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Resumen

El objetivo de la investigación fue diseñar procesos de evaluación institucional
con base en el enfoque de gerencia integrativa propuesta por Acosta (1998),
que atienda las necesidades de las instituciones educativas. Se seleccionaron
siete instituciones ubicadas en los municipios Cabimas, Miranda y Lagunillas,
en las cuales se diagnosticó su situación interna y externa (fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades), se determinaron las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés, se identificaron los problemas
fundamentales, se formuló el Plan de Desarrollo Estratégico, y se establecieron
los lineamientos estratégicos para atender la problemática detectada. El tipo
de investigación es descriptiva. Se realizaron talleres, reuniones de trabajo y
se aplicaron instrumentos semiestructurados. Las principales fortalezas
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identificadas fueron: estilo gerencial participativo, personal calificado,
disposición para trabajar en equipo, pertinencia de los contenidos programá-
ticos, aplicación del Learning Project; las debilidades detectadas: dificultad
en la elaboración y ejecución del The Integral Community Project, dotación
de recursos y actualización docente; las amenazas fueron: inflación, crisis de
valores, insuficiencia presupuestaria; y las oportunidades: apoyo de las fuerzas
vivas, demanda estudiantil, posibilidad de establecer convenios. La conclusión
fundamental es que el proceso de evaluación institucional aplicado permite
emprender estrategias innovadoras para lograr una educación de calidad, al
tener cada escuela su PDE y filosofía de gestión.

Palabras clave: Evaluación institucional, Plan de desarrollo estratégico,
Educación Básica, Filosofía de gestión, FODA.

Abstract

The objective of the investigation was to design processes of institutional
evaluation with base in the focus of management integrativa and strategic
that assists the necessities of the educational institutions. 7 institutions were
selected located in the municipalities Cabimas, Miranda and Lagunillas, in
which their internal and external situation was diagnosed (strengths,
weaknesses, threats and opportunities), the necessities and expectations of
their groups of interest were determined, the fundamental problems were
identified, the Plan of Strategic Development was formulated, and the strategic
limits settled down to assist the detected problem. The investigation type is
descriptive. Work meetings were made and instruments semiestructurades
were applied. The main identified strengths were: style managerial, qualified
personnel, disposition to work in team, relevancy of the programmatic contents,
application of the Pedagogic Project of Classroom; the detected weaknesses:
difficulty in the elaboration and execution of the Project Pedagogic, endowment
of resources and educational updating; the threats were: inflation, crisis of
values, budgetary inadequacy; and the opportunities: support of the alive forces,
demands student, possibility to establish agreements. The fundamental
conclusion is that the applied process of institutional evaluation allows to
undertake innovative strategies to achieve an education of quality when having
each school its PDE and administration philosophy.

Key words: Institutional evaluation, Plan of strategic development, Basic
Education, Administration Philosophy, FODA.



119

ANALES
de la Universidad Metropolitana

Vol. 7, Nº 1 (Nueva Serie), 2007: 117-136

Evaluación institucional estratégica

Ivonne Cristina Acosta Campos y Elina Victoria Marval Galvis

Introducción

Esta investigación forma parte del Macroproyecto de Investigación
Evaluación Institucional en Educación (PREVINE) adscrito a las líneas de
investigación Dimensión Gerencial y Curricular en las Instituciones

Educativas (DIGEYCU) y Dimensión Gerencial, Económica y Financiera de

las Organizaciones (DIGEFO), del Programa de Investigación Innovación
Educativa y Empresarial (PROINEE), adscrito al Programa Postgrado de la
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB). Tiene
como finalidad dar respuesta a la problemática que con relación a la gerencia
y el currículo confrontan las instituciones educativas.

El proceso de evaluación institucional constituye un elemento prioritario
en la gestión del gerente educativo como responsable de la conducción de
las organizaciones de educación. A través de este proceso se posibilita la
detección de fallas y aciertos, tanto en las áreas académicas como admi-
nistrativas; así como racionalizar la toma de decisiones, orientando nuevas
acciones al proporcionar la información sobre las fortalezas y debilidades,
las causas que las generan, así como los factores del entorno que influyen
en el comportamiento del desempeño institucional, para determinar la
eficiencia y efectividad de la organización educativa como un sistema abierto
en constante interdependencia con el entorno sociocultural.

Por lo tanto, se deben diseñar y aplicar modelos de evaluación basados
en el logro de la eficiencia, ajustados a unos criterios y a un marco
conceptual, dirigidos a desarrollar una dinámica que le facilite a la institución
como sistema y al gerente educativo reorientar, si es necesario, los distintos
procesos, áreas y recursos.

Desarrollar esos procesos constituye un compromiso por parte del
personal que labora en esas organizaciones, pues Venezuela, al igual que
el resto de los países de América Latina, está inmersa en un entorno
caracterizado por profundos cambios en lo económico, político, social y
cultural; y para responder con pertinencia ante ese entorno deben tener
capacidad de adaptación, apertura a la innovación, flexibilidad en sus
estructuras y sistemas, que les permitan ser competitivos, pues el cambio
representa hoy un proceso permanente y continuo. De allí se derivan las
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oportunidades y amenazas influyentes en la capacidad de respuesta de
las naciones ante un mercado cada vez más competitivo.

Tal como lo plantea Acosta (2006), uno de los grandes retos que debe
enfrentar Venezuela para insertarse en ese entorno internacional es la
transformación y modernización del sistema educativo, lo cual implica
romper con los esquemas inspirados en viejos paradigmas e ir hacia la
construcción e implementación de nuevos enfoques para abordar, analizar
y actuar sobre la realidad. Una manera de hacerlo es a través de procesos
de evaluación permanente que le permitan al gerente educativo motorizar
el contexto en donde operan las instituciones.

El Ministerio de Educación y Deportes (MED), desde 1999 inicia un
proceso de transformación educativa a través de la incorporación de proyectos
ajustados a un escenario completamente distinto al presentado en décadas
anteriores, lo cual ha exigido cambios transcendentales en cada uno de sus
niveles y modalidades; y su participación en la construcción de una nueva
sociedad. Así surge el Proyecto Educativo Nacional (PEN), como un modelo
que responde a las exigencias de cambio social y como eje ordenador del
proceso de desarrollo permanente de la sociedad, a través de la partici-
pación ciudadana como mecanismo fundamental para la definición de
políticas públicas sustentables en el ámbito educativo (MED, 2001).

La calidad del sistema educativo está asociada a muchos y diversos
factores, entre los cuales se destaca la capacidad de respuesta de las
organizaciones educativas. Ello exige reformas fundamentadas en un
proceso de interacción constructiva y creativa de los cuatro (4) pilares
fundamentales planteados por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): el ser, el conocer, el
hacer y el convivir entre los educandos y los educadores, considerándose
estos últimos como el factor determinante en el éxito de cualquier reforma
educativa que se quiera emprender (Delors, 1996).

En Venezuela, se inician cambios profundos a partir de 1999 en materia
educativa para responder al modelo de desarrollo que se ha ido gestando.
El sistema educativo en su conjunto constituye una esfera vital y un elemento
articulador de la nueva matriz política, social y cultural que el país está
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generando, tal como se plantea en el documento del Proyecto Simoncito
(MED, 2004).

La prioridad de la reforma educativa está en la escuela, y especialmente
en las aulas, a través del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC),
el Proyecto de Aprendizaje (PA) y el Proyecto Simoncito, entre otros; cuya
prioridad es impulsar el mejoramiento de la calidad de la acción educativa
y ejecutar una práctica pedagógica acorde con las características, necesi-
dades y problemas de la institución escolar y del país (Lozada, 1999).

El PEIC se fundamenta en una concepción holística del hecho educativo,
donde se analizan las necesidades y aspiraciones sentidas por el colectivo
que conforma el plantel y su entorno, con la finalidad de generar alternativas
que afiancen la calidad de la educación como un hecho de significación
social. Responde al análisis curricular, fija objetivos y formula el desarrollo
a través del Proyecto de Aprendizaje (PA). Éste postula que el alumno
aprende en las relaciones con sus padres, sus compañeros y su maestro.

Sin embargo, el PEIC en su implantación y desarrollo ha presentado
múltiples deficiencias a lo largo de todo el territorio nacional, entre las cuales
se destacan: a) la formulación de una visión y misión, lo cual ha repercutido
en el sentido social del mismo, es decir en la verdadera visión social que
debe caracterizar a los PEIC; b) la desarticulación entre la formulación de
los PEIC y los PA; c) la falta de adecuación y contextualización de la infor-
mación suministrada a las necesidades específicas de cada escuela y su
entorno socio comunitario, que responda a un proceso de consulta de los
grupos de interés; d) la inexistencia de una filosofía de gestión que oriente
el proceso; e) la realización de un diagnóstico que responda a las nece-
sidades del entorno de manera que se detecten los nudos críticos y proble-
mas clave presentes en el entorno socio-comunitario escolar; f) la demora
en la entrega de proyectos son indicadores de esta situación, y, g) cono-
cimiento de los maestros, pues en su mayoría carecen del manejo de una
metodología que los oriente en la formulación del PEIC.

Ante esa realidad, el subsistema Educación Básica tiene un gran reto
al ser la base sobre la que se edifican los otros niveles educativos. Los
docentes de este nivel deben estar preparados cognitivamente y actitudinal-
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mente para formar las futuras generaciones con las competencias necesarias
para asumir los problemas que deben enfrentar en su carrera profesional y
responder acertadamente a la sociedad en la cual conviven, ejecutando
estrategias en pro de lograr una educación integral de sus estudiantes, así
como manejar las estrategias gerenciales que orienten a las instituciones a
estar a tono con las exigencias de la comunidad a la cual sirven.

Un docente debe tener ante todo una visión holística de sus educando,
responderse continuamente, cuáles son los problemas que afectan su
aprendizaje en la escuela y fuera de ésta; por lo tanto, el desarrollar com-
petencias para emprender procesos de evaluación es indispensable.

Toda esa problemática presentada obedece a la influencia directa de
algunos conceptos, metodologías y esquemas extraídos de la realidad
española y francesa, entre otras, lo cual ha limitado la asimilación del
PEIC en el colectivo escolar, por no estar muchas veces en sintonía con
la realidad del país, con nuestras experiencias, con el modo de pensar y
actuar de alumnos, docentes y gerentes y mucho menos de las comuni-
dades. Según Oyarzábal (1999: 40), “lo que se ha hecho es una extrapo-
lación de conceptos y de metodologías de poca utilidad y difícil traducción
en el escenario escolar”.

De allí la importancia de un replanteamiento en la concepción de las
instituciones de educación básica en cuanto al desarrollo y puesta en
marcha de programas de evaluación, que le den la posibilidad al docente
de ser coprotagonista del desarrollo de su institución, en el marco de un
proceso de reflexión y transformación de su práctica académica. Esto
implica procesos de evaluación que respondan a sus propias necesidades
y expectativas, y la de la institución, bajo una perspectiva dinámica y flexibles
con posibilidad de adaptación de acuerdo con las circunstancias del
presente y del futuro.

Desde esa panorámica, la concepción de la escuela transciende los
espacios del aula y se sumerge en su entorno social, creando su propio
espacio para reflexionar sobre lo que hace, cómo lo hace y cómo contribuir
en la transformación de la sociedad. Bajo esta óptica, la escuela puede
configurarse como un nuevo paradigma pues desde allí se generan las
bases que soportan las reformas educativas.
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Es pertinente, entonces, que las instituciones de educación básica
cuenten con modelos de evaluación ajustados a su propia realidad; por tal
motivo, diseñar procesos de evaluación institucional con base en el enfoque
de Gerencia Integrativa propuesto por Acosta (1998), para atender las
necesidades de las instituciones educativas, constituye el objetivo de esta
investigación. El modelo de Gerencia Integrativa fue diseñado por una de
las autoras de esta investigación en 1998, y su aplicación se ha realizado
con éxito en estudios de postgrado y en programas de investigación,
permitiéndoles iniciar su proceso de evaluación a partir de la generación
de su filosofía de gestión y el plan de desarrollo estratégico. La estrategia
de evaluación propuesta en este modelo es adaptativa a las particularidades
de las instituciones y su enfoque teórico está en armonía con la concepción
del PEIC y el PA. En el ámbito de las instituciones de educación básica es
la primera experiencia investigativa, razón por la cual no se muestran
antecedentes de la investigación con respecto a estas unidades de estudio.

Fases del proceso gerencial para emprender procesos
de evaluación institucional

Se asume la evaluación institucional como una fase del proceso geren-
cial. Toda evaluación debe definir qué evaluar y cuáles son sus propósitos.
Estas preguntas deben responder a un para qué, es decir, para que existe
la organización, ¿cuál es nuestra razón de ser? (Acosta, 1998). Bajo esta
perspectiva, las instituciones educativas deben iniciar su proceso de
evaluación con la formulación de su visión, misión y valores.

La evaluación, por lo tanto, debe concebirse como un proceso natural
de investigación científica, con asunción de propósitos fundamentales, tales
como: buscar el mejoramiento continuo de la institución; conocer y aprender,
en lugar de juzgar y calificar, este último, elemento característico de la
evaluación institucional tradicional. Para garantizar resultados efectivos,
el proceso debe tener un carácter participativo. Se requiere de la incorpo-
ración de las personas que laboran en las escuelas y los grupos que directa
o indirectamente forman parte del contexto en el cual se desarrolla la
evaluación. Son ellos quienes realmente conocen la problemática, las
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causas que la generan, y son los que pueden sugerir e instrumentar las
soluciones.

La evaluación de una organización puede ser institucional, sin que
necesariamente se evalúe a todo el programa. Se puede evaluar un
elemento (estudiantes, docentes), una función (docencia), o un proceso
(estrategias para el aprendizaje), y se considera como evaluación institu-
cional, siempre y cuando el objeto a ser evaluado se relacione con los
factores internos más relevantes que puedan afectarlo y explicarlo. Además
de estos factores internos, es imprescindible relacionarlo con los factores
externos que influyen en su comportamiento.

Para establecer lo que ha de ser objeto de evaluación es conveniente
aplicar el enfoque sistémico resumido en la tetralogía contexto-insumo-
proceso-producto o resultado (CIPP). Una evaluación que no incluya estos
aspectos será restringida y parcial, pues una institución educativa no se
puede evaluar sin referencia al contexto en el cual funciona, como tampoco
puede decirse algo de ésta si se desconocen los atributos de sus alumnos,
profesores, empleados y obreros, o las características de sus instala-
ciones, equipamientos e infraestructura tecnológica; pero lo más impor-
tante es conocer lo que todos estos elementos hacen y lo que cada uno
de ellos produce.

Tradicionalmente las funciones clásicas de las instituciones educativas
(docencia, investigación y extensión) constituían los aspectos generales y
constantes de la evaluación. Estas funciones tienen un carácter histórico,
pues se han generado como consecuencia de la modernización y desarrollo
de las universidades. Por lo tanto se deben evaluar los insumos, los pro-
cesos y los resultados de cada organización, a la luz del contexto donde
funciona cada uno, ya que éstos tienen un carácter más genérico, es decir,
permiten la ubicación de las funciones tradicionales y de cualquier otra
función que la propia dinámica de las instituciones pudiera generar (OPSU,
1994). Los insumos en las escuelas básicas están representados, por
ejemplo, por el personal docente; los procesos, por el plan de estudios; y
los productos, por el número de egresados. La metodología de la Gerencia
Integrativa consta de cuatro (4) fases interconectadas, las cuales se explican
a continuación.
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Primera fase:

Formulación de la visión, misión y valores organizacionales

Diseñar la institución que se quiere tener en el futuro implica un proceso
que va de lo general hacia lo particular, es decir, partir de la visión, misión
y valores compartidos para luego establecer las estrategias que permitan
alcanzarla. La visión es el “qué”, la imagen del futuro de la institución que
se piensa crear; la misión o propósito constituye el “¿por qué existimos?” y
los valores responden a la pregunta “¿cómo queremos actuar para el logro
de nuestra visión y misión?” (Acosta, 1998; David, 1992, 2003; Serna, 2003).

Para formular la visión, misión y valores se requiere: a) conocer
previamente las necesidades y expectativas de los diferentes de grupos
de interés, tanto internos como externos; b) identificar los valores; c) realizar
un análisis estratégico interno y externo; d) definir los factores clave del
éxito; y e) determinar el factor de originalidad.

Determinar las necesidades y expectativas de los diferentes

grupos de interés

El procedimiento sugerido para determinar las necesidades y expecta-
tivas de los diferentes grupos de interés es el siguiente:

1. Identificar los grupos de interés tanto internos como externos. Los
internos están constituidos por el personal que labora en la institución
y los externos por los estudiantes, egresados, instituciones edu-
cativas, empresas públicas y privadas, proveedores y comunidad
en general. Si la población es muy grande, se selecciona una
muestra representativa de cada estrato de estos informantes clave.

2. Laborar, validar y aplicar los diferentes instrumentos para conocer
las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés.
Se recomienda formular preguntas abiertas.

3. Analizar exhaustivamente el contenido de cada mensaje expresado
en el instrumento con el propósito de extraer las características
relevantes para ser transformadas en unidades que permitan su
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descripción y análisis, es decir, se generan las categorías y sub-
categorías.

4. Aplicar la estadística descriptiva para calcular la frecuencia de
respuestas en cada subcategoría, y tener de esa manera la relación
porcentual tomando como base el total de la población o de la
muestra, dependiendo del caso.

5. Analizar la información. Se puede utilizar un baremo para expresar
el grado de necesidad de cada uno de los grupos de interés con la
finalidad de establecer cuáles son las necesidades y expectativas
que requieren ser atendidas con mayor prioridad al momento de
formular las estrategias.

Valores institucionales compartidos

Para identificar los valores organizacionales compartidos se puede
utilizar diferentes técnicas de recolección de datos, como la encuesta, y la
de facilitación a través de talleres de reflexión. El instrumento para aplicar
la encuesta se administra a la misma población o muestra que se seleccionó
para determinar las necesidades y expectativas de los grupos de interés
internos. Los resultados obtenidos se analizan en los talleres.

En los talleres se conforman equipos de trabajo. Se les suministra el
mismo instrumento aplicado para elegir sus valores personales. Posterior-
mente, cada equipo hace su selección y procede a analizar, en plenaria,
los que podrían conformar los valores institucionales compartidos. Luego
se comparan con los resultantes de la aplicación del instrumento, se
analizan, se extraen y se definen los valores que constituirán los propósitos
supremos de la institución.

Análisis estratégico interno y externo

Se sigue la misma estrategia utilizada para la identificación y definición
de los valores compartidos: aplicación de instrumentos y talleres de re-
flexión. Con los resultados obtenidos se construyen las matrices de eva-
luación estratégica interna y externa. En la Tabla Nº 1 se presenta sólo el
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TABLA Nº 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

                    Ponde-   Ponde- Valoración*             Resul-     Resul-
Áreas \                      ración    ración                  tado        tado
Indicadores     área      grupal                grupal      total Puntos
                                      (PA)       (PG) Debilidad Fortaleza       (RG)

A M B B M A        P.G x    Σ RG x Máx Medio Bajo
1 2 3 4 5 6     Valora-      PA

               ción

Gerencia
del currículo 0.20
Concepción 0.50 1 0.50
educativa 0,50 2 1,00
Modelo curricular Σ = 1.50 0.30 1.20 0.70 0.20

Docencia 0.40
Calidad del 0.30 6 1.80
personal 0.20 4 0.80
académico 0.25 2 0.50
Pertinencia 0.25 5 1.25
de los programas Σ = 4.35 1.74 2.40 1.40 0.40
Aplicación del PA
Disposición docentes
p/ trabajar en equipo

Gerencia 0.20
Actitud positiva 0.25 2 0.50
hacia el cambio 0.25 1 0.25
Plan de desarrollo 0.20 1 0.20
estratégico 0.15 1 0.15
Formulación 0.15 1 0.15
y aplicación del PEIC Σ =1.25 0.25 1.20 0.70 0.20
Organismos de apoyo
Mecanismos
de vinculación intra e
interinstitucional

Administración 0.20
Planta física 0.50 1 0.50
y dotación 0,30 3 0.90
Infraestructura 0.20 2 0.40
de apoyo Σ = 1.80 0.36 1.20 0.70 0.20
Recursos financieros

TOTAL GENERAL 1.00 2.22 6.00 3.50 1.00

* A1: Debilidad alta M2: Debilidad media B3: Debilidad baja
B4: Fortaleza baja M5: Fortaleza media A6: Fortaleza alta
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ejemplo de la matriz de evaluación estratégica interna. El procedimiento
para elaborar la matriz externa es el mismo, la diferencia consiste en cambiar
las áreas e indicadores internos por los factores externos:

1. Se determinan las áreas e indicadores a través de los cuales se va
a evaluar la calidad de la institución. Los indicadores de cada área
se establecen sobre la base de los requisitos exigidos por el
Ministerio de Educación y Deporte (MED) para su evaluación, ade-
más se incorporan otros que se consideren necesarios para garan-
tizar el desarrollo de la institución, como son: calidad del personal,
actitud gerencial positiva hacia el cambio y plan de desarrollo para
actividades de extensión, entre otros.

2. La ponderación por área representa la importancia relativa que
tiene cada una con respecto al total, es decir, se le asigna un porcen-
taje del 1 al 100 de acuerdo con su contribución en el logro de la
visión institucional. Para establecer las ponderaciones se realiza
un análisis sobre la importancia de cada área y de la opinión de los
grupos de interés, a los cuales se les aplicó el instrumento.

3. Con respecto a la ponderación grupal, la metodología de cálculo
es la misma realizada por área. La importancia de cada indicador
se establece en función de su contribución para el desarrollo de
cada área.

4. Cada indicador se analiza para valorar su posición en la institución,
es decir, si constituyen fortalezas o debilidades, en el caso del
análisis interno, o amenazas u oportunidades en el análisis externo.
La escala de valoración va del 1 al 6. Por ejemplo, en el ámbito
interno, si el indicador se valora en 1 representa una debilidad alta,
2 una debilidad media, 3 debilidad baja, 4 fortaleza baja, 5 fortaleza
media y 6 fortaleza alta. El valor mínimo que se puede alcanzar es
1 si todos los indicadores se sitúan como debilidad alta y la máxima
es 6 si todos representan fortalezas altas.

5. El resultado grupal representa el producto de la ponderación grupal
de cada indicador por su valoración.
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6. El resultado total de cada área constituye el producto de la sumatoria
del resultado grupal por su ponderación. Si el valor obtenido se
sitúa entre el punto medio y el máximo a alcanzar, la organización
tiene más fortalezas que debilidades, y si se ubica entre el punto
medio y bajo, es más débil que fuerte. En esta fase del análisis se
hace énfasis en las áreas más débiles de formular las estrategias
hacer énfasis en éstas para mejorar la calidad institucional.

7. El punto máximo se determina multiplicando la ponderación del
área por seis (6), que es el punto máximo que se puede alcanzar;
el punto medio, la ponderación del área multiplicada por tres punto
cinco (3.5); y el punto mínimo, la ponderación del área por 1.

8. Los resultados totales representan la sumatoria de los resultados
de cada área.

Una vez construidas las matrices se procede a realizar la evaluación
de la situación de la escuela. Esta evaluación es de vital importancia porque
da una visión globalizante y sienta las bases para formular las acciones o
estrategias que van a permitir construir la organización que se quiere tener
en el futuro.

Factores clave del éxito y factor de originalidad

Una vez concluido el análisis estratégico interno y externo, se procede
a determinar los factores clave del éxito (FCE) y el factor de originalidad
(FO), utilizando el mismo procedimiento metodológico.

Los FCE están constituidos por los factores decisivos para que la
organización tenga éxito en el sector al cual pertenecen. Por ejemplo, en
las escuelas básicas, uno de éstos es el desarrollo de estrategias para el
aprendizaje innovadoras, pues sin éstas las escuelas no cumplirían con
uno de sus objetivos centrales: formar estudiantes con una visión integral.
Los ejes transversales del currículo son el desarrollo del pensamiento, la
creatividad, la valoración del trabajo, el fortalecimiento de valores univer-
sales esenciales para la convivencia social que coadyuven a la reconstruc-
ción ética y moral de la sociedad venezolana. Sin estrategias pertinentes



130 Vol. 7, Nº 1 (Nueva Serie), 2007: 117-136

ANALES
de la Universidad Metropolitana

Evaluación institucional estratégica

Ivonne Cristina Acosta Campos y Elina Victoria Marval Galvis

no se lograría la incorporación de los ejes transversales como elemento
fundamental para formar ese individuo.

El FO se refiere al elemento caracterizador de la originalidad de la
institución educativa, es decir, el que la hace diferente del resto de las
instituciones similares. Para que una organización pueda saber cuál es su
factor de originalidad, podría hacerse esta pregunta: ¿Por qué los estudian-
tes seleccionan esta institución y no otra? Una vez determinados y
analizados todos estos elementos, se tienen los insumos y se puede
proceder a formular los valores, la visión y la misión.

En el desarrollo de la primera fase del proceso gerencial se pueden
considerar las siguientes interrogantes: ¿Qué somos como institución?,
¿Quiénes son nuestros grupos de interés? ¿Cuáles son los objetivos que
persigue la escuela con relación al ser, quehacer, el convivir de los alumnos
que allí se forman?, ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas?, ¿Qué
estrategias deben prevalecer en las aulas para que los estudiantes sean
protagonistas de su propio aprendizaje?, ¿Qué debilidades y fortalezas
tienen los estudiantes en cuanto a los ejes transversales? ¿Cuáles son los
valores, creencias y aspiraciones fundamentales y sus prioridades
filosóficas?, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades clave?, ¿Cuáles son
las oportunidades y amenazas clave?, entre otras.

Segunda fase: Formulación de los objetivos y metas

Para la formulación de objetivos y metas se consideran todos los
insumos resultantes del diagnóstico estratégico, con el propósito de
aprovechar las oportunidades del entorno. Los objetivos constituyen los
logros que se quiere obtener para un período comprendido entre 1 y 3
años, dependiendo del plan de desarrollo estratégico que se elabore, y las
metas son aspiraciones para un año. Cada objetivo alcanzado representa
un paso más para avanzar hacia la visión y misión.

Tercera fase: Formulación de estrategias y políticas

Una vez formulados los objetivos y las metas, se requiere crear las
acciones para el logro de los mismos. Una herramienta para la formulación
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de las estrategias es la matriz FODA diseñada por David (1992, 2003) y
adaptada por Acosta (1998), la cual se presenta a continuación:

GRÁFICO Nº 1

MATRIZ FODA

VISIÓN

OBJETIVOS

OPORTUNIDADES

1.

2.

3.

4.

AMENAZAS

1.

2.

3.

4.

FORTALEZAS

1.

2.

3.

4.

ESTRATEGIAS FO

1.

2.

3.

4.

ESTRATEGIAS FA

1.

2.

3.

4.

ESTRATEGIAS FD

1.

2.

3.

4.

DEBILIDADES

1.

2.

3.

4.

ESTRATEGIAS DO

1.

2.

3.

4.

ESTRATEGIAS DA

1.

2.

3.

4.

El siguiente paso es la generación de las políticas, las cuales se
consideran como instrumentos para la ejecución de las estrategias (David,
2003). Las estrategias difíciles de ejecutar deben estar apoyadas por las
políticas para ayudar en este proceso. Se pueden formular políticas institu-
cionales, las cuales tienen aplicabilidad en toda la organización; pero tam-
bién se pueden generar en las diferentes unidades operativas y sólo tienen
efecto en las respectivas unidades.
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Cuarta fase: Evaluación

La evaluación de un PIC constituye una parte indispensable de este
proceso, pues tiene como propósito sistematizar la reflexión sobre el
desarrollo del proyecto desde sus inicios, sus incidencias sobre la vida de
la escuela y fundamentalmente sobre la dignificación de los alumnos y el
conjunto de factores que inciden en ello, para introducir correctivos, esta-
blecer nuevos rumbos y generar compromisos de mejoramiento.

Cuando se evalúa se debe tener respuestas a las siguientes interro-
gantes: ¿Estamos alcanzando lo que queríamos ser como organización?,
¿Seguimos teniendo las mismas fortalezas?, ¿Han surgido otras fortalezas?
En caso afirmativo: ¿Cuáles son?, ¿Hemos contrarrestado nuestras debi-
lidades? En caso negativo: ¿Por qué no?, ¿Hemos aprovechado las oportu-
nidades y contrarrestado las amenazas del entorno?, ¿Existen nuevas
oportunidades y amenazas? ¿Estamos satisfaciendo a nuestros grupos
de interés? Atender estas preguntas es de vital importancia, debido a que
el éxito de una organización en el presente, no garantiza necesariamente
su éxito en el futuro.

Metodología

El tipo de investigación es descriptiva Se realizó con un grupo de
participantes cursantes de la asignatura Gerencia y Administración de la
Educación Básica, ubicada en el II semestre de la Maestría Administración
de la Educación Básica, específicamente en los municipios Cabimas, Miranda
y Lagunillas. Las unidades de análisis fueron siete (7) instituciones educati-
vas. Se realizaron talleres, reuniones de trabajo y se aplicaron instrumentos
semiestructurados en las instituciones educativas seleccionadas.

Para lograr el propósito de este proyecto académico, fue necesario
llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Orientación por parte de las coordinadoras de PREVINE (autoras
de este trabajo de investigación) sobre gerencia estratégica y el
modelo de gerencia integrativa.
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2. Los participantes realizaron una revisión de los aspectos teóricos
de la Gerencia Estratégica e Integrativa y su aplicación en las
instituciones educativas; así como los postulados de PEIC y PA.

3. Se seleccionaron las escuelas básicas en donde se realizó la
aplicación del Proyecto de Investigación Evaluación Institucional
en Educación (PREVINE).

4. Las coordinadoras del proyecto ofrecieron asesoría a los diferentes
equipos de trabajo para emprender la investigación aplicada.

5. Se solicitó la autorización de los directores de las escuelas básicas
seleccionadas en los municipios Cabimas, Miranda y Lagunillas.

6. Los participantes aplicaron instrumentos de recolección de la
información tanto a los grupos de interés internos como externos y
presentaron el procedimiento a seguir para su aplicación.

7. Se entrevistó al personal directivo de cada una de las instituciones
seleccionadas.

8. Se realizaron talleres de reflexión con el personal de las institucio-
nes objeto de estudio para aplicar todas las fases del modelo de
Gerencia Integrativa.

9. Cada equipo presentó un informe final de la investigación y se
entregaron las recomendaciones a la institución objeto de estudio
para su análisis y discusión.

Resultados

Las principales fortalezas identificadas fueron: estilo gerencial partici-
pativo, personal calificado, disposición para trabajar en equipo, pertinencia
de los contenidos programáticos y aplicación del Proyecto de Aprendizaje.

Las debilidades detectadas: dificultad en la elaboración y ejecución
del Proyecto Educativo Integral Comunitario, dotación de recursos, actua-
lización docente, severidad en la aplicación de las normas disciplinarias.

Las amenazas fueron: inflación, crisis de valores e insuficiencia pre-
supuestaria.
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Las oportunidades: apoyo de las fuerzas vivas, demanda estudiantil y
posibilidad de establecer convenios.

Los resultados de las investigaciones de cada escuela permitieron
detectar sus nudos críticos, así como sensibilizar y promover acciones
que les permitan emprender procesos gerenciales innovadores para lograr
una educación de calidad y transformar su práctica gerencial tomando como
base lo siguiente: diagnóstico de la situación interna y externa, identificación
de necesidades y expectativas de los grupos de interés internos y externos.
Esos elementos permitieron a los equipos de investigación elaborar la
Filosofía de gestión y el Plan de Desarrollo Estratégico de esas instituciones,
con la asesoría continua de las facilitadoras responsables del Proyecto.

Asimismo, una vez aplicado el enfoque gerencial, se detectó en cada
institución el problema principal que las afecta a través de un análisis
sistemático con el propósito de describirlo, explicar sus causas y efectos,
entender su naturaleza y factores constituyentes, con la finalidad de
resolverlo a través de uno de estos enfoques gerenciales: calidad total o
reingeniería.

Los problemas detectados fueron los siguientes: Cuatro instituciones
presentaron dificultades en la elaboración y ejecución del Proyecto Integral
Comunitario (PIC) y tres estilo gerencial autocrático.

Conclusiones y recomendaciones

La conclusión fundamental es que el proceso de evaluación institucional
aplicado permite emprender estrategias innovadoras para lograr una
educación de calidad, al tener cada escuela su PDE y filosofía de gestión,
concretando de esa manera el PIC y facilitando la elaboración e implemen-
tación del PA.

En ese sentido, se hace necesario transformar la práctica educativa,
perfilar un docente diferente, con nuevos conocimientos, métodos y técnicas
de facilitación de los aprendizajes cónsonas con el proceso de transfor-
mación e innovación característico del momento y capacitarse continuamen-
te en estrategias de evaluación permanente. Un docente que, por supuesto,
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deberá desprenderse de los esquemas tradicionales de enseñar, para actuar
proactivamente ante el nuevo paradigma educativo.

Ante esa perspectiva, la concepción del docente cambia; de ser un
“dador de clase” debe pasar a ser un investigador sistemático de la proble-
mática del proceso educativo y estar motivado por la búsqueda constante
de su propio aprendizaje; esto debe constituirse en su práctica diaria, y
además, debe ser ante todo un gerente, capaz de tomar decisiones acer-
tadas y oportunas.

Una educación de calidad exige docentes de calidad que transformen
el sistema educativo; entonces es indispensable que se vayan formando a
través de un modelo que cambie su manera de ser, pensar y de actuar; y
que los ayude a construir una nueva forma abierta al cuestionamiento y al
crecimiento personal, a la crítica reflexiva, al diálogo y al desarrollo integral
de sus propias potencialidades en pro de la calidad de la educación en sus
múltiples dimensiones.



136 Vol. 7, Nº 1 (Nueva Serie), 2007: 117-136

ANALES
de la Universidad Metropolitana

Evaluación institucional estratégica

Ivonne Cristina Acosta Campos y Elina Victoria Marval Galvis

Referencias bibliográficas

ACOSTA, Ivonne C. (1998). Gerencia Integrativa para el postgrado. Un nuevo

enfoque para la evaluación institucional. Tesis doctoral no publicada. Universidad
Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo.

ACOSTA, Ivonne (2006). Modulo de Gerencia Integrativa. Material mimeografiado.
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Cabimas.

DAVID, Fred (1992). Gerencia estratégica. Bogotá: Editorial Legis.

DAVID, Fred (2003). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson
Prentice Hall.

DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. México: publicaciones
UNESCO. Librería México.

LOZADA, Bernarda (1999). La biblioteca en la reforma curricular de Venezuela.
http://www.geocities.com/crachilecl/ponencia5.htm. I Seminario de Bibliotecarios
Escolares. Santiago: Programa Mece Media, Ministerio de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (2001). Proyecto Educativo Nacional:

Educación en, por y para la vida, la democracia y la libertad. Caracas: Red de
Apoyo PEN.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (2004). Proyecto Simoncito. Educación

inicial de calidad. Política de atención integral para los niños y niñas entre cero

y seis años. Caracas: MED.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (1994). Información

cualicuantitativa para la evaluación institucional de las universidades. Caracas:
OPSU.

OYARZÁBAL, Nelson (1999). El Proyecto Pedagógico del Plantel. Candidus. Año
1, Nº 5 y 6. Carabobo: Editorial CERINED.

SERNA, H. (2003). Gerencia estratégica. Bogotá: ediciones Global.


