolutos para regular la dispersión.  

Un ejemplo de proceso de este tipo es la cantidad de pasajeros en un sistema de 

transporte (Gráfica 1): 

 

Gráfica 1 Ejemplo de resultado cuantitativo de origen cuantitativo (elaboración propia) 
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El ejemplo muestra datos brutos y sin procesar. El proceso de datos puede implicar usar 

la media, el total de pasajeros en la semana y los valores máximo y mínimo en el periodo 

evaluado. El manejo de los datos no escapa de las matemáticas, y las inferencias (inducciones) 

que se realicen son acertadas, en la medida de la certeza o incertidumbre del origen de los 

mismos. Este nivel es difícil de controlar, debido siempre a que es obligatorio elegir una cantidad 

limitada de variables, o la extensión del trabajo no compensa el resultado obtenido. 

Cuantitativo - Cualitativo: 

La conversión a variables cualitativas se hace mediante rangos o intervalos, obtenidos de 

un procesamiento donde la variable se hace relativa. Darle un nombre o una característica a este 

intervalo es lo que permite dicha transformación de tipo. Esta reducción se realiza 

principalmente para facilitar la comprensión de un público más general acerca de lo evaluado 

durante el procesamiento de datos. La incertidumbre permanece igual en este tipo de conversión. 

La tabla 2 muestra un ejemplo: 

Valoración Rango 

Perfecto 100 

Excelente 95-99 

Sobresaliente 80-94 

Aceptable 60-79 

Insuficiente 40-59 

Deficiente 1-39 

Nulo 0 

Tabla 2 Ejemplo de conversión a intervalos (elaboración propia) 

No es obligatorio hacer que los intervalos vayan a poseer igual tamaño, ya sea en 

cantidad de datos o de valores posibles. El ejemplo muestra que la división no afecta los valores 

que se vayan a convertir, sino la percepción o la “cualidad asignada” a cada intervalo. 
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Cualitativo – Cualitativo: 

   Siempre que se trata de cualidades, aparecen las palabras, consideradas opuestas a los 

números por pertenecer a códigos diferentes. Su manejo difiere en que las palabras pueden tener 

sinónimos. La evaluación cualitativa comprende la forma en que se expresa dicha persona, y la 

capacidad de valorar el objeto evaluado. Si hay palabras que digan lo mismo, una sola palabra 

puede poseer significados cambiantes. Al evaluar de esta manera hay que tener en cuenta: 

• Mantener las opciones de respuesta limitadas a una cantidad establecida. Si se permite la 

respuesta abierta, se tiene que realizar un proceso de filtrado de sinónimos para condensar 

bajo un solo criterio. 

• La realización de estas evaluaciones requiere comprobaciones de diversos tipos. Esto se 

hace para estimar y reducir el efecto pantalla cuando la evaluación se enfoca hacia las 

opciones ofrecidas como respuesta. 

• Un solo tópico valorable puede requerir entre cinco y diez valores de confirmación. Así que 

las evaluaciones cualitativas no pueden medir gran cantidad de factores porque su volumen 

aumenta de manera proporcional y dificulta su manejo 

Cualitativo – Cuantitativo: 

La asignación de valores a una evaluación cualitativa se ha considerado un 

estigmatizador. Según Popkewitz (1992), “la evaluación cumple fines de «policía», tanto si la 

consideramos como parte del noble propósito y deseo de los que intentan mejorar la escuela, 

como si creemos que forma parte del aspecto más oscuro de la regulación social” . Bajo este 

estigma se encubren los valores numéricos que se dan a las personas. La declaración Universal 

de los derechos humanos (ONU, 1948) estipula que ningún criterio social debe utilizarse para 
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discriminar negativamente a las personas, y un número bajo puede tomarse como tal si la 

evaluación se orienta inadecuadamente. 

Cuantificar las evaluaciones cualitativas requiere asignar valores de dos formas: Una, 

llamada valores de categoría, que son números cardinales cuyo valor aumenta con la 

aproximación al logro evaluado; y dos, las variables “dummy” o booleanas (0 y 1) que responden 

a convertir respuestas de sí o no. Este tratamiento se encuentra en las encuestas, y así se pueden 

manejar volúmenes de datos, teniendo en cuenta el límite alcanzable en cada caso y el tiempo 

para realizar dicha evaluación. Los tiempos extendidos en evaluaciones, si no son comunicados y 

aceptados, producen resultados distorsionados e inválidos. 

En la evaluación de los conocimientos, las etapas posteriores a Comenio utilizaron 

mucho la similitud del ejemplo, estrategia que ha funcionado bien en los códigos familiares. En 

la medida que la población aumenta rápidamente sus números, se inicia una educación 

diferenciada que limita las posibilidades de las personas a hacer un movimiento social (Smith, 

1776). 

Las personas de la élite política y luego la clase patronal pudieron en primeros momentos 

usar la educación personalizada o aristotélica, mientras el común de las personas aprendía por 

contacto el oficio de sus padres, en atención al género. La evaluación se entendía en términos de 

memoria y habilidad. 

Luego de la época de la revolución francesa, los métodos de enseñanza cambiaron. El 

aumento de personas con capacidad monetaria hizo que se diseñaran espacios para el cultivo de 

las artes y las incipientes ciencias, facilitando la dedicación exclusiva de los tutores al 

perfeccionamiento del cuerpo de conocimiento existente. La segregación entre las personas se 

hizo más notoria en cuanto se consideró que las naciones dependían de su conocimiento para 
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producir mejor los bienes. Los estudios sociales se orientaron hacia los valores y la sociedad, 

abandonando la antropología que exploraba al hombre solitario hacia la ontología. A partir de 

aquí, entran en juego los pensadores que analizaron los procesos de la pedagogía y la enseñanza 

dirigida a grupos de tamaño grande. 

El ingreso de la estadística a las ciencias sociales   

Las ciencias sociales utilizaron en un comienzo teorías que luego se aplicaron sobre la 

marcha. Se pueden numerar a Kant (Kant & Rink, 1803), a Steiner y a los desarrolladores de 

teorías para “lograr un cumplimiento de objetivos”. La participación de la matemática fue 

aislada, y los resultados se aprobaban según la significancia porcentual, mediante la técnica de 

Pareto (80/20) o de adaptaciones posteriores (95/5). Esta característica en todas las ciencias 

sociales mantuvo al margen sus estudios, pues se requería una aplicación del método postulado 

para observar cambios, ya fueran esperados o no. 

Los comportamientos de los mercados internos y externos hicieron necesario el evaluar 

medidas antes de ser aplicadas, y por lo tanto establecer un punto de referencia fue relevante. Los 

estudios de probabilidad, exclusivos hasta el siglo XIX de las matemáticas, comenzaron a ser 

importantes para la economía de manera lenta. Su formalización (término matemático para 

definir la existencia de una fórmula que predice una situación) tardó mucho más. 

Los notables avances de la economía y su fusión con las matemáticas se dieron con 

Leontief (Leontief, 1977). Él fue quien propuso un diseño estadístico multidimensional usando 

valores que obtuvo del comportamiento de mercados, y pudo romper la barrera de la 

formalización. A partir de él, las ciencias sociales derivaron en una rama analítica, llamada 

economía social.  

Los primeros estudios cuantitativos de la educación 
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Antes de estudiar los fenómenos relacionados con la educación y el aprendizaje, se 

trabajó con modelos de psicología cuantitativa. Los primeros estudios (Wundt, 1874) buscaron 

relacionar el positivismo (la existencia de un sujeto mediante demostraciones) filosófico-

científico con patrones del comportamiento mostrados por las personas. Aunque Wundt planteó 

bases, fue Pavlov quien inició a relacionar el aprendizaje con formas y dependencias de 

situaciones externas, realizadas mayormente con el ámbito de la aprehensión de conductas en 

personas con neurosis. 

La adaptación de las teorías psicológicas de Vygotsky y los fundamentos antropo-

sociales de Jean Piaget permitieron los avances en la medición de los fenómenos consecuencia 

de los aprendizajes. 

Más allá de las mediciones de Skinner, derivados de la teoría de Watson (Ardila, 2013) 

las cuales son de carácter psicológico y a pesar de su reputación, los indicadores de calidad son 

importados de Japón, que a su vez los tomó prestados de Estados Unidos, donde se aplicaron a 

escala mínima (Drucker, 1999). Los principios de Frederick Taylor se aplicaron a todos los 

ámbitos de la base social y económica japonesa, dando pie al retorno de la calidad hacia Estados 

Unidos, donde se dispersó por el mundo. Aun así, el enfoque de calidad se dirige hacia la 

productividad tangible, sin abordarse directamente para los procesos de educación más allá del 

aspecto vinculante y motivacional. 

Hacia 1960 se inician los estudios poblacionales de caracterización escolar. Las primeras 

variables consideradas fueron la escolaridad a un nivel determinado, tal como 5° o 9° grado, por 

su facilidad de confirmar y su obtención rápida; fue llamada en principio Grado de Escolaridad, 

para cambiar posteriormente en Cobertura Básica y se mide con base en la población total. La 

segunda variable obtenida es la población estudiantil activa, medida en proporción a la población 



28 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

ubicada en un grupo de edades esperado para la escuela (en Colombia se usa el rango de valores 

5-17 años). 

Los estudios de la educación involucran dos formas de apreciar las metas. A nivel 

externo se utilizan las comparaciones entre países, mientras a nivel interno se logra establecer un 

régimen estandarizado de pruebas para evaluar el alcance de objetivos de conocimiento. A la 

misma razón de la disponibilidad de datos, se realizan exámenes a nivel internacional para 

corroborar los resultados internos. La primera prueba fue realizada por la IEA (sigla en inglés de 

International association for the Evaluation of Educational Achievement) en 1959; tres años 

después publicó sus resultados. El ciclo de la IEA pasa por la TIMMS, y continuaron en 

programas como los Estudio Regionales Comparativos y Explicativos (PERCE 1997, SERCE 

2006, TERCE 2013) y las pruebas PISA de aplicación trienal desde el 2000. 

Estas pruebas internacionales se utilizan para modelar las expectativas de aprendizaje en 

consonancia con el entorno social global, fortalecido por la capacidad de comunicación 

desarrollada hasta el momento. Esta contextualización del conocimiento ha permitido la 

adaptación y en algunos casos, la estructuración compleja de conceptos que en principio era 

necesario construir en secuencia lineal. Mientras en ciertas áreas de estudio la contextualización 

ha sido fácil, otras han mantenido su estructura lineal y un tercer grupo (lenguaje) ha encontrado 

problemas con las relaciones del entorno, pues se contrarían reglas de comunicación con formas 

y modos provenientes de la simplificación. Se vislumbra en este punto el primer escollo para 

medir la calidad de la educación: la cantidad de factores involucrados en mediciones sociales. 
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Avances realizados  

Las mediciones de los logros educativos son el primer avance a tener en cuenta. El 

establecimiento de temas fundamentales a nivel internacional permite una homogenización de 

objetivos en áreas de conocimiento transversales al efecto cultural. 

Las primeras mediciones usaron la evaluación directa de los conocimientos, para luego 

pasar a la evaluación de características notables de los conocimientos y su uso fuera del contexto 

en que se aprenden. Esto último permite la inclusión de habilidades lingüísticas en el bloque de 

conocimientos evaluables y aumenta la detección de habilidades prioritarias. El uso de la 

contextualización del conocimiento permite dar sentido a la enseñanza, duramente cuestionada 

cuando no logra explicar sus razones. 

Este agrupamiento o “englobe” de las áreas antes dispersas apunta a la unión de las 

mismas en los entornos académicos. La llamada “transversalización” de los conocimientos ha 

sido llevada de manera rápida; para el caso de Colombia, el ICFES (Ministerio de Educación 

Nacional Colombia, 2018) ha desarrollado diversos modelos de evaluación, acordes con las 

exigencias y estándares internacionales. Las más recientes se indican en las tablas 3 y 4: 

Tema Hasta 2014-1 Desde 2014-2 

Estructura del 

examen 

⚫ Un núcleo común, de ocho pruebas, 

que todas las personas deben presentar 

⚫ Un componente flexible, en el que 

cada persona selecciona una prueba de 

profundización o una prueba 

interdisciplinar, de acuerdo con sus 

intereses 

Conformado por 

cinco pruebas que 

todas las personas 

deben presentar 

Pruebas ⚫ Núcleo común: Lenguaje, 

matemáticas, biología, física, química, 

ciencias sociales, filosofía, inglés 

Lectura crítica 

Matemáticas 

Ciencias naturales 



30 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

⚫ Componente flexible: Profundización 

en Biología, Sociales, Lenguaje o 

Matemáticas; o Interdisciplinar en 

Violencia y sociedad o Medio 

ambiente 

Sociales y 

ciudadanas 

Inglés 

Tipos de pregunta Selección múltiple Selección 

múltiple 

Preguntas abiertas 

Duración del 

examen 

Un día, dividido en dos sesiones de cuatro horas y treinta 

minutos 

Tabla 3 Aspectos evaluativos del examen ICFES (Pruebas SABER 11) 

 

 

Tema Hasta 2014-1 Desde 2014-2 

Tipos de 

resultados 

individuale

s 

⚫ Puntaje en cada una de las 

pruebas del núcleo común 

⚫ Puntaje en la prueba de 

componente flexible 

⚫ Puntaje y nivel de desempeño en 

cada una de las competencias 

evaluadas en cada prueba 

⚫ Puntaje y nivel de desempeño en 

cada uno de los componentes 

evaluados 

⚫ Nivel de desempeño en la prueba 

de inglés  

⚫ Puesto 

⚫ Puntajes en cada una de 

las cinco pruebas 

⚫ Puntajes en las sub-

pruebas de Razonamiento 

Cuantitativo (matemáticas) 

y Ciudadanas (Sociales) 

⚫ Ubicación en deciles para 

cada una de las cinco 

pruebas 

⚫ Puntaje global en el 

examen 

⚫ Nivel de desempeño 

⚫ Puesto 

Tipos de 

resultados 

por colegio 

⚫ Puntaje promedio en cada prueba 

⚫ Porcentajes de estudiantes según 

niveles de desempeño en las 

competencias y componentes 

evaluados en las pruebas 

⚫ Nivel de desempeño en inglés 

⚫ Clasificación según categoría de 

rendimiento 

⚫ Puntaje promedio en cada 

prueba 

⚫ Nivel de desempeño 

⚫ Clasificación según 

categoría de rendimiento 
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Aspectos 

especiales 

⚫ La prueba de Lectura crítica integra competencias antes ubicadas en 

Lenguaje y Filosofía 

⚫ La prueba de Matemáticas evalúa de manera explícita aspectos de 

razonamiento cuantitativo además de los conocimientos específicos 

de las matemáticas de la educación media 

⚫ La prueba de Ciencias Naturales integra las pruebas de Biología, 

Física y Química, e incluye el componente de Ciencia Tecnología y 

Sociedad bajo las mismas competencias del pensamiento científico 

⚫ Sociales y ciudadanas forman un bloque conjunto 

Tabla 4 Aspectos relacionados a resultados y cambios entre versiones SABER 11 (fuente: ICFES) 

El examen realizado por el ICFES ha tenido modificaciones desde 1965. La versión 

histórica oficial (Ministerio de Educación Nacional Colombia, 2018) muestra algunos cambios 

en relación a la estructura base del examen, y se han documentado variaciones en los formatos de 

los resultados. Los avances que se han aplicado han ido a favor de la transversalización del 

conocimiento aplicado, en espera de transmitir este cambio al nivel escolar. 

El seguimiento de la población evaluada es una mejora posterior en la evaluación. 

Durante el periodo 2011 a 2017, se realizaron pruebas a los estudiantes de los grados 

correspondientes a cierre de ciclos propedéuticos (3°, 5°, 9° y 7° en algunas pruebas piloto). Se 

pudo obtener un progreso en el tiempo para poblaciones de estudiantes dentro de un mismo 

grupo generacional, y ha servido de contraste entre grupos evaluados con la prueba de Media 

para poder establecer mejoras progresivas en los estudiantes. La implementación venía 

mejorando en aspectos de presentación de resultados, aunque fue suspendido el conjunto de 

pruebas para 2018. Se espera que los exámenes puedan continuar para favorecer el seguimiento y 

conservar la mejora alcanzada. 

Situación actual de los análisis cuantitativos en educación 

La transversalidad esperada a nivel curricular no ha resultado en eficiencia a nivel 

intraescolar, y las razones se pueden observar desde diversos enfoques. Según Levitt (Levitt & 
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Dubner, 2006), los incentivos determinan el comportamiento de una persona ante diversas 

circunstancias que condicionan su estilo de vida.  

En el caso de los exámenes a nivel nacional ha fomentado en los evaluados, situaciones 

en las cuales es necesario mejorar, como parte de la auto-evaluación después del examen. La 

inmediatez de resultados en determinados marcos lleva a que se cometan eventos no deseados, 

cómo cuáles?  y que dependen netamente de la evaluación. Modificar los valores artificialmente 

quién o cómo se modifican?  genera que los resultados sean presentables, pero alejados de la 

realidad nacional. Debes de escribir para los que te leen.. como lector me falta contexto para 

entender tus afirmaciones. 

La educación se encuentra entonces en una etapa donde la calidad se mide (Quién y para 

qué?) en sus resultados exclusivamente, y en la corrección de fallas recurrentes y permanentes. 

La Calidad En El Entorno Económico 

El  concepto de calidad surge de enfoques efectivos dentro de la producción de bienes, la 

extensión de su aplicabilidad ha permeado a terreno blando: las habilidades no tangibles del 

empleado o persona que participa o interviene en alguna parte del proceso, en este caso 

cognitivo. La primera tarea es la asimilación de términos para lograr un acercamiento. 

En 2015, se actualizó la norma estándar en relación a la gestión de calidad (ISO, 2015), la 

cual resalta la palabra servicio. El encargo de recoger y resumir diversas cuestiones planteadas 

desde la no existencia física de un bien vendido (intangible) hasta las discusiones acerca de los 

tipos de cliente, produjeron esta modificación. 

Los educadores perciben la medición de la calidad como una instrumentalización de los 

estudiantes como producto tangible, en total equiparación con el modelo anterior a Shewhart. 



33 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

Esta clase de visión sólo hacia el producto ya fue reemplazada, y la asimilación del cambio en el 

entorno educativo es el siguiente paso. 

El primer paso, y el más riesgoso, es equiparar los términos actuales de la calidad y la 

gestión con los existentes en la educación. Los llamados “actores educativos” (Ministerio de 

educación Nacional Colombia, 2004) deben recibir un nombre compatible con su rol en el 

proceso educativo. Sin el claro entendimiento y traducción a lenguaje estándar, la educación, así 

como otros servicios públicos esenciales, va a tener políticas tan variables como sus dirigentes. 

En la tabla 5 se muestran los participantes en un sistema de gestión estandarizado (ICONTEC, 

2015). 

Considerando los lineamientos establecidos de la norma ISO 9001:2015, se identifican el 

rol del ministerio de educación, la sociedad, la institución educativa y el rector: Requisito 

reglamentario, parte interesada, organización y alta dirección, respectivamente. En el último 

caso, se asocia la organización al establecimiento educativo para no extender ni difuminar el 

aspecto educativo.  

Para identificar los demás actores, es necesario definir el servicio educativo: Satisfacción 

de una necesidad de aprendizaje. El requisito es entonces la necesidad de aprender algo; el qué se 

debe aprender contempla según la definición de educar: Habilidades físicas, intelectuales y 

morales.  

La Guía 34 En La Calidad Educativa  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), publicó una serie de lineamientos 

comúnmente llamados guías, entre estas, la guía número 34, la cual se refiere al proceso de la 

mecánica de la autoevaluación y mejoramiento institucional (Ministerio de Educación Nacional, 

2008). Recoge los referentes de inclusión de poblaciones, la cobertura, la mejora del ambiente y 
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el aprendizaje en el aula como principales ejes, y así lo demuestra su soporte teórico; también 

mantiene cohesión con documentos anteriores de su misma institución. El documento ha 

recibido, desde su emisión, críticas dentro del sector de la educación colombiana en cuanto a la 

visión de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Término Definición Clave interna 

Alta dirección 

Persona o grupo de 

personas que dirige y 

controla una organización al 

más alto nivel 

3.1.1 

Organización 

Persona o grupo de 

personas  que tiene sus 

propias funciones con 

responsabilidades, 

autoridades y relaciones 

para lograr sus objetivos 

3.2.1 

Parte interesada 

Persona u organización que 

pueda afectar, verse 

afectada o percibirse 

afectada por una decisión o 

actividad [de la 

organización] 

3.2.3 

Cliente 

Persona u organización que 

podría recibir o que recibe 

un producto o un servicio 

destinado a esa persona u 

organización o requerido 

por ella 

3.2.4 

Proveedor 
Organización que 

proporciona un producto o 

servicio 

3.2.5 

Requisito 
Necesidad o expectativa 

establecida, generalmente 

implícita u obligatoria 

3.6.4 
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Requisito legal 
Requisito obligatorio 

especificado por un 

organismo legislativo 

3.6.6 

Requisito reglamentario 

Requisito obligatorio 

especificado por una 

autoridad que recibe el 

mandato de un órgano 

legislativo 

3.6.7 

Tabla 5 Términos asociables a la calidad educativa (Adaptado de ISO 9001:2015) 

Las mayores críticas a la guía 34 provienen de la inconformidad con la política estatal 

debido a que, según los docentes, se orienta al aspecto administrativo.  Otros lineamientos 

contemporáneos y posteriores, en forma de los decretos 1290/2009, 715/2001 y 1075/2015, han 

dejado sin fundamento bases de la calidad educativa pues se modificó el marco legal y las 

condiciones de funcionamiento en los colegios públicos. El acercamiento del enfoque 

empresarial al sector servicios, eje de la actualización de la norma de calidad, debilita la posición 

de desacuerdo creada desde la presentación de la primera versión. La estructura de la guía se 

indica en la tabla 6. 

La guía muestra 93 ítems a evaluar, en una escala de 1 a 4, siendo 4 el valor 

correspondiente al mejoramiento continuo de los procesos realizados en la institución. Hay que 

tener en cuenta la fecha de emisión de la guía, los cambios insertados en la norma internacional, 

que ciertos ítems ya no están a cargo presupuestal de la organización; en conjunto, lo anterior 

produce que su factor de calidad disminuya. Esta guía es la mejor aproximación a la calidad 

interna, pero su mayor falencia es el aspecto legal del emisor; viniendo del ministerio, se 

convierte en un requisito que se traslada a las dependencias, perdiendo parte de su espíritu. Esto 

último se puede recuperar apersonando la esencia del documento, sin buscar intereses de otro 

tipo. 

Calidad De La Educación En Colombia 
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Colombia ha mostrado interés en la calidad de la educación. Sus primeros esfuerzos en 

calidad educativa rondaron a través de la obtención de información, con el punto máximo en el 

SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica y media) creado por el 

ministerio de educación (MEN, 2003). Su esquema corresponde a un sistema de variables 

estadísticas con rigor de descriptores específicos y en su estructura son datos que requerirían 

procesamiento o publicación para uso general. Es por ello, que la entidad encargada de 

recolectar, organizar y publicar los datos es el DANE (Departamento de Estadística Nacional) 

que el gobierno utiliza como insumo y punto de referencia para comparar y tomar decisiones de 

acción de mejora.  
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Gestión directiva 

Direccionamiento 

estratégico 
4     

Gestión estratégica 5     

Gobierno escolar 8     

Cultura institucional 4     

Clima escolar 9     

Relaciones con el 

entorno 
4     

Gestión académica 

Diseño pedagógico y 

curricular 
5     

Práctica pedagógica 4     

Gestión de aula 4     

Seguimiento 

académico 
6     

Gestión 

administrativa 

Apoyo a la gestión 

académica 
3     

Administración de 

planta física y 

recursos 

7     
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Administración de 

servicios 

complementarios 

2     

Talento humano 10     

Apoyo financiero y 

contable 
4     

Gestión comunitaria 

Accesibilidad 4     

Proyección a la 

comunidad 
4     

Participación y 

convivencia 
3     

Prevención del riesgo 3     

 TOTAL: 93     

Tabla 6 Componentes de gastión de la guía 34, emitida por el MEN 

 

Un documento ejemplo es el llamado Los siete retos de la educación colombiana 2006 al 

2019 (Vasco, 2006). Los retos muestran, en relación al enfoque de la educación básica en sus 

aspectos políticos, perspectiva, para enmendar los efectos de rezago y asociales, traducibles en 

resistencia al cambio y competitividad extrema. Su enfoque va hacia los aspectos sociales de la 

educación y la forma en que los distintos niveles educativos se articulan. A hoy,Actualmente, se 

puede realizar una evaluación de los alcances en relación al modelo económico promotor del 

turismo extranjero se ha dado. De los siete retos, el tercer reto (evaluación de competencias) se 

ha logrado en parte, pero a costa de conservar el paradigma de ver la educación como “rubro 

engorroso del gasto” ante lo cual Vasco enfatiza “que debe recortarse ante cualquier guiño del 

Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial” (Vasco, 2006). 

A pesar de no haber cambios significativos en los otros seis retos (Tabla 7), no se debe 

desestimar el esfuerzo realizado desde el gobierno, y que han mostrado resultados deseables, 

aunque no óptimos desde el enfoque social. El programa de subsidios conocido como “Familias 

en Acción” plantea subvencionar el desarrollo infantil en personas de bajos recursos; esto ha 
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derivado en un aumento de población, pues no hay un límite en la cantidad de hijos por familia 

inscritos en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número del reto Descripción del reto 

1 Ambientar la educación en la cultura colombiana 

2 Articular la cobertura con la calidad (en relación a la educación) 

3 Pasar de la enseñanza por logros y objetivos específicos a la 

enseñanza y evaluación por competencias 

4 Articular la excelencia con la equidad 

5 Conciliar el pluralismo y el amoralismo posmoderno con la 

enseñanza de la convivencia, la ética, la moral, la democracia y la 

ciudadanía, y con la enseñanza de la religión. 

6 Conciliar los altos niveles de educación en las matemáticas, las 

ciencias naturales y las tecnologías con la creciente apatía de los y 

las jóvenes respecta a estas áreas. 

7 La articulación entre los distintos niveles y ramas de la educación. 

Tabla 7 Los siete retos, tomados por Vasco (2006) 

En el año 2014, cuando despega el programa “Ser pilo paga”, se propone una beca a 

estudiantes de alto rendimiento en exámenes de estado para continuar en universidades que 

tienen la certificación de acreditación de alta calidad; el proceso así presentado tiene sus 

objeciones. Los colegios privados (con selectividad social, académica y/o económica) ocupan los 

puestos de alto nivel, y las universidades de alta calidad usan su prestigio a nivel político (élite 

gubernamental) para posicionarse. Esto ha llevado a una situación donde estudiantes específicos 
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tienen mayor posibilidad de acceder a becas de las cuales pueden prescindir y que la asignación 

de cupos conlleve a solicitudes en universidades que mantienen altos precios de matrícula, a las 

cuales el Estado paga de forma anticipada la beca. La disensión lleva al rechazo o a la crítica de 

las motivaciones de dichos programas. 

Aparte de las políticas de incentivos educativos a la población, se han implementado 

incentivos a la oferta educativa, principalmente al éxito gerencial. La medida ha fomentado que 

los directivos de colegios públicos centren su gestión en la mejora de indicadores estatales  

Aunque el hecho de medir indicadores es polémico, ha permitido detectar, mediante análisis 

dirigido, manejo artificial de indicadores controlables directamente por la gestión interna de 

instituciones públicas; en el sector privado, la selectividad extrema en los grados evaluados ha 

facilitado el manejo indirecto de resultados. Los economistas recomiendan siempre balancear los 

controles de los incentivos para evitar falseamientos optimistas y minimizantes. 

Los esfuerzos realizados desde la academia han arrojado algunos resultados de 

consideración relacionados con la calidad educativa  (Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012), 

pero sus propuestas son tomadas a medias, fallando en el control del incentivo y desbordando 

siempre en efectos de presión no deseados. Barrera (2012) menciona que el balance del conjunto 

de incentivos a los actores educativos debe ser el que contemple menor cantidad de incentivos 

para una mejora planteada; la aplicación de muchos métodos opacaría la medición del éxito de 

cualquiera de ellos. En este punto coincide con Levitt & Dubner (2006) en la forma de obtención 

del incentivo a toda costa, pues si las restricciones son fácilmente evitables, la forma rápida o 

rentable de usar el beneficio se aplica; el aspecto moral queda relegado ante el financiero, si el 

incentivo es monetario. 
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Se destaca en Barrera  (2012), la idea del costo de implementación de las regulaciones a 

los incentivos y de las ventajas de usarlos. Al punto de vista de la eficiencia financiera, la opción 

de menor costo gana, pero dejando abierta la opción de resultados adversos al objetivo trazado, 

sean deseables o no para el ordenador de gasto (nombre dado a quien dice cómo y dónde asignar 

recursos). También cabe destacar las medidas que se aplicaron en otros países, pero de los cuales 

se conocen resultados adversos o no se han reflejado como satisfactorios por su tiempo de 

respuesta. Programas que inciden en población infantil tardan diez años o más en producir 

cambios en los indicadores, lo cual desconcierta a regiones de política alternante por la lentitud 

de resultados y la atribución falsa de un posible contendor.  

Si se hace a un lado el costo de operación, surgen modelos de aplicación a dichos 

criterios educativos. Un modelo de evaluación por rúbricas (Aponte, 2010) utiliza la 

aproximación de categorización y valoración para determinar factores que la guía 34 dejó de lado 

en el momento de su publicación. Sin embargo, su aplicación queda en el límite legal del soporte 

del modelo propuesto, y su desenfoque hacia aspectos funcionales lo hace quedar incompleto 

ante la guía 34. Se rescata de este trabajo el incluir formas de medir el desarrollo académico y 

social de los estudiantes dentro de un marco institucional. Este trabajo es uno de varios intentos 

por mejorar la calidad educativa desde la perspectiva local. 

El modelo por rúbricas, tal como se propone en la guía 34, es un acierto en el marco de 

cuantificar aspectos sólo visibles de manera descriptiva. Sin embargo, requiere mantener la 

matriz extendida para poder aprovechar al máximo la información recolectada y evitar los 

resúmenes numéricos que hacen invisibles ciertos efectos o minimizan los avances obtenidos, 

siendo el factor común que ambos eventos sucedan simultáneamente. La mejor opción es 

disgregar los resultados que obtengan valoraciones extremas y aplicar para cada caso el 
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sostenimiento y el mejoramiento crítico, correspondiendo a máximos y mínimos, 

respectivamente. El uso intensivo en estos puntos mantiene el índice de mejora en valores 

continuamente crecientes. 

En esta línea de desarrollo por rúbricas, aparece la guía GTC 200, adaptación al entorno 

educativo de la ISO 9001. La versión más reciente (ICONTEC, 2011) se basa en la versión de la 

norma internacional AÑO 2008, y busca contextualizar los conceptos normativos a las 

instituciones educativas. Un punto a tener en cuenta es su gran esfuerzo en hacer flexible un 

marco normativo rígido y dirigido a la mejora continua de obtención de productos y su enfoque a 

la medición confiable a través de métodos cuantitativos. Esta recurrencia a la precisión de los 

instrumentos y a su calibración desvirtúa los avances en psicología y dificulta su aplicación en el 

sector servicios, con lo que la actualización de 2015 modera el enfoque rígido. Al año 2018, la 

segunda actualización de la guía GTC200 no se encuentra disponible. 

La instrumentación llevó a la creación, en primer lugar, de un esquema de indicadores 

desarrollados con un enfoque global de la educación y su entorno, basados en la medición de 

indicadores por parte del DANE (MEN, 2013). En consonancia con la captura de información, 

que hasta ese momento llevaba el DANE, el MEN debía continuar con la obtención de los datos; 

sin embargo, esta transferencia no se pudo efectuar. El uso de indicadores sigue a cargo del 

DANE, y la propuesta quedó sin soporte de uso posterior por la implicación de transferencia de 

responsabilidad de datos. La propuesta incluía el impacto, los resultados, el proceso, los recursos 

y el contexto como conjuntos de indicadores (tabla 8), lo cual mostraba un avance significativo 

en cuestiones de la holística educativa. De igual manera, retomar esta iniciativa es un gran paso 

hacia la verdadera calidad, usando instrumentos, pero evitando interferencias causadas por el 

sesgo evaluativo. 
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Estas situaciones fueron dando paso a la valoración numérica única, llamada índice 

sintético. Muchas cuestiones han surgido en el seno de la educación por el uso directo de 

“metodologías racionales” (Mallana, 2014) que controlan los recursos a cambio de metas. 

Principalmente, se cuestiona la orientación curricular hacia los estudiantes acríticos que sólo 

puedan aprobar exámenes estandarizados, sin que se vea una transformación social efectiva. El 

uso de índices se ha visto en el ISCE (índice sintético de calidad educativa), que utiliza cuatro 

componentes: 

 Desempeño: Muestra el promedio de los estudiantes en las pruebas Saber para 

determinado nivel evaluado. Para el 2018 sólo se evaluó el grado 11. 

 Progreso: Indica el porcentaje de mejora interanual en relación a los estudiantes 

evaluados en la institución que ocupan el quintil inferior a nivel nacional. Si el porcentaje baja en 

relación a la evaluación anterior, la fórmula se asemeja a 

4∗(𝐷𝑖−𝐷𝑖−1)

𝐷𝑖−1
 siempre que 𝐷𝑖−1 sea mayor que 𝐷𝑖; en caso contrario, se asigna el valor 0,0. 

Numéricamente hablando, el valor se vuelve muy inestable a valores bajos de desempeño, y 

toma el valor 4 cuando ningún estudiante de la institución califica en el quinto quintil. De 

manera extraña, este componente recibe el menor análisis por parte de las instituciones públicas 

y gubernamentales. 

 Eficiencia: El término realmente se traduce como “optimización de recursos para obtener 

la prestación de un servicio” para mantener la congruencia con el lenguaje empresarial. En el 

ISCE, es el porcentaje de aprobación para el grado evaluado. 

 Ambiente escolar: Muestra, a través de encuestas, la forma en que el estudiante percibe 

su entorno escolar en conjunto. Este componente se trabaja en las pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 
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La principal preocupación es la falta de intervención por parte del evaluador; en muchos 

casos, quienes vigilan estos exámenes (excepto Saber 11) son personas pertenecientes a la 

institución. Esto ha conllevado a la posibilidad de influir directamente en los resultados 

esperados, ya sea mediante modificación de matrícula de grados evaluados ante el ICFES o 

constricción total a la reprobación de estudiantes en dichos niveles. Sin embargo, son solamente 

posibilidades de eventos en el entorno de la obtención de datos fuente para un índice que ha 

ganado popularidad mediática. 

 

 

 

CATEGORÍA CÓDIGO INDICADOR 

Contexto 

C01 Tasa de crecimiento de la población total 

C02 Tasa de crecimiento de la población estudiantil 

C03 
Demanda potencial de educación por niveles 

educativos 

C04 Producto interno bruto por habitante 

C05 Necesidades básicas insatisfechas 

C06 Índice de pobreza multidimensional 

Recursos 

RE01 
Gasto total en educación como porcentaje del 

PIB 

RE02 
Gasto público en educación como porcentaje 

del PIB 

RE03 
Gasto público en educación como porcentaje 

del gasto total del estado 

RE04 
Remuneraciones al personal como porcentaje 

del gasto público total en educación 

Proceso 

P01 Tasa de cobertura bruta 

P02 Tasa de cobertura neta 

P03 
Tasa bruta de ingreso al primer grado de cada 

nivel educativo 

P04 
Tasa neta de ingreso al primer grado de cada 

nivel educativo 

P05 Tasa de asistencia escolar 

P06 
Participación de la matrícula no oficial en cada 

nivel educativo 
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P07 Tasa de extraedad 

P08 Relación alumno-docente 

P09 
Porcentaje de alumnos con acceso a 

computador 

P10 Número de alumnos por computador 

Resultados 

R01 Tasa de aprobación 

R02 Tasa de deserción intra-anual 

R03 Tasa de repitencia 

R04 Tasa de reprobación 

R05 Índices de paridad de género 

R06 Porcentaje de la población fuera del sistema 

R07 
Colegios y jardines privados con malos 

resultados 

Impacto 

I01 
Nivel de estudios alcanzado por la población 

adulta 

I02 Años de escolaridad de la población 

I03 Tasa de analfabetismo por género 
Tabla 8 Indicadores del Sistema Nacional 

 

La Discusión Interdisciplinar 

Filosofía, Psicología, Economía y Estadística han usado datos de la educación para 

explicar fenómenos de su interés, sin que se haya visto un reflejo recíproco desde la educación 

hacia sus colaboradoras. La educación se comporta como una técnica sin fundamento 

metodológico, donde influye mucho el factor aleatorio, mal llamado “humano”. 

La educación debe superar esas barreras de fundamento metodológico para moldear su 

cuerpo de conocimiento y su base epistémica, pues con esto logrará dar aportes en el ámbito de 

las ciencias.. Existen avances enfocados a la retroalimentación de ciertas áreas (Kelly, Lesh, & 

Baek, 2014), pero son incipientes en cuanto al alcance que se debería tener; este paso es muy 

relevante en el futuro de la educación como ciencia. 

Usando el término “interdisciplinar” fuera de la colaboración entre disciplinas, se 

entenderá más como la disensión entre los enfoques. El ámbito educativo ha manejado el 

enfoque comercial (educación como fuente de ingresos) (Porras, 2013) y enfoque servicial 
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(Educación como servicio público esencial) como sus paradigmas principales (ONU, 1948). 

Mientras el primer enfoque, correspondiente al sector privado, favorece el uso de estrategias para 

la mejora de la calidad, el sector público mantiene una resistencia a la combinación social-

económica. En el primer caso, los estudios provenientes de instituciones de carácter privado 

indican ramas de estudio combinadas con la economía (Porras, 2013), mientras en el caso 

público se discierne acerca enfoques lúdicos y pedagógicos (Posada & Adame, 2017). La 

discrepancia en los objetos de estudio muestra que hay puntos en desacuerdo desde las 

facultades. 

Esta situación genera que los licenciados y docentes en el servicio público mantengan los 

conceptos y las líneas, siendo este punto una similitud con el sector privado. El continuo 

distanciamiento economía-educación notorio en el sector público ha limitado la acción de mejora 

por mantener una visión de eficacia, en contraposición con sus lineamientos legales, dados 

principalmente con perspectivas económicas y políticas. Así que es poco probable encontrar 

estudios de educación interdisciplinar, ya sea con epistemología o economía; los temas políticos 

son asunto aparte, por la constante diferencia que produce la relación laboral en potencia. 

La educación como ciencia se encuentra en una etapa exploratoria, que desde el punto de 

vista formal es percibida como subjetiva, aún en su rol social. Sus diferencias del enfoque puro y 

natural de las llamadas “ciencias duras” han generado confusión entre el hecho de usar métodos 

de estas ciencias sin tomar las precauciones de los datos y las fuentes de las cuales la educación 

dispone, dada su esencia humana. Choques a niveles de política han dado referencia a esta 

discrepancia (Holbein & Ladd, 2017), en relación a efectos no deseados en programas 

cuestionados en su momento. Haciendo cuenta de su endogamia (la educación sólo produce 
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conocimiento dentro de su espectro de aplicación), otras ciencias, tanto sociales como naturales y 

aplicadas han venido a dar sus aportes.
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Método De Investigación 

La investigación cuantitativa en un primer momento  se consideró por el manejo de datos 

y la realización de pruebas de hipótesis presentaron un camino conocido por el enfoque 

manejado en la economía moderna: sin números medibles, no existe un sector identificado. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta el desarrollo actual de la educación como ciencia, y que está 

recibiendo aportes de disciplinas muy diversas en el ámbito colombiano. Una vez elegida la 

forma cualitativa, se trabajará en las bases del diseño fenomenológico para procesar la 

información obtenida; sin embargo, la necesidad de obtener un producto tomará aportes de la 

investigación-acción. 

El diseño etnográfico toma como principio un entorno ya delimitado. Su objetivo 

principal es establecer un estado de las percepciones en relación a una idea en la sociedad 

estudiada, en busca de una explicación  ya sea a la repitencia del mismo fenómeno o la 

mitigación de las consecuencias que afecten aspectos sociales.  

En este diseño, se consideran diversas estrategias, entre las cuales no existe ninguna 

interferencia y que ayuda con el proceso de triangulación de datos. Esta confirmación de datos 

por distintas fuentes es a la vez el eje y fundamento del estudio de la percepción de calidad y su 

influencia externa en los actores educativos de un entorno. Entre dichas estrategias se cuenta la 

indagación y la observación directa, tomando las formas de encuestas, entrevistas, bitácora y 

comisión de expertos. 

Dado que los procesos anteriores deben adaptarse a cada grupo, es preferible realizar 

análisis de entornos delimitados. Este límite permite enriquecer la información, y que se pueda 

establecer un patrón general de posiciones frente a la situación que se desea conocer. Cada 

participante puede tener una definición personal, elaborada o imbuida por su contexto; 



48 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

dependiendo de la capacidad y la necesidad social, predominará una de las dos, causales de la 

formación de conceptos. 

Cuando se presenta un nuevo evento ante un grupo de personas, es posible que la 

reacción no sea homogénea aún dentro de grupos caracterizados como tal, porque determinados 

aspectos no se repiten en igual etapa de percepción o de importancia para cada quien. El “yo” 

adapta esta realidad y la transforma en su interior, haciendo que sea parte de su ser o 

rechazándola para evitar una transmutación de su conjunto ideológico. REFERENCIAS ¿ 

La educación vista como aprendizaje, en un fenómeno continuo de cambio y adaptación a 

nuevos paradigmas que pueden tener diversos soportes. Aproximarse al aprendizaje como 

fenómeno singular puede ser un riesgo (su singularidad no es viable, pues sucede en etapas), 

pero su secuencia puede afectar eventos únicos posteriores. El estudio de comunidades locales 

permite que se pueda distinguir la capacidad de adaptación a situaciones de difícil aceptación 

inicial. 

La PERCEPCIÓN es el objetivo principal de este estudio debido a que es difícil repetir 

experimentos con resultados similares. Un evento puede ser frecuente en el tiempo, pero los 

efectos pueden modificarse en la medida que se integre a un entorno cultural; lo que en un 

principio genere sorpresa o estupor, luego generará indiferencia o aceptación. Algo que no suele 

suceder con fenómenos naturales, puesto que es posible reproducir un evento y sus 

consecuencias al aislar condiciones; este control de entradas busca productos óptimos sin que se 

afecten de modo notable otros procesos cercanos. 

Previo a la recolección de datos, es preciso probar si los instrumentos son asertivos y no 

acumulan información innecesaria (ruido). Para la técnica de entrevista, se utiliza una persona 

que se ajuste al rol del futuro entrevistado, pero no pertenezca al entorno de estudio; así se evita 
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la interferencia que produzca la preparación. En las encuestas, se decide ensayar con estudiantes 

voluntarios que cumplan con similar condición (de otras instituciones) y nivel académico 

esperado. Finalmente, el diseño de bitácora se adaptó de los libros de navegación. 

Tomando en cuenta que la información supone ser generada a partir de una hipótesis 

particular para el entorno, el método general de la investigación es inductivo: pasar de lo 

específico a lo general, sin tratar de comprobar el ajuste a otro modelo general como objetivo. La 

inducción espera ser útil para este caso, pues la proyección de prejuicios ha afectado 

considerablemente los nichos sociales; prejuicios generados en este caso por una visión 

desacreditada en otros estudios, pero que mantiene vigencia en los modelos educativos.
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Población, participantes y selección de la muestra 

En el estudio, se define el entorno de evaluación de calidad educativa en la Escuela 

Normal Superior Oiba (ENSO), la cual pertenece al sector público de la educación en Santander, 

Colombia. La población consta del siguiente inventario: 

• Tres directivos docentes (Rector, dos coordinadores) 

• Cuarenta y cuatro docentes (12 en básica primaria y preescolar, 32 en básica secundaria, 

media y formación complementaria) 

• Novecientos setenta y cuatro estudiantes (al día 25 de mayo de 2018), clasificados así: 304 

en básica primaria, 461 en básica secundaria, 181 en media, 28 en PFC 

• Población no establecida de padres de familia. con hijos en un grado o más en la ENSO.  

El muestreo se realiza por etapas. Primero, se debe establecer el lineamiento del 

investigador en relación al sitio; esto va a ayudar a elegir y diseñar las herramientas que se van a 

utilizar en cada nicho del entorno, descritos anteriormente. 

Si el investigador no pertenece al entorno evaluado, es fácilmente percibido como hostil y 

deberá utilizar inmersión en el entorno o acercamientos puntuales a personas específicas. Si el 

investigador pertenece al entorno evaluado, se tiene que ubicar jerárquicamente, para evitar la 

disensión y la incomodidad proveniente de la contra-evaluación (fenómeno que sucede cuando 

un evaluador se percibe evaluado por su evaluando)  

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 →  𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 ←  𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜   

La contra-evaluación es perjudicial para el investigador si no logra un acuerdo con 

cualquier superior jerárquico suyo. Si este paso no es superable, se debe omitir el uso de dicho 

entorno como fuente principal de información y delimitación; esto con el fin de prevenir efectos 



51 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

adversos en el desempeño o la estabilidad laboral del investigador. Si hay voluntad y buen 

manejo de relaciones con las directivas, se considera superada la primera etapa del proceso. 

La segunda etapa del proceso es la elección de participantes. En casos donde el desarrollo 

normal de actividades no interfiera, la participación voluntaria de integrantes es ideal; su 

disposición dependerá del tiempo y de la exactitud de los temas a manejar, por lo cual la 

dispersión del tema no es opción. Si existe el interés por el tema, es posible preparar momentos 

adecuados para realizar la toma de información; dado que existe un interés, el conservarlo a lo 

largo de la ejecución del proyecto es crucial para conservar la fuente y sus aportes.  

Finalmente, actores que tienen interés, pero debido a circunstancias no controlables, su 

contacto no es fácil, se recurre a la intermediación, aunque se corre el riesgo de la alteración por 

preparación intencionada de la información obtenida. Esta clase de participantes se obtiene mejor 

a través de la oportunidad; situaciones de mayor convocatoria pueden ser utilizadas para obtener 

información de grupos especialmente difíciles de contactar. Si hay grupos de personas que son 

relevantes, pero la oportunidad es difícil de generar o alcanzar, es preferible planear encuentros 

con dichas personas y recopilar la mayor información de estas fuentes. 

La selección de la muestra se trabaja inicialmente con las poblaciones que son finitas. 

Aquellas que son muy pequeñas se utilizarán como participantes de pruebas piloto para 

determinar el interés de ciertos perfiles y circunstancias hacia la participación en encuestas. La 

caracterización de la población y la forma como se recolecta la información será útil para fijar el 

entorno de la ENSO 

• Para el caso de estudiantes, se realizó una selección de grupos de trabajo acorde al nivel de 

estudios; los de estudios medios fueron sujetos para la prueba piloto. Dado que la 

información de menores de edad requiere autorización del padre de familia, se recurre al 
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muestreo por oportunidad para las autorizaciones de toma y manejo de datos. De esta forma, 

el pilotaje de estudiantes alcanza los 324 estudiantes distribuidos en los grados sextos a 

novenos. 

• En el caso de los padres de familia, se aprovechó una reunión mensual de la escuela de 

padres, que tuvo buena acogida dentro de la institución. Además del muestreo, se solicitó a 

aquellos padres participantes la autorización para que sus hijos estudiantes pudieran aportar 

con información a la investigación en curso. En total, fue posible obtener una muestra de 

treinta y cinco padres para la prueba piloto.  

• En el caso de los docentes, el primer criterio de selección fue su nivel de estudios; la 

experiencia en años se dio por irrelevante, puesto que genera esquemas fuertemente 

estructurados, los cuales interfieren con el tema a estudiar. El grupo se dividió en dos:  

Grupo 1: Comisión de expertos del área básica conformado por tres integrantes, Grupo 2: 

Docentes (24) en contrato indefinido. De este segundo grupo, el criterio de selección de 

elementos es el tipo de régimen contractual: el objetivo es obtener muestras pares de ambos 

regímenes vigentes. 

• Los directivos (rector, coordinadores) no han necesitado selección previa, optándose por un 

censo y la obtención de información a través de socialización del proyecto y sus objetivos. 
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Marco Contextual 

El estudio de la calidad educativa se realiza en el entorno de la ENSO, ubicada en el 

casco urbano del municipio de Oiba, Santander, Colombia. Institución que pertenece al sistema 

de colegios públicos regidos bajo la ley 715/2001 donde se encarga a los departamentos, la 

administración de recursos educativos a municipios cuya población total sea inferior a 100.000 

habitantes. Se encuentra enmarcada en el régimen de las escuelas normales, las cuales se 

encargan de la formación básica de profesionales de la docencia, y de la profundización en 

pedagogía como enfoque académico. 

Debido a la existencia del programa de formación complementaria, hay un convenio 

vigente con una universidad para la homologación de los requisitos de dicho programa. 

Dado que en las Instituciones de Educación Superior el enfoque de calidad se encuentra más 

extendido, la ENSO se ha enfrentado con anterioridad a procesos de evaluación de pares 

académicos, auditorías y métodos de evaluación de calidad; este enfoque se realiza solamente en 

el programa complementario, y su experiencia se centra allí, sin extenderse a otras secciones.  

La formación en educación desde grados intermedios facilita un poco el nivel de 

comprensión que se tiene hacia el proceso educativo y sus etapas, con lo cual el estudio ha 

recibido interés por parte de los directivos y docentes; en el caso de los estudiantes, se observa 

mayormente un enfoque hacia el aspecto laboral y funcional del aprendizaje.  

El nombre de la institución hace que todos sus procesos tengan orientación hacia la 

educación. Algunos de sus propósitos como tal se orientan al eje de conocimiento y a la 

pedagogía, por lo cual es llamativo para estudios más allá de la enseñanza en el aula y sus formas 

de mejorar en espacios reducidos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los objetivos de la 

institución no suelen coincidir con los de los estudiantes, especialmente en los grados de 
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educación básica, por lo cual se deben buscar puntos comunes entre los actores de dichos 

niveles. 

Como aspecto misional, la ENSO busca “la formación de maestros íntegros, con 

principios y valores que contribuyan en la construcción de la sociedad”. Se proyecta a sí misma 

para “alcanzar mejores estudiantes a lo largo del proceso de educación básica, media y 

complementaria”. Con el propósito de mantener estos lineamientos, se está preparando para 

evaluación de pares (programada para agosto de 2018), presenta informes ante el SIMAT 

(matrícula efectiva) y ante el SIGCE (Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Educativa), el 

cual solicita los documentos de auto-evaluación anual  
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Instrumentos De Recolección De Datos 

En el campo de los instrumentos que se utilizaron para obtener datos, se debe tener en 

cuenta la base cualitativa de la investigación (a que te refieres con la misma?). Los instrumentos 

elegidos son: la entrevista, la encuesta, el grupo de expertos, el diario de campo y la 

participación activa del investigador. 

La participación activa fue posible gracias al vínculo laboral existente con la institución 

como profesor del área ciencias naturales y química en los grados 6° y 8°, convirtiéndose en un 

aspecto favorable porque facilita la captura de información propia del entorno.  

Se tomó como referente el modelo de calidad en función de variables numéricas. Este modelo 

presenta de manera cuantitativa las evaluaciones de calidad de la institución educativa.  

La encuesta es un instrumento al cual se suele recurrir cuando la población es 

considerable y no se dispone de tiempo para la obtención de la información. En este caso se 

diseñó un cuestionario para los estudiantes, padres de familia y docentes, conforme a su nivel de 

manejo de la información y el tipo de lenguaje de cada grupo poblacional.  

Se realizó una encuesta abierta que cubriera cinco temas centrales en la investigación: 

expectativas del proceso educativo, misión de la educación básica, objetivos de la educación, 

autopercepción y lugares de calidad Para los estudiantes y padres, se manejó un enfoque de 

consulta y conocimientos previos, para definir sus puntos de vista hacia lo esperado de la 

educación en la ENSO. 

Para el caso de los docentes, se modifica el enfoque de la encuesta hacia aquellos 

resultados que desea mostrar ante los demás; esto se realizó tomando en cuenta el ambiente 

competitivo al interior de los gremios. La forma de redacción de las preguntas debe ser muy 

cuidadosa, puesto que se puede presentar el miedo a la evaluación punitiva o “falsa atribución” 
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de los roles, generando rechazo a responder dicha encuesta. La estructura base de temas a 

manejar se conserva, pues se lleva de preguntas sencillas a temas progresivos y profundos. 

El instrumento de la entrevista para los directivos, se enfocó hacia los momentos de 

preparación por etapas de reconocimiento, donde los directivos han observado y seguido el 

desarrollo de las etapas del proyecto, a fin de abrir un espacio para emitir conceptos de valor en 

relación a la calidad educativa a través del tiempo, es decir en relación al desarrollo histórico y 

actual del mismo. Esta expresión libre da confort a los entrevistados, sin las restricciones 

comunes asociadas a la obtención de información. 

El grupo de expertos se configuró con el propósito de lograr un avance en la 

implementación de la calidad, buscando romper la barrera existente al importar modelos de otras 

disciplinas hacia la educación, tan señalada de ser social. El encargo del grupo es la discusión 

acerca del tecnicismo y procedimientos para iniciar el enfoque de calidad educativa desde la 

perspectiva de procesos hacia la comunidad docente. 
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Prueba Piloto 

El ensayo preliminar para establecer las condiciones bajo las cuales se realizarían las 

encuestas se trabajó con grupos pequeños de estudiantes, padres y docentes. Se incluyen aquí las 

muestras de los estudiantes inscritos en el programa de formación, dado su mayor conocimiento 

e inmersión en el tema educativo. La toma de datos se realizó en horario de clases, con el 

permiso del docente a cargo. Los criterios observados durante la prueba piloto fueron: 

• Interés hacia la encuesta: El tema de la calidad educativa resultó extraño para ellos, pues a 

pesar de ser tema de interés para directivos y docentes, los estudiantes no lo perciben con 

interés particular. El modelo de encuesta originó conflictos entre la visión personal y la 

respuesta correcta, lo que indujo a varios encuestados a buscar la segunda opción; esta 

situación obligó a mencionar que la encuesta no tenía peso evaluativo para las asignaturas. 

Se puede inferir el deseo de colaboración al intentar responder ciertas preguntas de manera 

concisa. Otro grupo desistió de responder, puesto que tenía compromisos atrasados para el 

momento. 

• Modo de ejecución: Grupal. El hecho de realizar las encuestas en espacios concedidos 

disminuye la asertividad a responder, y la presión ejercida hacia terminar forzó soluciones 

que, si bien se expresan en su lenguaje común, muestran que dos preguntas (asimilación de 

la misión y lugares de manejo de calidad educativa) no cumplieron su cometido en 

determinados casos.  

• Perspectiva individual: El modo de ejecución hizo surgir respuestas cliché, que en dos casos 

mostraban no apropiación de la respuesta en relación a lo preguntado. El punto de vista 

individual fue opacado por el consenso, cuando varios encuestados decidieron comparar 

respuestas para elegir una que se acomodara a sus necesidades grupales. 
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De la prueba piloto donde participaron estudiantes se obtuvo la siguiente información:   

1. Trabajar en pequeños grupos donde no exista el deseo de consenso hacia las respuestas 

correctas. 

2. En grupos de mayor tamaño, usar preguntas de selección múltiple para facilitar el 

diligenciamiento y remover el efecto examen. 

3. Dar tiempo para que la persona encuestada pueda expresar abiertamente sus ideas hacia la 

situación planteada 

4. Plantear uso de esquemas institucionales para obtener datos de los padres.  
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Procedimiento En La Aplicación De Instrumentos 

Los instrumentos elegidos se aplicaron de la siguiente manera: 

1. Registro de actividades: La participación activa requirió en buena parte documentos de 

gestión y de acciones en la realización de etapas no visibles en la investigación. Cambios 

en las proyecciones, modificaciones al enfoque de investigación y comunicaciones se 

incluyen como parte de este instrumento, generado a lo largo de dos años de trabajo. La 

recolección se organizó así: 

a. Documentos no vigentes: Comunicaciones que incidieron en los respectivos 

cambios de enfoque, consecuencias de realizar evaluaciones bajo aceptación no 

expresa. 

b. Línea temporal: Sucesiones de eventos e hitos que permitieron dar el enfoque 

actual y el modelo primeramente utilizado para realizar un propósito similar.  

2. Entrevistas: Las personas elegidas para la entrevista deben agendarse para tener un 

encuentro; una vez obtenida la cita, se procede al lugar acordado. Para obtener la 

información, se inicia con el saludo, solicitud para el uso de datos y luego aplicar el 

cuestionario. 

Se utiliza el método de grabación (audio). Una vez termina la entrevista, se hace el cierre 

de la grabación, dando agradecimientos por la participación.  

3. Encuestas: Tras la prueba piloto, se solicita autorización escrita para el uso de datos. 

Quienes hagan la entrega de dichas autorizaciones debidamente diligenciadas son los 

participantes finales. La encuesta se realiza de manera individual cuando en un curso hay 

uno o dos participantes, y grupal cuando son tres o más. El encuestado es ayudado en 
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situaciones que no permitan la interferencia de los datos, y vuelve a sus actividades 

normales. 

4. Grupo de expertos: Se envía invitación escrita a participar de la reunión, indicando lugar, 

fecha, hora y la autorización de uso de datos. El grupo será grabado (video) durante el 

desarrollo de la sesión, y se hará un compendio de propuestas en relación a las formas de 

vincular los roles de los actores educativos en comparación con los roles de una 

organización tipo comercial y/o de servicios. Al terminar la sesión del grupo focal, se 

agradece la participación.  

5. Bitácora (diario de campo): se utiliza para el registro de las actividades en orden 

cronológico para revisar etapas y procesos, correcciones y aquellas anotaciones que 

surjan en el desarrollo de la investigación. Se utilizará solamente la bitácora de análisis 

de datos, porque el estudio de fenómenos no incluye el seguimiento de actividades en 

secuencia temporal. 

Una vez recolectada la información primaria por los diferentes canales, se procede a la 

transcripción y procesamiento. Los instrumentos manuscritos se transcriben por secciones y 

preguntas, realizando una clasificación preliminar de la información en relación a la fuente que 

las produjo. Esta clasificación primaria o preliminar permitirá la distribución adecuada, el 

análisis de la información y presentación de los resultados.  
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Análisis de datos 

Para el análisis de la información, se recurrió a una secuencia cíclica de tres etapas o 

procesos: transcripción, categorización y triangulación, segmentación y codificación. La 

propuesta de ciclo se da en función de repetir procesos cuando suceda una necesidad, por causa 

de información condensada o con aspectos que explican de distintas pero confiables formas un 

fenómeno. A continuación, se describe cada uno de los procesos nombrados. 

El primer paso de análisis es la transcripción de la información; para que esté disponible 

como insumo para procesadores cualitativos de texto. Hernández-Sampieri propone el uso de una 

bitácora de análisis (Hernández-Sampieri, 2014) para registrar las etapas del procesamiento; 

según el autor, “resulta ser un instrumento invaluable para la validez y confiabilidad del 

análisis”. El esquema propuesto para esta bitácora es el siguiente: 

Tipos de anotaciones: 

1. Acerca del método utilizado. Describe reajustes a un método o solución de 

inconvenientes sobre la marcha 

2. Al vuelo. ideas, conceptos, hipótesis resurgentes en las etapas de proceso. 

3. Verificación de información (contradicciones internas, contradicciones cruzadas) 

El segundo paso de análisis es la categorización. El trabajo de transcribir es extenso y su 

producto debe ser utilizado para recuperar la inversión en tiempo y esfuerzo. La categorización 

se ha realizado previamente al dar cierta guía al tema de las preguntas; sin embargo, pueden 

surgir más categorías a medida que se vaya completando el volumen de procesamiento. 

Hernández-Sampieri menciona con frecuencia el término “saturación de categorías” refiriéndose 

a la repetición de temas durante esta etapa. Luego de saturar categorías, se procede a la 

triangulación de las categorías que cada fuente ha aportado; los criterios comunes arrojarán 
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resultados en función de la variabilidad de las categorías o incluso la extinción de algunas de 

ellas.  

El tercer proceso es la segmentación de ideas, la cual va a permitir el discernimiento acerca 

de los elementos útiles para las categorías creadas en principio. Se pueden programar las 

categorías esperadas y su tipo (palabras clave, definiciones, juicios, expresiones…); 

posteriormente, el análisis es el que define la forma final y la cantidad de categorías que han 

aparecido. Este paso corresponde a la codificación, la cual debe ser sencilla para su manejo y 

traducción por parte de otras personas. 

La codificación y el diseño de unidades son procesos que van a mantener en orden la 

información, para un procesamiento posterior, si se desea tal cosa. En caso tal, se usan filtros 

para discernir los contenidos implícitos dentro de las expresiones clasificadas. El esquema de 

repeticiones o frecuencias puede ser muy atractivo, si se desea hallar el uso de palabras en 

definiciones pre-tratadas. Cuando el volumen manejado sea elevado, se recurre a herramientas de 

software para el procesamiento. 

Como preferencia, se buscan programas de complicación o conteo de frecuencias. La manera 

de presentación dependerá entonces de los insertos o adaptaciones que se tengan para este caso, 

siendo preferible los códigos abiertos; si no se encuentran programas disponibles de código 

abierto, se recurrirá con preferencia los programas de licencia abierta y limitada, a aquellos con 

licencia temporal. Esto con el fin de evitar pérdidas de información por tipos de archivo.  

Dejando un poco a un lado la descripción de la herramienta, se trabajará con el paso de 

análisis de unidades, llamado por Hernández como segundo paso. El mismo autor propone una 

guía base para iniciar el análisis de unidades (Tabla 9): 
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Lista de temas Temas comunes Temas distintivos Agrupamiento 

Tema 1    

Tema 2    

Tema 3    

Tema k    

Tema N    

Tabla 9 Adaptación del formato encontrado en Hernández, pág 436. 

La unidad de estudio puede dividirse en una taxonomía semántica. Palabras clave, 

definiciones en forma de oración, párrafos descriptivos o textos estructurados son ejemplos de 

unidades; cada categoría puede contener varios tipos de unidades, aunque no es deseable para su 

manejo (Imagen 1). Si llegara a suceder que hay unidades de diverso tipo, se crea un árbol de 

categorías y sub-categorías (Imagen 2) para mantener el manejo de las unidades semánticas bajo 

control, y transferir la condensación como parte del análisis de los resultados de las categorías 

encontradas. 

 

Imagen 1 Secuencia para disgregar por unidades semánticas 
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Imagen 2 Esquema general de agrupamiento y clasificación de categorías 

En el caso de obtener sub-categorías, éstas se trabajarán primero para poder generar un 

compendio en la categoría híbrida a la que pertenecen. Luego, se hará la reducción de categorías 

y se establecerá un patrón de refuerzo en caso de encontrar una dispersión muy elevada en la 

taxonomía.  

El procesamiento final y la obtención de las conclusiones en relación al trabajo realizado 

van a depender de la interpretación con base en las fuentes consultadas y en los paradigmas de la 

visión clásica de “lo mejor”, resumidos en la introducción de este trabajo. El esquema incluye 

una secuencia de pasos para iniciar un sendero hacia la idea de calidad, sin dejar de lado la 

función social y ética que debe desarrollar un servicio como la educación. 

Confiabilidad y validez de los resultados 

La prueba más importante para la validez de los resultados obtenidos es la triangulación. 

La mayor variedad de fuentes permitió verificar la existencia de categorías pre-establecidas 

durante el desarrollo de la teoría, además de la aparición de una nueva categoría: la posición 

relativa del evaluador. En la bitácora de trabajo se hace referencia a los eventos donde se pudo 

encontrar mayor interferencia con la toma de información, principalmente en actores de similar 

desempeño y contacto laboral. En los estudiantes donde existía una relación didáctica se presentó 

la cuestión de otros actores interviniendo en el trabajo y la nominación de la información; algunos 
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docentes, por diferencias de carácter personal, consideraron inapropiada su participación en 

sospecha de acciones en contra propia. 

La validación de los instrumentos, en el caso de los estudiantes, se realizó mediante la 

entrevista-encuesta, aclarando las dudas del proceso. El diseño del instrumento para los docentes 

pasó por una modificación del soporte, que permitiera no registrar de forma física la fuente 

(caligrafía, expresión) con el deseo de evitar precauciones y distorsiones optimistas, tema discutido 

ampliamente en la observación de evaluaciones que conllevan posibles consecuencias. En el caso 

de las entrevistas, se realizó una socialización de los temas, la actualización del trabajo y 

finalmente la intervención, con lo cual se permitió a las personas estar al tanto de la investigación; 

el grupo de expertos compartió los temas, previo a la consulta del tema. 

Numéricamente, la confiabilidad no se establece en los resultados. La certeza de los 

mismos viene en correlación con la facilidad de obtener la información sin que la persona perciba 

“evaluación” durante el proceso. El análisis del fenómeno viene generado por quien desde un 

comienzo ha decidido ver las perspectivas y compararlas con las suyas en un proceso de reflexión 

posterior, evitando la confrontación de ideas combinada con la visión histórico-social de cada 

individuo.
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Resultados Obtenidos 

Los resultados producto de esta investigación han sido definidos de acuerdo a categorías 

o enfoques específicos, tomadas mediante selección teórica a partir de escritos realizados en el 

tema, incluida la norma vigente de calidad la cual abre vía al servicio prestado y sus procesos 

particulares en comparación con la ISO 9001:2008 (versión más popular y utilizada). Bajo esta 

selección, se procedió a evaluar las percepciones dentro de la institución para luego buscar 

posibles situaciones que vayan en detrimento del desempeño relacionado con la calidad . 

Siguiendo los estándares internacionales de calidad educativa, es más conveniente la 

palabra “necesidad” para reemplazar la expectativa. El problema, según Lisievici (2015), es la 

subjetividad implícita en las expectativas de los participantes; por lo tanto, los resultados 

mostrados se basan en la expectativa cuando se refiere específicamente a ello. En las demás 

evaluaciones de percepción, es más viable la obtención de las necesidades propuestas.  

La medición objetiva de la percepción ha permitido desarrollar categorías para indagar: 

los objetivos de la educación, las expectativas del proceso educativo, la asimilación de la misión 

institucional, la autopercepción y lugares intensivos en manejo de calidad. Las expectativas, al 

diferir de las necesidades, deben manejarse bajo parámetros especiales, correspondientes al 

momento de la evaluación y muy susceptibles a cambiar fácilmente; por lo tanto, se ha elegido 

procesarlo de manera separada. La elección de estas variables se realizó mediante inspección de 

teoría relacionada con la calidad. 

En el caso de las encuestas, se ha omitido el tema de lugares intensivos y se ha realizado 

durante entrevistas a los estudiantes. Los lugares o eventos donde los estudiantes escuchan 

directamente la palabra calidad fueron consultados para establecer esta variable luego de 
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realizada la encuesta. Los lugares corresponden principalmente a los lugares denominados 

opacos (Bruns, Macdonald, & Schneider, 2019), donde los detalles se restringen a la autonomía 

docente. Las encuestas también tuvieron en cuenta el factor opacidad cuando se consideraron los 

espacios para su aplicación. 

Las categorías y sus resultados se detallan a continuación: 

Objetivos de la educación 

En el caso de Colombia, el marco legal a nivel de constitución hace claridad en este punto 

(1991): 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 

el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley (Artículo 67). 

Y así lo han asimilado los docentes indagados, sin necesidad de parafrasear o conocer la 

existencia de dicho artículo. El nivel de integración social se encuentra acorde con el desarrollo 

psicosocial de las personas entrevistadas: para un niño, la educación se orienta hacia el 

aprendizaje y las personas para progresar; para los adultos, la educación cumple una función 

social hacia la sociedad misma, aportando a través de las personas (Imagen 1).  

En función de la densidad de palabras utilizadas, se puede observar lo siguiente: los 

estudiantes manifiestan que “formar mejores personas” y “futuro” son aquellas que cumplen con 

su criterio de objetivos; los padres se interesan mucho en “futuro”, “hijos” y “formar” como sus 
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términos más comunes en sus respuestas, Mientras que los normalistas (estudiantes de programa 

complementario) mencionan que “formar personas capaces” es el conjunto de palabras que mejor 

describen su comprensión de los objetivos. Por último, los docentes se aproximaron a los 

objetivos de la educación a través de la diferencia objetivos planteados - objetivos exigidos; en 

este caso, la evocación de “el espíritu de la ley”. 

Los resultados anteriores corresponden a las entrevistas realizadas. En las encuestas, la 

percepción de los objetivos comienza a opacarse por causa de las metas personales y 

secundarias. La propuesta de mejora individual como un fin atrajo como respuesta, e hizo dudar 

de la opción única; las dos opciones sólo se diferencian en el alcance. La opción económica no es 

elegida con gran frecuencia; se puede asumir que las palabras “desarrollo” y “economía” no 

forman una asociación. Para el caso ambiental, aunque es muy mencionada, se elige poco por su 

baja participación en los aspectos del desarrollo. 

 

 

 

Expectativas del proceso en la escuela 

Siempre que se indaga acerca de lo esperado en la escuela, se revela una idea de su status. 

Con esto presente, las expectativas serán variables y de diverso alcance: los padres y los 

normalistas esperan la formación como personas principalmente, y luego describen las 

características de una formación ideal, mientras los docentes se enfocan en la mediación como 

agente de cambio hacia sus estudiantes, tanto el proceso como los resultados. Esto indica el 

enfoque al servicio por parte de los agentes evaluados anteriormente. 
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Los estudiantes revelan, a través de entrevistas, el enfoque de la enseñanza hacia la 

disciplina, la mejora y superación de dificultades. Los estudiantes observan con más detalle el 

proceso que el resultado de la educación recibida. Al observar las encuestas, la satisfacción con 

el proceso llevado a cabo en el colegio es muy alta (85,31% de los encuestados) lo cual refleja un 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

Estos resultados (Gráfica 2) deben verse desde la óptica de la diferencia entre necesidad y 

expectativa. Según Lisievici (2015) “Los individuos pueden tener expectativas que, si se 

cumplieran, seguramente no conducirían a ningún progreso en relación a la calidad educativa”. 

La probabilidad de un evento que agrade a los estudiantes pero que pueda ir en detrimento de la 

calidad es susceptible de evaluarse. Sin embargo, esta parte del análisis dependerá de la 

interrelación con las otras categorías. 
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Gráfica 2 Resultados de encuestas a estudiantes 

La asimilación de la misión institucional 

Como parte de los procesos de calidad, se considera que los miembros de una 

organización conozcan sus metas institucionales y la forma en que la esperan lograr. Este aspecto 

considerado como categoría no presentó dificultades al momento de recolectarse y su perspectiva 

favorece la evaluación de la influencia del trabajo realizado en socializarla. Para cada sector se 

obtuvo lo siguiente: 

La misión de la ENSO corresponde principalmente a la formación de líderes capaces de 

desenvolverse en el entorno local y nacional. La comparación entre la difusión para cada grupo 

de estudio arroja resultados divergentes, dependientes de la interpretación. Estas discrepancias se 

presentan cuando la información interfiere con el conocimiento propio o fuentes externas, y 
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utilizar estas interpretaciones o versiones en estudios de calidad conlleva la identificación y la 

eliminación del ruido (información distorsiva). 

Sin definir la fuente de la distorsión, se pueden presentar datos preliminares. Los 

estudiantes mencionan en las entrevistas “formar maestros”, lo cual coincide con el currículo 

visible y el nombre de la institución, pero se aleja del principio de liderazgo. Para los padres, la 

formación de sus hijos es la interpretación principal dada a la misión; la palabra “hijos” dificulta 

establecer con certeza la fuente de la distorsión, pues hay más de un origen asignable. La prueba 

piloto arrojó resultados hacia formar maestros como la misión institucional, y se asignó la misma 

razón de la distorsión aplicada a los estudiantes; la asociación al nombre se da como principal 

causa. 

La interpretación de los docentes es observable en su trabajo de aula (quehacer 

pedagógico), y en las entrevistas se revelan aspectos de trabajo y sus objetivos como 

profesionales. Las divergencias recaen en el criterio individual, y varían desde el avance en 

resultados de pruebas oficiales, hasta el desarrollo social de los estudiantes. Muestras intermedias 

mencionan el proceso de acreditación (vigente en el momento de las entrevistas) y el 

cumplimiento de procesos evaluables a nivel individual. También es viable la búsqueda de 

interferencias para las causas de la disparidad entre las interpretaciones. 

Las encuestas a los estudiantes muestran la intención de señalar el proceso educativo 

como misión, mostrando escaso dominio de las diferencias entre misión y proceso, asunto que no 

se planteó evaluar. La dificultad en apreciar esta diferencia hizo resaltar a quienes eligieron el 

liderazgo o la disciplina (subproceso) como misión de la ENSO. La elección de la respuesta a 

pesar de la existencia de un distractor (13.29%) puede compararse con la capacidad lectora de los 

encuestados. 
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Gráfica 3 Categorías de autopercepción en estudiantes y su distribución porcentual 

Auto-percepción como parte del proceso 

La evaluación de la autoimagen comprende varias dimensiones del ser, y puede reflejar 

circunstancias fuera del entorno escolar que se pretende evaluar. La autoimagen positiva es el 

factor en los estudiantes, en los padres se percibe una imagen de responsabilidad sin recurrir a 

juicios morales de bondad o maldad. La prueba piloto revela una tendencia a ser señalados como 

agentes sin relevancia, y sus palabras expresan la necesidad de atención por parte de la 

institución. 

Los estudiantes muestran a través de las entrevistas (gráfica 3) ser “buenas personas” 

para otros. Las encuestas muestran un aspecto menos esperado; al colocar la alternativa 

“ignorado”, entendiendo su significado como “no me siento atendido” y “subestimado” en el 

sentido de no utilizar sus habilidades en el estudio, se seleccionaron estas opciones (4,11% y 
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5,7%, respectivamente). Aunque se considere un valor porcentual bajo, toma significancia en 

referencia a la calidad y el aspecto de efectividad. Los valores donde el estudiante encuentra 

motivación son la satisfacción objetiva (18,04%), el gusto por el entorno escolar (34,18%), la 

identidad con la institución (12,03%) y la combinación identidad-gusto (25,95%)  

 

Gráfica 4 Distribución numérica de percepciones 

Lugares donde la “calidad de la educación” es más frecuente 

Considerada inicialmente una categoría, se establece que los lugares donde la dirección 

entra en contacto con grupos de interés común (estudiantes, padres o docentes) recalca el deseo 

de mejorar la calidad. Se manifiesta también la existencia de este procedimiento en aulas de 

clase, aunque se realice de forma parcial y sin detalle, por parte de los docentes.  

En el caso de los docentes, la asimilación de la calidad como resultado ha sido destacada 

en todo el grupo, produciendo mejoras en sus procesos de aula. Los detalles del proceso se 
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enfocan hacia el área de conocimiento asignada, lo cual produce terminología proveniente de 

cada una de las áreas y aparenta diferencias en el procesamiento inicial; la contextualización de 

los enunciados lleva a la convergencia de criterios. Se observa entonces una congruencia hacia 

metas de desempeño individual, no sólo en su lenguaje, sino en su finalidad. 
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Análisis De Resultados Obtenidos 

El análisis inicial parte de la clasificación que aporta Bruns (2019). En ésta aparecen los 

agentes2 externos e internos influyentes en la calidad; el caso de los estudiantes no se ha 

manejado en la clasificación porque no pueden modificar el rumbo de la educación. Sin 

embargo, tienen que considerarse como receptores del servicio y su percepción tiene aún mayor 

valor, debido a que son medidos con mayor frecuencia que los agentes de la educación. Así, el 

análisis se divide en agentes externos, clientes y agentes internos; siempre que exista alguna 

discrepancia al interior de estos grupos preformados, se hará notar en cada situación. 

 

Imagen 3 Resumen de los temas desarrollados (elaboración propia) 

Se iniciará con los subgrupos de análisis proyectados, dentro de los cuales se considerarán los 

resultados por tipos de agentes: 

                                                             
2 Los agentes son llamados en inglés stakeholders. Sin embargo, la traducción oficial de dicho término, partes 
interesadas, no refleja su influencia en el proceso que Bruns expone en su artículo. 
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Objetivos de la educación: La percepción dada a lo que cada agente considera como 

objetivos de la educación viene acorde con las expectativas de cada uno. Persiste en los agentes 

externos la percepción de desarrollo, en el cual se incluyen los estudiantes. Los agentes internos 

analizados proyectan en la ley general de educación los objetivos y las metas del proceso 

académico, mostrando así conformidad  con la organización vertical que los dirige. 

Los agentes internos evaluados en el entorno escolar y los agentes políticos que toman 

decisiones de mayor alcance encuentran puntos comunes y diferentes. La principal diferencia es 

el enfoque dado a la normativa dirigente: mientras los agentes internos expuestos al contacto con 

el cliente (docentes y directivos escolares) defienden la ley general de educación (115/94), los 

agentes políticos se ciñen al lineamiento mínimo. Un caso sencillo se puede exponer en relación 

a la cantidad de grados de preescolar; mientras la ley 115 expone un total de tres grados en este 

nivel de escolaridad, la constitución reduce a “mínimo un grado”. Al ser la constitución política 

de mayor fuerza legal, es viable que se aduzca cumplimiento por parte de los gobiernos en este 

aspecto. 
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Imagen 4 Mapa del desarrollo de objetivos en educación (elaboración propia) 

Se pueden también encontrar otros casos donde la fuerza de ley es delegada a cargos de 

libre nombramiento y remoción. La secuencia legal “reglamentará” realiza este traspaso hacia 

ministerios, los cuales pueden definir mediante resoluciones cambios con fuerza de ley o incluso 

constitucional. Aunque es comprensible que se desee mantener control sobre un sector que 

disputa medidas superiores, también se ha utilizado para mejorar, mediante artificios legales, 

índices de calidad cuantitativos. Tal es el caso del decreto 230 (Ministerio de Educación 

Nacional, 2002), el cual impuso límites de reprobación para cada grado; durante su vigencia, se 

recurría a la aprobación automática como herramienta de ejecución, desvirtuando por dos vías el 

esperado cumplimiento de la calidad. Esto muestra que políticas con diseño simplificado y 

vertical van en detrimento del proceso, por forzar resultados sin incentivos. 

Para los agentes externos, el análisis que toma Bruns de Busso (2012): “Contratar por la 

actitud, entrenar para habilidades” tiene relevancia, si se considera un proceso convergente. 

Aunque no estudia el caso colombiano, los fenómenos que analiza en América Latina como 
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muestras arrojan un resultado muy similar. Esto implica dos situaciones: el estudio no es un 

factor que afecte la contratación, y la empresa asume el entrenamiento. Para la selección de 

personal, se suele recurrir a la similitud de personalidad entre el evaluador, el jefe de personal y 

el candidato, por lo cual las habilidades quedan relegadas. 

Expectativas de la educación: La educación es vista como una escalera dentro de la 

estructura social. En este aspecto, los entrevistados y los encuestados logran coincidir; aunque 

las discrepancias hacia el cumplimiento de dichas expectativas se hacen muy notoria en la 

institución. Cuando se discute si es posible lograr las expectativas que se tienen, se pone en 

consideración la habilidad y el empeño del educando en obtener la mayor rentabilidad del 

proceso, aun si esto no se ve reflejado en las evaluaciones internas o en las externas. La 

diferencia entre lo esperado y lo evaluado se hace mayor al aproximarse al aula. 

A nivel de jerarquías superiores, se espera un tipo de aprendizaje duro el cual permita 

superar los exámenes internacionales y validar su política de gestión. En el extremo del trabajo 

en aula, el intercambio de ideas se orienta hacia las habilidades blandas o sociales, las cuales no 

se evalúan a gran escala por estar excluidas del plan de acción superior. El rol social que se ha 

asignado a la educación se puede perder al aplicar exclusivamente el enfoque eficiente, el 

trabajador solitario y acrítico con el cual los docentes de aula discrepan totalmente. Aquí se 

piensa en una educación no sólo como derecho o servicio, también como un proceso donde las 

expectativas no son iguales para todas las partes. La discusión política de este asunto se debe 

tratar en otro tipo de estudio, proveniente del mismo tomador de decisiones y que se aleje de sus 

creencias. 
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Imagen 5 Expectativas del proceso de formación (elaboración propia) 

Las expectativas observadas también se han supuesto provenientes de la influencia 

externa, definida como la proyección dada en los medios masivos, sean a través de radio o 

televisión, o a través de redes sociales. La contrastación de resultados muestra que la influencia 

de la calidad educativa sí se busca, pero hay confusión sobre la manera de hallarla y por lo tanto 

se centra en aspectos más técnicos. Esencialmente, los índices de aprobación reciben gran 

proyección en un escenario con actores confundidos, quienes ven frustradas sus creencias al 

confrontar su calidad con exámenes estandarizados de bajo resultado. 

Comprensión de la misión institucional: El conocer, entender y aplicar a sus funciones 

la llamada misión favorece su desarrollo interno, la verificación (PHVA de la calidad) y la 

mejora continua. La misión institucional ha de ser apropiada por los integrantes de cualquier 

empresa, especialmente por sus directivos, que se encargan de ajustar el ambiente para que se 

comprenda y aplique a niveles dependientes. La comunicación es un elemento importante para 
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este propósito, mas no es el único; la absorción de dicho propósito genera resultados más 

duraderos. 

En este punto, vale destacar los curriculi dentro de la institución. Los curriculi real y 

oculto son los más relevantes, y aquellos que se deben evaluar para conocer la ruta que sigue la 

ENSO. La estructuración pedagógica permite identificar qué elementos se encuentran declarados 

bajo un curriculum explícito (escrito) y cuáles caen en el territorio nulo. Se destaca el desarrollo 

de estos protocolos de enseñanza cuando se realiza la indagación sobre la misión institucional. 

La misión de la ENSO declara: “Formar personas integrales que lideren procesos 

educativos y maestros capaces de actuar en diferentes contextos, aplicando los modelos flexibles, 

constructores de cultura, ciencia, pedagogía y valores”. La indagación muestra que el foco 

central es la percepción asociada al nombre (normal= escuela de docentes) mientras la sección 

correspondiente al liderazgo se menciona solamente desde la parte directiva y los docentes 

asociados al ciclo complementario. Por parte de los estudiantes, el resultado se inclina hacia la 

formación docente, separando de la enseñanza el liderazgo asociado a la misma. El análisis 

interno muestra coherencia en un nivel alto, con espacio para mejorar en un futuro. 
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Imagen 6 Enfoques de los actores hacia la misión institucional (elaboración propia) 

La evaluación externa de la misión muestra un panorama más disperso. Los padres han 

elegido a la ENSO por la disciplina y los antecedentes de escuela femenina. Sobre el último 

aspecto, la población estudiantil es mayoritariamente femenina (2 mujeres: 1 hombre), lo cual 

refuerza esta idea; el aspecto disciplinario se encuentra relacionado con el liderazgo presente en 

la institución. Estos dos factores superan en relevancia el hecho planteado de seleccionar la 

ENSO por su orientación o perfil estudiantil, y deja en claro las razones de la elección, que no 

por ser las esperadas pierden validez. 

Auto-percepción del actor educativo: La pregunta se redirigió de forma que la persona 

asumiera el rol de otras personas y de cómo ellas lo veían. De esta forma, se esperaría una 

respuesta optimista de sí mismo dentro del entorno; sin embargo, en 18 estudiantes se observa 

una tendencia contraria. Dentro de los valores esperados, destaca la existencia de “realizar bien 

mis funciones”, si bien esta expresión nunca se utilizó directamente. Una buena autoimagen 
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favorece a quienes mencionan sus relaciones sociales como parte de la respuesta. Al ser un rasgo 

relacionado con la personalidad, las observaciones deben realizarse serenamente. 

 

Imagen 7 La autopercepción de los actores educativos evaluados (elaboración propia) 

Si bien el grupo cumple con la hipótesis de proyectar la mejor imagen posible, las 

valoraciones negativas o indiferentes adquieren relevancia. Una persona que se perciba como 

subestimada piensa que se le guía a través de procesos de baja exigencia, con lo cual su 

motivación disminuye gradualmente; las causas corresponderán a factores de tratamiento 

equitativo y un deseo persistente aún de recibir atención. Los valores de ignorados (13) revelan 

inconformidad general, un retraimiento del estudiante frente al entorno. Los aspectos anteriores 

se confirmaron mediante el trabajo en campo; en los espacios donde se indagó por estas 

posibilidades, se presentaron las respuestas aquí mencionadas. 



83 
PERCEPCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA EN LA ENSO 

 
 

 

Gráfica 5 Selectividad de categorías en estudiantes (elaboración propia) 

Dentro de los encuestados, se presenta una nueva división, simétrica con los grupos 

elegidos para el análisis. Los estudiantes se han enfocado en su relación con los compañeros, y 

de manera más general, con el entorno educativo; los docentes han orientado su eje de respuestas 

hacia sus funciones internas. En cuatro casos, docentes mencionan su rol como formadores de 

personas, lo cual los acercaría más al concepto buscado de autoimagen no asociada al cargo; en 

el caso de los padres, se presentan combinaciones entre su responsabilidad paternal y sus 

relaciones con los docentes. Esto da referencia a dos factores: la madurez de la persona y la 
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relación con la educación: el receptor, el mediador y el emisor si se realizara un procedimiento 

comunicativo en las aulas. 

Lugares de discusión de la calidad: Los entornos donde se hable de calidad educativa 

son importantes, porque definen quiénes son los promotores de su importancia. Hay que destacar 

el significado que se da a la calidad según cada persona: el entendimiento de la calidad en sí 

facilita la claridad del mensaje enviado. Siendo un proceso en cascada, se cumple que los 

directivos son quienes poseen mayor dominio del concepto y su aplicación en la ENSO; en 

ocasiones, los estudiantes perciben la palabra, pero fallan en identificar las implicaciones 

relacionadas. Internamente, las reuniones docentes son las más intensas en el uso de calidad, 

seguido de difusión masiva a través de medios, eventos externos (reuniones de alto nivel) y el 

aula.  

Al describir el tipo de proceso, se observa la forma de comunicación: de la exposición 

directa del tema calidad hacia el mejoramiento de los procedimientos que afectan la misma. El 

punto de disrupción estaría generado entonces por la inundación de información que procede de 

fuentes distribuidoras como medios masivos, exentos principalmente del contexto en el cual se 

generan. El entendimiento de la huella en este punto permite revelar la influencia y la incidencia 

en la perspectiva tanto de los individuos como de un grupo, tal como los estudiantes o padres, 

ajenos al mejoramiento, pero receptores de sus efectos. En este punto se hace énfasis en la 

necesidad de contrarrestar la información irregular, incluyendo a los “clientes directos” en esta 

discusión. 

Lo anterior adquiere relevancia en cuanto la solución ya está planteada: la participación 

de los actores en el proceso. Sin embargo, muestra la continua falta de interés que se exhibe en 

otros trabajos que manejan este tema y ante el cual la mirada se ha mantenido constante. Se 
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expone también la eficiencia y la confianza de la información difundida de manera confusa y 

abierta a interpretaciones sesgadas. Dado que se tuvo en cuenta para realizar la investigación, se 

conservan los análisis; la información obtenida es confirmatoria y por lo tanto su aporte toma 

una importancia menor que las categorías previamente expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Selección de categorías en padres de familia (elaboración propia) 
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Nuevas categorías del problema 

Durante el desarrollo de la investigación en gestión educativa, toma importancia la 

posición de quien investiga. En los textos, se recomienda que la posición del investigador sea 

neutral para reducir la interferencia con los resultados; cualitativamente, se espera que se 

confirmen o refuten algunas creencias que el mismo investigador poseía al principio del proceso. 

Sin embargo, el proceso educativo presenta la particularidad de su opacidad ante el exterior. 

Un investigador externo va a recibir percepciones optimistas en relación a todo el proceso 

educativo. Esto parte de la premisa del prejuicio y la información externa, la cual ha clasificado a 

un establecimiento como bueno o malo; el investigador trae per se una evaluación preliminar y 

debe iniciar con buscar puntos que revelen si el proceso está ajustado con la problemática local. 

En todo caso, encontrará errores y aciertos, más allá de su preconcepto hacia el evaluado. 

Requerirá inmersión en el entorno para ser parte del entorno educativo y así revelar mayor 

información que le sea útil. 

El investigador interno va a generar situaciones conflictivas. Exceptuando el caso donde 

el líder de la institución haga auto-evaluación de sus procesos, el investigador va a enfrentar 

eventos donde cuestionar los procesos va en detrimento de su presencia en la institución. En caso 

extremo, se podrá imponer condiciones laborales que incomoden al investigador, frenen el 

proceso e inducir a modificar las investigaciones que miren hacia los aspectos positivos. La 

condición en este caso es confirmatoria de los procesos preestablecidos y la investigación pierde 

su función transformadora e innovadora. 

En estos casos, el velo ha de ser retirado; el propósito de retirarlo debe ser aportar nuevas 

ideas al funcionamiento interno, sin comprometer este velo que brinda seguridad a quienes están 

bajo él. Si se llega a levantar dicho velo, se enfrentará a la posibilidad de perder información e 
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incluso a generar hostilidades a un nivel tal que el deseo de colaborar cambie hacia el rechazo 

del proceso, ya sea aportando datos falsos o negándose a brindar cualquier tipo de información. 

Si el rechazo llega a suceder, la investigación cae en punto muerto y la opción es abandonar el 

tema difícil; este caso ha de evitarse a lo largo del proceso investigativo. 
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Confiabilidad y validez de los resultados 

La triangulación a través de las herramientas utilizadas ha favorecido la comparación de 

perspectivas en relación al tema tratado. Las comparaciones han mostrado la existencia de puntos 

de acuerdo y de diferencias, dadas principalmente por la forma en que se distribuye la información 

relacionada con el tema en cada grupo identificado de agentes. Estos puntos permiten determinar 

el estado de desarrollo de la calidad en el aspecto de comunicación institucional y sus efectos. Este 

aspecto no es el único comprobable mediante validación. 

De modo más difuso, se puede observar las formas en que los docentes expresan su 

acercamiento al logro. Sin importar su enfoque académico o su experiencia laboral, aplican su 

mejoramiento continuo en el área de las expectativas del proceso educativo. Sin embargo, el 

modo de expresión modifica la forma de aplicar sus expectativas, así mismo su modo de 

explicarlo: lo anterior podría, eventualmente, traducirse como una interpretación inadecuada de 

los propósitos institucionales.
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Conclusiones 

 

El trabajo ha permitido la ponderación de los factores que son importantes para cada 

actor presente en la ENSO. Al finalizar el proceso, los resultados, la situación presentada dentro 

de la institución, valores intrínsecos y la posibilidad de desarrollo en relación al enfoque 

empresarial aplicado a un sistema de servicio directo han sido los factores del desarrollo en la 

institución. El modelo interno de gestión propuesto al terminar el análisis guía hacia los procesos 

que es necesario mejorar para contribuir al desarrollo de la calidad, en el enfoque estructural y en 

el enfoque institucional. Finalmente, se presentan recomendaciones para replicar procesos de 

calidad en esquemas educativos. 

La evaluación de la calidad a nivel nacional ha mostrado variaciones que afectan la 

perspectiva interna. La simplificación del proceso cuantitativo ha llevado a producir la 

percepción de ajuste a la norma, lo cual es perjudicial para la imagen de la institución. Los 

esfuerzos por producir variables mejor estructuradas han caído en procesos de índole 

administrativo, que han anulado procesos por motivos logísticos y de capacidad de medición. El 

factor más perjudicial, sin embargo, es la difusión inadecuada de los resultados; al presentar las 

evaluaciones a estudiantes como único factor para definir los “mejores colegios”, ignora detalles 

institucionales y ha redirigido gran parte del esfuerzo al puntaje publicitario. Esto conduce, en 

entornos competitivos, a prácticas inadecuadas a la luz de los objetivos educativos y al uso 

indebido de las formas en que se mejoran dichos indicadores. 

En la ENSO, la indagación lleva a definir como expectativa común el desarrollo de las 

personas. Directamente, a los estudiantes que están en el proceso educativo y de modo indirecto, 

al desarrollo de la institución y sus integrantes; mayores puntos de acuerdo se localizan en la 
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responsabilidad compartida y la participación conjunta. Considerando que en el lenguaje común 

se establece la idea de delegar a otros agentes dicha responsabilidad, muestra unión en torno a 

objetivos a alcanzar, así no sean explícitos o declarados. 

El contexto de las expectativas para cada agente evaluado se divide en dos grupos: 

externos (estudiantes y padres) e internos (docentes). Para los estudiantes, es relevante la 

satisfacción en el corto plazo. El sentirse pertenecientes a la institución y ser valorados por la 

comunidad les brinda confianza y produce agrado para continuar sus estudios en la ENSO, sin 

tomar en cuenta situaciones de fuerza mayor. Para los padres, el enfoque a la acción y la 

proyección toman mayor fuerza, ponderando mejorar el futuro de sus hijos en relación a su 

situación actual, y la forma en que se realizan tales procesos de aprendizaje en la institución. El 

rol de cliente se destaca en ambos agentes externos, aunque el aporte más activo a nuevas ideas 

son los padres; los estudiantes realizan aportes indirectos a través de su conformidad a lo largo 

del proceso, debido a su perspectiva. 

Los agentes internos adquieren compromiso con sus superiores mediante el cumplimiento 

y la adaptación personal de objetivos trazados. Mientras los directivos dan su forma personal 

para el logro de las metas propuestas manteniendo una ruta común, los docentes desarrollan rutas 

propias para alcanzar las mismas metas desde su enfoque profesional. Los docentes poseen por 

lo tanto variedad de rutas, facilitado por la autonomía en su ejercicio: la aplicación de este 

trabajo produce resultados similares, con enfoques distintos y lenguajes que dificultan la 

transferencia de experiencias a nivel horizontal. Esta aparente falta de consenso proyecta una 

imagen de menor eficiencia comparado con instituciones privadas, donde el ajuste al perfil aplica 

con mayor rigor y se reduce la diferencia de enfoques entre docentes. 
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Al comparar los factores en los cuales se esperaba conflicto por la existencia de 

diferencias, se halló que se busca el aprendizaje real e integral por encima de aprobar grados o 

asignaturas; la aproximación difiere en la perspectiva de la finalidad para cada agente, pero se 

comparte la visión de proceso y la necesidad de desarrollarlo de modo preciso. En la 

consideración de la existencia de imposición vertical, cada agente desarrolla una visión propia 

que crea versiones individuales de la proyección central, sin que exista distorsión al conservarse 

la idea que se desea mostrar; una medición de comparación textual generará superficialmente 

una falla de calidad al aplicar modelos empresariales sin adaptación. 

Los incentivos personales mejoran la motivación, aunque se presentan casos de 

estudiantes que se encuentran desmotivados. Es claro que la teoría de los incentivos incide en la 

motivación, y la alimentación de las expectativas mediante incentivos favorece que las personas 

puedan mantener un proceso continuo, así pueda tener dificultades puntuales. En un aspecto 

final, la división percibida internamente se revela como una especialización que genera límites al 

profundizar fuertemente; el resultado es más aislamiento que aversión a otros dentro de los 

agentes institucionales.  

El modelo de evaluación interna generado a partir de la investigación revela que es 

necesario revisar la efectividad de la comunicación institucional, para que se utilicen los canales 

diseñados acorde al esquema operativo. Este aspecto toma importancia porque permite orientar 

metas, dificultades y métodos de corrección hacia el proceso pedagógico de los estudiantes. Este 

proceso existe también en el aspecto empresarial y la importancia es idéntica, por lo cual se debe 

tener en cuenta la forma en la cual se presentan fallas o retrasos en la comunicación. 

La opacidad del aula es una característica que requiere equilibrarse: da comodidad al 

docente en el aspecto profesional, pues su forma de trabajo se puede amoldar sin restricciones 
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fuertes, trayendo a su vez la desventaja de dificultar mediciones directas en la parte de contacto. 

El indicador de opacidad como variable de equilibrio ofrece una forma de solución a dicho 

inconveniente dirigido por extremos ineficientes. El punto de equilibrio busca la obtención de 

información sin necesidad de distorsionar la autonomía docente, muy apreciada en la institución. 

El aislamiento causado por la especialización es subsanable a través de la dispersión, 

desde la perspectiva de cada docente, de la misión institucional. De esta manera, se utiliza la 

perspectiva individual hacia la realización del plan estratégico institucional. La existencia de 

proyectos transversales es ajustable a esta visión de unificar criterios básicos para que su 

ejecución real sea apreciable. De esta manera, una situación vista como desventaja se puede 

aprovechar para favorecer situaciones deseadas. 

El enfoque al estudiante, si se entiende como cliente y producto simultáneamente, 

establece la última línea de acción. Hacer partícipe al estudiante, a través de eventos donde se 

manifieste su orientación personal, facilita para él mismo la comprensión de temas difíciles, para 

su posterior aprendizaje. La modificación a la perspectiva empresarial de este criterio 

pedagógico difumina la división proyectada entre ambas, permitiendo el acercamiento y 

retirando barreras que se consideran deshumanizantes en el entorno psicopedagógico. 

Al finalizar el trabajo, es posible afirmar que las perspectivas de los agentes evaluados se 

ubican en el consenso de temas como expectativas y objetivos del proceso educativo recibido en 

la ENSO. La mayor discrepancia se presenta en la misión institucional, y se atribuye a la forma 

en que se comunica externamente; en la opinión de los padres, prima el factor disciplina para la 

elección de la ENSO como colegio, más allá del enfoque pedagógico de su misión. Estas 

situaciones han favorecido el proceso de formación académica, dando paso a opciones de mejora 

continua, punto deseable en los ambientes de gestión institucional. 
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Recomendaciones 

 

El estudio de calidad se puede expandir para incluir elementos correspondientes a la alta 

dirección en educación, tales como secretarios de educación del ente territorial correspondiente. 

Este tipo de investigaciones incluirían evaluaciones de procedimientos relacionados con la 

gestión, las situaciones que causan mayor inconformidad y las soluciones presentadas para 

remediarlas. Esto abarcaría con mayor detalle el campo de gestión directiva, dejado a un lado en 

la presente investigación. 

El estudio se puede continuar al revisar los resultados de otras investigaciones realizadas 

dentro de las aulas, y orientadas al aprendizaje. La determinación de necesidades, el uso de temas 

transversales y la mejora de habilidades en temas de difícil aprendizaje son enfoques de estudio 

que respetan el espacio pedagógico, fomentando la obtención de mejores resultados. Se debe 

tener en cuenta la socialización del proyecto, y la conservación de la investigación para avanzar 

en la mejora continua. 
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Anexo 1Encuesta docente realizada a través de google forms 
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Anexo 2 Encuesta a estudiantes realizada en la herramienta google forms 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Esta encuesta se realiza como parte del proyecto de investigación “Evaluación de la percepción de 

calidad educativa en la Escuela Normal Superior Oiba, Santander”. Le invitamos cordialmente a 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles cree que son los objetivos principales de la educación? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Qué aportes espera que la Escuela Normal haga a la formación de su hijo? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cómo entiende la misión de la Escuela Normal? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera siente que el colegio lo percibe como padre de familia? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿En qué situaciones ha escuchado la expresión “calidad de la educación”? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Puede también autorizar a su hijo a que participe de este sondeo. Se respetará la confidencialidad de la 

información personal proporcionada, tanto la propia como la del menor autorizado. En caso de aceptar, 

favor completar la siguiente información: 

AUTORIZACIÓN A MENOR PARA PARTICIPAR DE ENCUESTA 

Yo, ____________________________________, autorizo a mi hijo(a), _______________ 

___________________, del grado ________, a participar en la encuesta realizada a estudiantes de la 

Escuela Normal como parte del proyecto de investigación “Evaluación de la percepción de calidad 

educativa en la Escuela Normal Superior Oiba, Santander”. 

Atentamente, 

__________________________________________ 

CC:  

Anexo 3 Encuesta a padres de familia, con formato de autorización de uso de datos para su hijo 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES ENSO (prueba piloto) 

Esta encuesta se realiza como parte del proyecto de investigación “Evaluación de la percepción de 

calidad educativa en la Escuela Normal Superior Oiba, Santander”. Le invitamos cordialmente a 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles considera que son los objetivos principales de la educación? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Qué aportes espera que la Escuela Normal haga a su formación en su etapa actual? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Cómo entiende la misión de la Escuela Normal? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera siente que el colegio lo percibe como estudiante? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿En qué situaciones ha escuchado la expresión “calidad de la educación”? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Gracias! Te recordamos que la información dada posee protección de confidencialidad de datos 

personales y opiniones derivadas de los encuestados y de quien hace la encuesta.  

 

Anexo 4 Encuesta realizada como prueba piloto a estudiantes de formación complementaria  
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS 

La entrevista se realiza con base en las expresiones que se puedan obtener a partir del mismo 

entrevistado, así como sus palabras en relación al tema.  

Ante todo, es importante permitir la expresión libre al entrevistado, iniciando con una introducción al 

tema en cuestión, “¿Cuál es su punto de vista cuando se menciona la calidad educativa?” A partir de la 

respuesta, se establece un diálogo con la persona, indagando acerca de los temas de investigación: 

Las expectativas personales en relación al proceso de calidad. 

Los objetivos y las metas de la educación 

La misión institucional y su nivel de cumplimiento 

La autopercepción se obtiene a partir del análisis del discurso, porque la pregunta resultó incómoda en 

el proceso de entrevista, con la excepción de continuar el tema si se presenta la ocasión. 

La información se recupera a través de grabaciones previamente autorizadas. Estas grabaciones se 

transcriben y la información extraída se integra al trabajo. 

 

Anexo 5 Protocolo para entrevistas 


