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RESUMEN 
 

El trabajo tuvo como propósito determinar la efectividad de la 
autoevaluación institucional integral de los centros de Educación Preescolar. En el 
Municipio Miranda Calabozo. La misma se sustenta en  la teoría de Vygotsky 
(1977), Constitución de la República Bolivariana, (1999), Ley Orgánica de 
Educación (2009). El tipo de investigación fue interactiva, proyectiva y evaluativa; 
correspondiendo su diseño a un estudio de campo. La población estuvo 
constituida por 20 directivos y 60 docentes que laboran en los centros de 
educación preescolar. El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue 
un cuestionario, se le determinó la validez mediante el juicio de experto y la 
confiabilidad a través del estadístico Kuder Richardson KR20. Fue sometido a una 
prueba piloto, con una muestra de 20 sujetos no participantes directos en la 
investigación. Cuyo resultado arrojó un coeficiente de 0,84, indicativo de la alta 
confiablidad del instrumento. Los datos se analizaron utilizando la media, 
desviación estándar y prueba T. El análisis descriptivo evidenció la discrepancia 
existente entre las opiniones del directivo y del docente, en cuanto al 
funcionamiento de la institución, destacándose la exigencia de mayor participación 
del director a reuniones, involucrar a la comunidad en las actividades de los niños. 
Producto de esta realidad  se elaboró el Modelo de Autoevaluación institucional 
para los Centros de Educación Preescolar. MAIPRE, el mismo fue  aplicado como 
estrategia para optimizar el funcionamiento integral de los Centros de Preescolar. 

 
Palabras claves: Autoevaluación Institucional Funcionamiento Integral. 

Educación Preescolar. 
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INSTITUTIONAL SELF-EVALUATION AS A TOOL TO ENHANCE THE 
PERFOMANCE OF INTEGRAL PRESCHOOL CENTERS 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the following research was to determine the effectiveness of 

integral, institutional self-evaluation of pre-schools centers in Miranda Municipality, 
Calabozo. It is based on the theory of Vygotsky (1977), Constitution of the 
Bolivarian Republic of Venezuela, (1999) and Education Organic Law (2009).  The 
type of the research was interactive, projective and evaluative and supported by a 
field study. The population consisted of 20 principals and 60 teachers who work in 
pre-schools centers. The instrument used for data collection was a questionnaire; 
the validity was determined by expert opinion and the statistical reliability was 
made through the Kuder Richardson (KR20) method. Data were analyzed using 
the mean, standard deviation and T-test. The descriptive analysis revealed that 
with respect to the operation of the institution there is discrepancy between the 
views of principals and teachers, highlighting the need for greater involvement of 
principals in meetings, as well as to involve the community in the activities of 
children. Product of this reality, a Institutional Self-evaluation Model for Preschools 
Centers was developed (MAIPRE), which was applied as a strategy to optimize 
the integrated functioning of these centers.  

 
Key words:  Institutional Self-evaluation, integral functioning, Early 

Childhood Education. 
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INTRODUCCIÓN 
oy más que nunca la educación retoma su compromiso donde su norte está 

dirigido a la formación integral del ciudadano y ciudadana para que sean capaces 

de responder y participar activamente en la transformación de la sociedad en la 

que vive y se desarrolla. Bajo estas consideraciones, la acelerada evolución 

tecnológica, las transformaciones educativas, políticas, económicas y la 

naturaleza del medio social imponen a toda institución educativa la necesidad de 

revisarse para responder a los cambios y debilidades en el acontecer de todos 

sus ámbitos, con la finalidad de replantear la educación de acuerdo de los 

requerimientos de la realidad social. 

En este marco, se inscribe la autoevaluación institucional la cual contribuye 

un proceso que determina, de modo sistemático el logro de los objetivos y 

descripción de un conjunto de evidencias y actividades ejecutadas, es decir la 

autoevaluación es un primer paso en la búsqueda y construcción del ambiente, 

debido a que los propósitos y objetivos que se persiguen generan aportes y juicios 

de valor que permiten ubicarlas hacia el norte de la dinámica de la realidad. 

Desde esta perspectiva CAMPERO (2003) define la autoevaluación institucional 

como: 

Proceso amplio y abarcador por medio del cual la institución se 
evalúa así misma introspectivamente, con lealtad y objetividad. 
Analiza internamente la calidad total de la institución: lo que es y 
debería ser, lo que de hecho realiza; cómo opera y cómo se 
organiza, es un proceso esencialmente formativo que proporciona un 
marco adecuado para la planificación y ejecución de acciones 
remediales y correctivos dentro de la institución .(p83)  
 

En relación a la cita expuesta es de considerar que la autoevaluación es 

una herramienta de mejora y reflexión de carácter interno, la cual  se 

operacionalizó en el ámbito educativo como un indicativo del grado de validez y 

H 
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pertinencia social de su eficacia y eficiencia puesto promueve seguridad de que 

se cumplan los estándares mínimos de calidad, facilitando la toma de decisiones, 

los reajustes y proporcionando criterios para la mejora de la institución. Es de 

considerar que la etapa de educación preescolar es el vértice esencial del 

desarrollo integral del niño y la niña, donde se requiere formar en una sociedad 

democrática, participativo y protagónica, multiétnica y pluricultural, desarrollen sus 

potencialidades y habilidades, aprendan ser, hacer en la familia, la escuela su 

comunidad. La educación preescolar es la base para la formación del niño y la 

niña, el aprendizaje, desarrollo afectivo y de la inteligencia las capacidades para 

la convivencia y la tolerancia, es decir es el hilo conductor para la prosecución y 

formación del ser humano en su autodesarrollo. 

Bajo tales consideraciones, autoevaluar los centros de educación 

preescolar es centrarse en ello como un proceso integral donde se consideren 

todos los elementos que de alguna manera influyen en el desarrollo de la 

formación del niño y la niña. Sin embargo, la autoevaluación institucional en la 

etapa de educación preescolar es una actividad poco practicada a pesar de que el 

concepto mismo de preescolar ha evolucionado y, con él, la evolución. 

Retomando planteamientos anteriores, se avizora la necesidad de asumir 

postura de debate, criticas argumentativas y constructivas, orientadas a clasificar 

y reflexionar sobre las acciones. No obstante la evaluación que prevalece en los 

subsistemas del sistema educativo está centrada en los estudiantes en cuanto a 

su rendimiento académico, logros de objetivos, lo cual se enfoca en el uso de la 

medición, reflejándose la falta de referencias contextuales por encima de 

actuaciones supervisoras formativas contextualizadas. CASANOVA (1997) señala 

que en la mayoría de las evaluaciones que se llevan a cabo en las instituciones se 

caracterizan por un instrumento de poder absoluto, y no como instrumento de 

mejora, ya que  deja en manos del profesorado y directivo, la toma de decisiones, 
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con respecto a los resultados convirtiendo así el proceso evaluador en un 

elemento de autoridad y control, sin tener en cuenta el derecho a la participación. 

Esta percepción evaluativa es un factor distorsionante y perturbador de la vida 

institucional por cuanto impide analizar hasta qué punto la organización educativa, 

como parte de un todo, está cumpliendo funciones y tareas, en atención a los 

propósitos estableciditos. 

En similar se inserta la etapa de educación preescolar, pues a pesar de 

configurar un baluarte determinante y fundamental en la formación del niño y la 

niña, donde comienza a desarrollar y consolidar sus habilidades, actitudes y 

valores cónsonos a la sociedad en la que se encuentra inmerso, en esta etapa la 

evaluación que se utiliza no atiende a los indicadores y dimensiones  totales de 

los elementos que intervienen en dicho proceso, asimismo solo consideran 

aspectos parciales, lo cual conlleva a que sea considerado como un instrumento 

de control y mantenimiento dentro del aula, limitando la atención del niño, 

ausencia de indicadores y patrones de referencias, desencanto de motivación 

entre el personal, todo ello incrementa el riesgo de los resultados centrándose 

específicamente en la evaluación de los aprendizajes.     

En el estado Guárico concretamente en el ámbito  del Municipio Miranda, 

también se potentiza la problemática antes referida, pues se evidencian los 

aspectos señalados como indicadores cruciales, hecho que induce al 

planteamiento de las siguientes interrogantes: ¿Existe la necesidad de determinar 

la efectividad de la autoevaluación institucional en los Centros de Educación 

Preescolar del Municipio Miranda? ¿La autoevaluación constituiría una 

herramienta para optimizar el funcionamiento de los centros de educación 

preescolar del Municipio Miranda? ¿La aplicabilidad continua y permanente de la 

autoevaluación institucional permitirá introducir modificaciones durante el proceso 
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educativo? ¿La autoevaluación institucional indicara el grado de pertinencia de los 

centros de Educación Preescolar en el contexto social? 

Para dar respuestas a las interrogantes antes expuestas se plantean los 

siguientes objetivos:  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
General   

Determinar la efectividad de la autoevaluación institucional a través de un 

modelo diseñado y aplicado como estrategia para optimizar el funcionamiento 

integral de la educación preescolar. 

 

Específicos   

• Diagnosticar la efectividad de la autoevaluación institucional en la etapa de 

educación preescolar en el municipio Miranda. 

• Diseñar un modelo de autoevaluación institucional como herramienta para 

optimizar el funcionamiento integral en la etapa de educación preescolar. 

• Aplicar el modelo de autoevaluación  institucional para optimizar el 

funcionamiento integral en la etapa de preescolar. 

• Evaluar la efectividad del Modelo de autoevaluación institucional como 

herramienta para optimizar el funcionamiento integral del preescolar. 

Municipio Miranda, estado Guárico. 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
La importancia del estudio radica en que en los actuales momentos la 

sociedad se vuelca en busca de nuevas formas de integrar visiones y formas de 

actuar. Dentro de este marco, se reconoce la importancia de realizar 

autoevaluación en las instituciones inspiradas en la búsqueda de medios y formas 
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que conduzcan a determinar los impostergables ajustes y así descansar con 

firmeza los procesos de transformación requeridos  en el ámbito educativo sobre 

todo en el nivel de educación inicial etapa de preescolar, pues en él se configuran 

las bases de la personalidad del ser humano. 

En relación a lo antes expuesto el trabajo objeto de estudio refleja la 

pertinencia por cuanto propiciara la educación y el grado de coherencia de los 

contenidos, proceso de aprendizaje y contexto en general, detectar cambios, 

avances, debilidades y limitaciones que puedan estar presentes en los aspectos 

organizativos espacios, tiempo, materiales y edificaciones con el fin de introducir 

modificaciones necesarias para mejorar, evitar errores y fortalecer el proceso 

educativo. 

De igual manera tiene relevancia, puesto que permitirá detectar niveles, 

funciones, actitudes, relaciones y comportamientos que podrían manifestar o 

presentar dificultades, problemas, lo cual es determinante para el establecimiento 

de un orden de prioridades, la toma de decisiones positivas y acertadas; destacar 

el valor que tiene la autoevaluación para los estudios e investigadores de la 

evaluación específicamente en la etapa de preescolar como un aporte para 

incentivar que las mismas se ejecuten de manera sistemática y permanente .Por lo 

que constituye una perspectiva constructivista llamada a dar respuesta a la 

necesidad que existe actualmente de valorar y dar cuentas a los actores de la 

educación preescolar; en síntesis la autoevaluación permitirá determinar, valorar y 

reflexionar el quehacer educativo, y como es lógico la realimentación en las 

variables que presentan debilidades. 
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MARCO TEÓRICO 
Tal como se ha venido señalando, siempre ha existido la preocupación por 

optimizar el rendimiento, así como la inquietud por evaluar las instituciones 

educativas, lo cual se manifiesta en estudios y documentos. 
En Venezuela, la Dirección de Educación preescolar en el periodo de 1979 

– 1984, evaluó el programa Básico Participación de la Comunidad en la Atención 

integral del niño en Preescolar Abierto, con el propósito de conocer el grado de 

implementación del programa y el grado de alcance de los objetivos propuestos, 

se utilizó el modelo de Stufflebean centrado en un enfoque sistemático, con el fin 

de tomar decisiones y enfatizar el análisis tanto del proceso como del producto del 

programa básico. 

De igual manera, MUÑOZ Y RODRÍGUEZ (1990) elaboraron una 

propuesta, enmarcada en una evaluación institucional, para verificar el desempeño 

docente a nivel de preescolar. Utilizaron la técnica de la entrevista, cuestionario, 

talleres, cuyos resultados reflejaron el uso inapropiado de los instrumentos que se 

le aplicaban al docente, por lo que recomendaron implementar talleres de 

capacitación en el área de evaluación para preescolar; adiestrando al personal 

directivo en el diseño y manejo de instrumentos de autoevaluación y sensibilizar a 

los docentes para que realicen evaluación de sus colegas de manera justa. 

Cabe destacar, que las investigaciones seleccionadas o extraídas del 

trabajo de ascenso se vinculan con los Constructos objeto de estudio, aunque no 

constituyen una evaluación integral del nivel, han servido de guía para dar paso a 

una necesidad de la autoevaluación institucional, lo cual es imperioso para 

concretar perspectiva de logros y transformaciones en la educación preescolar, 

por ser una etapa donde los procesos de desarrollo y conocimientos dados 

determinan toda una evolución posterior. 
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En el marco del sistema educativo bolivariano, la autoevaluación 

institucional es un mecanismo que proporciona bases confiables para la toma de 

decisiones, puesto que permite describir, valorar y reorientar la acción de una 

realidad educativa específica, posibilitando la interpretación de los hechos y el 

diagnostico real y en profundidad de los problemas implicados a los sujetos como 

los agentes que la realizan; además determinó carencias y debilidades, como 

mecanismo eficaz para realimentar y efectuar los ajustes necesarios para 

enfrentar los cambios y desafíos. 

TUMMERMAN (1996) (citado de CAMPERO, 2006) define que la 

autoevaluación. 

…es por sí misma un proceso amplio y abarcador por medio del cual 
la institución o programa se evalúa a si misma introspectivamente, 
con lealtad y objetividad. La autoevaluación analiza internamente su 
calidad: lo qué es y debería ser, lo qué hecho realiza; cómo opera y 
cómo se organiza y administra. Como tal es un proceso 
esencialmente formativo, que proporciona un marco adecuado para 
la planificación y ejecución de acciones remediables y correctivos 
dentro de la institución o programa (p35) 
 
Entendida de esta manera, la autoevaluación es un autoanálisis de la 

institución o programa; es una estrategia que se caracteriza por proporcionar 

bases confiables para la toma de decisiones, permite reorientar la acción de una 

realidad educativa, interpretando y diagnosticando los hechos reales; además 

determina carencias y debilidades, como mecanismo eficaz para rectificar o 

corregir y aproximase con éxito a los objetivos y metas trazados por la institución. 

La productividad de una institución educativa proviene de las 

transformaciones y condiciones internas relativas a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como aquellas relativas a su organización y funcionamiento.  
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Dentro de este marco la autoevaluación tiene como objetivos: 

• Contribuir al mejoramiento de las instituciones de educación. 

• Proveer información que sirve de base para la toma de decisiones. 

• Precisar los aspectos en las cuales el programa evaluado cumple los 

estándares mínimos establecidos y que deben ser mejorados. 

• Valorar, tomando como unidad de análisis los proyectos curriculares, 

identificando los problemas y posibilidades de cambios. 

 

La autoevaluación es un proceso interno de evaluación, lo cual se 

caracteriza por ser: 

Globalizante: involucra la participación de los agentes que forman o 

integran los centros de preescolar. 

Formativa: permite obtener información significativa en busca de 

mejoramiento. 

Continua: se realiza sistemáticamente, mediante procesos constantes de 

revisión de los componentes de inicio, desarrollo y logros que alcanza la situación 

a evaluar, sin perder de vista su contexto. 

Transformadora: contribuye a mejorar y corregir lo evaluado, para obtener 

cada vez mejores rendimientos y óptimos resultados. 

La autoevaluación institucional tiene como principio fundamental determinar 

y propiciar soluciones, facilitando en los agentes involucrados del proceso 

educativo un funcionamiento integral, lo cual les permitirá desarrollar actividades 

para el logro de una formación eficiente de sus recursos humanos y materiales  

fundamentados en los siguientes principios: 

• Compromiso con la verdad y honestidad. 

• Incorporación de participantes o actores de todos los niveles de la 

institución.  
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• Aceptar los diferentes puntos de vista propuestos por los participantes. 

• Proponer metas y estrategias decisivas y sustentadas en informaciones 

confiables. 

 

Importancia de la autoevaluación en la educación preescolar  
En virtud de los cambios social y cultural, que implica una concepción de la 

educación, como elemento fundamental para el desarrollo del ser social, en 

función de una visión de sociedad en construcción, desde una perspectiva de 

formación ciudadana surge la Educación Bolivariana que contempla una 

educación integral, que se inicia desde los primeros años de vida. 

En este sentido la educación preescolar se concibe a los niños y niñas, 

como seres humanos, sujeto de derecho que poseen un potencial de desarrollo 

que les permitirá avanzar etapas sucesivas a través de las cuales se irán 

produciendo los cambios hasta la adolescencia y adultez. Dentro de este marco 

de ideas, el principal objetivo de la educación preescolar es precisamente que el 

niño viva integrado en un medio ambiente acogedor, las actividades educativas se 

desarrollan de manera intencionada, se organicen sistemática y técnicamente 

para cumplir funciones instructiva, formativa, sociales e integradas. Hecho que 

conllevaría a lograr, durante los primeros años de vida del individuo, el máximo 

desarrollo de su personalidad. Desde el contexto de la educación preescolar vista 

como un sistema que conforma un todo especifico de sus elementos. La 

autoevaluación brinda mayor eficiencia y efectividad; así como las posibilidades 

de reformulación, involucrando el conocimiento objetivo y autocritico de sus 

actividades y formación de estrategias; además representa un aporte a la calidad 

de la educación preescolar por cuanto ofrece a los actores responsables 

información útil, global y descriptiva, configurando una estrategia para optimizar la 

productividad de la educación preescolar; pues al ir más allá que el simple control, 
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se acerca a un proceso de indagación y valoración orientado a mejorar la totalidad 

de los centros de educación preescolar, al permitir crear líneas de acción que 

operen importantes cambios con el objeto de elevar los niveles de excelencia 

institucional. 

La investigación se centra en la teoría socio-cultural de Vygotsky. (1977) 

Presta especial atención a la interacción niño-adulto, en donde el adulto media 

entre el niño y el ambiente. Entre otra de las teorías se tomó el humanismo y la 

construcción de la cultura. la fenomenología y el existencialismo como las bases 

filosóficas, el cual tiene como objetivo la realización del sentido de la vida y se va 

descubriendo a través de múltiples situaciones en la que se encuentra el 

individuo. En cuanto a la fenomenología según HUSSERL Y COLÁS (1999) la 

consideran como un enfoque y un método, aseveración que obedece a que el 

término es utilizado para referirse al paradigma cualitativo. Por lo que la 

fenomenología plantear  estudiar el significado de la experiencia humana y en su 

significado. Bajo tales señalamientos, el estudio se enmarca en la fenomenología 

desde una posición epistemológica, la cual define MORSE (1999), como la 

filosofía que enfatiza la vuelta a la reflexión y a la intuición para describir y 

clarificar la experiencia tal como ella es vivida por el investigador. 

En atención a lo planteado, la fenomenología permite explorar y obtener 

información extensiva y exhaustiva; de la población objeto de estudio. 

En este mismo orden de ideas las disposiciones legales en las cuales se 

basa la educación preescolar están insertas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 102 y 103.” 

Ley Orgánica de Educación (2009) en sus artículos n: 4 numeral a, d y g; 

así como la Ley Orgánica de Protección al niño y adolescente, articulo 5. 
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METODOLOGÍA 
Metodológicamente se ubicó en un nivel integrativo de allí que HURTADO 

(2000), señala puesto que la investigación se orientó al establecimiento de un 

contexto de intervención para posibilitar la transformación de los procedimientos 

evaluativas realizados en el centro de preescolar. Se tipificó “como una 

investigación interactiva que implica la realización de acciones hacia una 

comunidad con el propósito de modificar una situación o un evento”(p90). Se 

inscribe de acuerdo a las fases como una investigación evaluativa según 

BRIONES (1991). Señala que ésta “analiza la estructura, funcionamiento y 

resultado de un programa con el fin de proporcionar información de la cual se 

puede derivar criterios útiles para la toma de decisiones con respecto a la 

administración y desarrollo del programa a evaluar”. (p99) 

Para la selección de la población se tomaron los criterios de HURTADO 

(2000) y  ARIAS (1997)  la población está constituida por “el conjunto de seres en 

las cuales se va a estudiar el evento, por lo que la muestra es censal por tener 

acceso a toda la población. Tuvo conformada por directores, maestros auxiliares, 

personal administrativo y obreros del centro de educación de preescolar.”(p172) 

En el proceso de recogida de datos se utilizó, análisis de documentos, que 

fundamentan la educación preescolar. El cuestionario con preguntas cerradas y 

abiertas así como entrevistas para el análisis e interpretación se fundamentó en la 

opinión de RUÍZ (2006) y PRIETO (1997) expresan que los valores alcanzados se 

interpretan mediante descriptiva…… y que los datos en sí mismos consisten, en 

esencia, el análisis e interpretación de los datos. Para el análisis e interpretación 

fueron sometidos a tratamientos estadísticos e interpretación. 

Cuando se realiza autoevaluación, sus esfuerzos se dirigen a superar 

fallas, diferencias y limitaciones. Permite obtener información valida sobre los 

procesos y funciones de la organización con el fin de mejorarla progresiva y 
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sistemáticamente, proyectar soluciones pertinentes al centro de preescolar y 

movilizar sus propios recursos. 

 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 
En función de los resultados obtenidos se encontró aspectos relacionado 

con el conocimiento de los docentes sobre el concepto de autoevaluación, lo cual 

se determinó que ellos desconocen en significado de autoevaluación institucional. 

En esta misma idea la población objeto de estudio consideran que la 

autoevaluación indica el grado de pertenencia de la institución, ya que a través de 

ella se conyuga racionalmente la eficiencia del centro de preescolar en el contexto 

institucional. En tal sentido, los referentes de DEMING (1991) expone que cuando 

se realiza una autoevaluación extensiva, sus esfuerzos se dirigen a superar fallas 

diferencias y limitaciones” (p276). Otro de los aspectos es que los directivos y 

docente expresaron que la aplicabilidad continua de la autoevaluación 

institucional es productiva y necesaria, mediante ella se obtiene información que 

permite describir el grado de éxito, logros y deficiencias que se presentan durante 

el desarrollo de los objetivos que se persiguen en la educación preescolar. De allí 

, que los referentes de RICOTA,(1996), expresa que” la autoevaluación redefine 

los canales de comunicación, institucionalizándose como modo de aprendizaje y 

de revisión de los obstáculos a superar logros y el camino que permite a cada 

autor a asumir su responsabilidad en la participación y compromiso con la 

institución”(p78). 

Otro de los aspectos que conforma el centro de educación en cuanto a la 

estructura del edificio, conservación, mobiliarios, dotación y materiales, las 

mismas disponen de unas condiciones mínimas de espacios, el material y 

mobiliario no cubren las expectativas puesto que no se adopta al nivel. Esta 

situación se reafirma con lo expresado por TRUEBA, (1989) expone que: 
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El ambiente de los centros de preescolar ofrece al niño la 
oportunidad de estar en contacto directo, de las cosas…… para ello 
pone a disposición del alumno un ambiente rico en materiales y 
situaciones problemáticas que posibiliten el desarrollo integral del 
niño, según su nivel evolutivo, despierten su curiosidad, le motiven y, 
le inciten a la exploración del mundo que le rodea. (p13) 

 
En relación a lo antes señalado, el ambiente preescolar debe responder a 

las necesidades del niño, seguro con la higiene, espacios y mobiliarios aptos a su 

nivel. 

En lo relacionado al nivel de formación del personal directivo, docente y 

administrativo, se evidenció que la mayoría de ellos poseen títulos en los 

diferentes niveles: Bachilleres, Técnicos, Licenciados de diferentes 

especialidades, lo que refleja un desacuerdo en cuanto al desempeño laboral, no 

existe un perfil definido, y TRUEBA, ob citada  expone: 

Puedo decir sin temor a equivocarme que hay docentes en 
educación preescolar que no poseen la formación requerida. En ello 
incide la poca exigencia en cuanto a la formación especializada, esto 
conduce a que por deficiencias en la contratación ingrese personal 
no calificado. Se encuentran personas que no están especializadas 
en preescolar. (p97) 
 

Las políticas para este nivel están determinadas de manera centralizada, 

sin tomar en cuenta las características sociales, políticas, económicas y culturales 

de los docentes. En lo concerniente a la gerencia del personal directivo, se 

determinó, que los mismos gerencia de manera indirecta por estar independiente 

del centro, las reuniones se realizan de forma extraordinaria y los consejos 

directivos se celebran ocasionalmente. No existe Comité Curricular, el personal 

directivo no elabora los planes conjuntamente con el personal docente. Es de 

relevancia acotar que los planes, la planificación se centra en logros de objetivos 

y no en logro de desarrollo integral del niño. 
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CONCLUSIONES 
La población objeto de estudio desconoce el significado de la 

autoevaluación institucional, lo que permite incurrir cada día a fallas conducentes 

a la no superación y mejoramiento en el proceso educativo, hecho preocupante si 

se considera la importancia de la educación preescolar. 

 Otros de los elementos que incide en esta situación es la infraestructura 

dotación, mobiliario, materiales y funcionalidad, lo cual no responden ni cuentan 

con las exigencias mínimo adecuadas, los espacios. 

Carencia de visita por parte del Supervisor a los centros de preescolar o 

bien de hacer los proyectos de aprendizaje no se adoptan a los requerimientos 

exigidos para el logro del desarrollo integral del individuo. 

Otro de los aspectos, es que las estrategias y actividades de aprendizaje 

son proyectadas de manera conductista donde no se les permite al niño a 

desarrollar sus potencialidades. 

La participación de padres y representantes en el proceso de experiencia 

de aprendizaje del niño para su formación es poca y no hay seguimiento de los 

planes y programas. 

No existe una programación de reuniones, sólo lo hacen ocasionalmente 

para elaborar quien es de trabajo por parte del personal directivo. 

En cuanto a la planificación de las actividades académicas solo están 

dirigidas a logros de objetivos, no toman en consideración las características 

personales, sociales y afectivas del niño. De igual manera, en lo referente a la 

agrupación de los niños en las aulas se observa que los niños agrupan tomando 

en cuenta las diferencias. 
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IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
Producto del diagnóstico con base en la aplicabilidad del cuestionario para 

la evaluación institucional enfocado en la autoevaluación institucional (CCEI), se 

propuso Modelo de Autoevaluación Institucional en los Centros de Educación 

preescolar (MAIPRE), lo cual tiene como propósito proporcionar estrategias de 

evaluación institucional como elemento clave para la autoevaluación, que conlleve 

a la reflexión y deliberación sobre qué cambiar, porqué, cómo, para qué, y qué 

decisiones y dirección a seguir. 

El modelo (MAIPRE) se justifica puesto que configura una estrategia 

idónea para la toma de decisiones y resolución de problemas, proporcionando las 

bases para detectar dificultades debilidades, fortalezas, valorando lo que 

acontece dentro y fuera de los centros educativo, además es pertinente porque se 

aspira construir perspectivas de apertura para responder a las necesidades 

educativa y social; permitirá comprender como se desarrolla el proceso educativo, 

cómo ocurre y qué variantes pueden ayudar anticipar soluciones e innovar y 

adoptar con mayor realismo, toda propuesta de mejora. 

El Modelo de Autoevaluación Institucional (MAIPRE),  tiene como objetivos: 

generar en los docentes de educación preescolar la apertura  al cambio y 

comprensión de la importancia que reviste la autoevaluación institucional en el 

proceso de cambio y transformación en el ámbito educativo; proporcionar 

herramientas evaluativas para el análisis de la efectividad de la organización y 

funcionamiento de los centros de preescolar, analizar los resultados para 

contractar las debilidades y fortalezas existentes; determinar los logros 

alcanzados con la ejecución del Modelo MAIPRE en función de los resultados 

obtenidos. 

Teóricamente se fundamenta en la Cuarta Generación de la Evaluación de 

G. Guba y Y.S Limcoln 1989); quienes sostienen una evaluación constructivista- 
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respondiente, pues ésta consiste en un proceso de construcción de valores, que 

han de ser asumidos e integrado en la cultura de la persona del colectivo y de la 

institución optimizándose acciones de la realidad para favorecer el cambio en 

profundidad. 

 

El Modelo tiene como característica:  

Se adapta a cualquier sistema educativo con miras al cambio y 

transformación institucional; exige acción y compromiso a los protagonistas 

responsables del aprendizaje del niño, a fin de tomar decisiones oportunas para 

mejorar el proceso de aprendizaje del niño; la metodología es abierta, puede 

utilizarse cualquier técnica de recogida de información; integra tratamientos 

estadísticos cualitativos y cuantitativos; es transformadora puesto que permite 

determinar la realidad de la vida institucional. 

 

Estructura del Modelo (MAIPRE) 
Etapa I Proceso de Inducción  

Tiene como objetivo crear una línea de investigación y participación entre 

los directivos, docentes y representantes sobre la importancia de la 

autoevaluación institucional y la necesidad de propiciar contacto profesional con 

cada uno de los involucrados, donde cuenta que cada uno tiene un papel 

protagónico y que de ellos dependerá el éxito o fracaso de la excelencia 

institucional. Para el proceso de inducción se planifica un plan de acción 

comprendido por los siguientes elementos:  
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Etapa II Ejecución 
Consiste en analizar los criterios a evaluar, en relación con lo que se quiere 

hacer y porque hacer así como la elaboración de los instrumentos y aplicación de 

las técnicas e instrumentos y análisis de los mismos. Una vez obtenida la 

información se elabora el informe final en el cual se exponen las recomendaciones 

que contribuirán el funcionamiento integral del centro seleccionado y como última 

fase, el proceso de toma de decisiones y seguimientos. 
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Guía de Apoyo 
Sinopsis: Presentación Personal 

Estrategia Técnica de la Pregunta Dirigida 

Consiste en iniciar el trabajo grupal con preguntas de índole personal y 

luego de profundidad con respecto al contenido a tratar. 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuánto tiempo de servicio tienen en educación? 

¿Tienen hijos? ¿Cuántos? ¿Tienen pareja? Y otras 

¿Cuáles son las expectativas del taller? 

¿Qué creen ustedes que trataremos en el taller? 

Tiene como objetivo tomar decisiones de los resultados obtenidos mediante 

la aplicabilidad del modelo MAIPRE, lo cual permite elaborar estrategias para la 

mejoría del centro, tomando en cuenta debilidades encontradas. Con la 

elaboración y puesta en práctica del proyecto de mejora se propicia un proceso de 

seguimiento que se utilizará para evaluar la eficacia de la misma. 
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