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RESUMEN 

 
La necesidad del cambio para una educación de calidad, no puede esperar 

más ante la influencia de la globalización y la sociedad de la información. Existen 
diversos factores interdependientes deben considerarse para lograr de un modelo 
educativo de calidad. Este artículo presenta algunas reflexiones sobre los 
principales indicadores de la calidad educativa, agrupados en cuatro aspectos: la 
cultura de la corresponsabilidad, pertinencia currícular, uso inteligente de las TICs, 
evaluación formativa y educación de calidad para la conservación. De acuerdo con 
estas reflexiones, a manera de conclusión se indica que la sociedad moderna 
demanda un modelo educativo de calidad que surja como resultado del concurso 
entre actores vinculados al hecho educativo y de la evaluación formativa de los 
procesos involucrados. 
 

Palabras claves: Cambio educativo, calidad educativa, modelo, sociedad, 
transformación, formación. 
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FIVE CONSIDERATIONS FOR ACHIEVING EDUCATIONAL QUALITY. 
A THEORETICAL CONTRIBUTION FOR REFLECTION 

 
ABSTRACT 

 
The change necessity for an education with quality, not wait any more 

because of the society inquirí and the globalizaction influence. There are several 
independent agents which may be considered to get a quality educative pattern. 
This article presents some short considerations abaut the main educative quality, 
they can be joined in four topics: corresponsability cultura, curricular fitness, 
intelligent use for the Tics, formative evaluations and educatión cuality for 
conservation. According to these considerations in a conclusión manner it can be 
pointed out how modern society clains for an educative pattern with quality it 
should appear like a result of a concourse between the palyers connected in the 
formative evaluation of the involved processes. 

 
Key words: Educative Change. Educative quality. Pattern. Society. 

Transformation. Formatión. 
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INTRODUCCIÓN 
nte el acelerado avance del mundo en constante y acelerada globalización, 

es necesario adecuar las estructuras funcionales de la sociedad a través de 

políticas emprendedoras para ofrecer los conocimientos, competencias y 

capacidades a fin de adaptarse a los cambios, poseer capacidad de respuesta a 

las exigencias hacia la búsqueda de la mayor satisfacción de las necesidades. 

La educación es el principal medio a través del cual se puede alcanzar la 

transformación del hombre para la sociedad del conocimiento. Hacerlo realidad, es 

indispensable disponer de un sistema educativo de calidad que brinde las 

experiencias cognitivas suficientes contextualizadas con las realidades y 

requerimientos de la vida cotidiana, lo que significa asumir nuevos enfoques 

paradigmáticos en la formación de la población. 

Una educación de calidad es posible si los involucrados en el hecho 

educativo asumen en corresponsabilidad lo que cada quien debe hacer y aportar 

para mejorar. Esto significa que el estado, los padres, docentes, estudiantes, 

comunidad organizada, instituciones, empresas públicas y privadas, necesitan unir 

esfuerzos mediante el establecimiento de alianzas estratégicas orientadas a 

construir, desarrollar, mantener y mejorar un modelo educativo alternativo que de 

respuestas a las exigencias del mundo moderno. 

 

La Necesidad de Cambio para una Educación de Calidad. 
La necesidad de cambio para alcanzar una educación de calidad, ha sido 

un tema ampliamente discutido por la sociedad académica que ante cifras 

negativas publicadas por gobiernos y obtenidas en diversas investigaciones, 

demuestran la tendencia a la perpetuación de modelos agotados 

descontextualizados incapaces de ofrecer una formación del ser humano con 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes suficientes para 

A 
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responder a las demandas de la sociedad en desarrollo sostenido, la cual urge la 

intervención inmediata de un ciudadano con las capacidades suficientes que le 

permita participar en la conducción de las transformaciones culturales. 

Los modelos actualmente utilizados para la educación y formación del 

hombre moderno, deben adecuarse al tiempo histórico actual, así como también 

mantenerse actualizados en función a las realidades contextuales mundiales que 

influyen sobre las regionales, a fin de alcanzar estándares satisfactorios   a través 

de indicadores de calidad expresados en términos de eficiencia, efectividad, 

eficacia y pertinencia. Esto implica, considerar lo que acontece en lo económico, 

político, social, cultural, científico, tecnológico, ecológico entre otras, para tomarlo 

como referencia que oriente del diseño de un modelo educativo lo más pertinente 

posible como lo afirma Velásquez (2009): 

La permanente búsqueda de modelos orientados al mejoramiento y 
evaluación de la calidad ha sido impulsada por la globalización, es 
el resultado de las exigencias de los nuevos tiempos que requieren 
de cambios en la manera de pensar y conducir las instituciones 
para satisfacer las necesidades humanas ante las demandas 
actuales. (P. 53). 

 

Lo señalado por el autor permite señalar, que los modelos educativos 

necesarios para la formación integral del hombre actual, debe incorporar 

elementos en el currículo, en la práctica docente y en la administración de los 

sistemas para la enseñanza de una sociedad globalizada que aseguren las 

transformaciones a través de políticas para  hacer efectivo y sostenido un cambio 

educativo capaz de dar respuestas a las demandas de la población. 

Al abordar el tema de la calidad educativa, autores, investigadores y la 

comunidad científica plantean diversos enfoques paradigmáticos que no dejan de 

coincidir en cuanto a los elementos considerados como indicadores de la misma. 

La OREALC/UNESCO (2008), al presentar una conceptualización sobre calidad 
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de la educación toma como referencia cinco dimensiones principales siendo las 

siguientes: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Por su parte, 

Para Gómez (2008), señala que calidad “…convoca a impulsar acciones para 

mejorar los centros escolares, profesionalizar a los maestros y autoridades 

educativas, mejorar el bienestar y desarrollo integral de los alumnos e impulsa la 

evaluación de los centros escolares para mejorar”. (p. 10). 

Por otro lado, al referirse al cambio y la calidad educativa Chehaybar, 

(2007), afirma que “…el cambio es necesario, ya que es en las aulas y en la 

formación y práctica docentes en donde es necesario comenzar los procesos para 

alcanzar la calidad educativa”. (p. 106). Es decir, hace énfasis en los procesos de 

formación que ocurren el los espacios de la escuela a través de la didáctica 

docente como vías para alcanzar la calidad. 

La diversidad de factores que hacen presencia e intervienen en los 

escenarios educativos relacionados con la calidad posee distintas dimensiones. Es 

inconveniente darles mayor importancia a algunos de ellos y hacer énfasis más en 

unos que en otros. Necesario es, entender la interdependencia que existe entre 

los mismos para analizar y comprender su complejidad. En este sentido, en 

relación con los sistemas de calidad para la educación, Lasida, Mora, y Sandoya 

(2008), señalan: 

Primero se observan sistemas de calidad referidos a los procesos y 
procedimientos administrativos y educativos. En segundo término 
se registran sistemas referidos a las organizaciones y los centros 
educativos. Y en tercer término sistemas que se refieren a las 
personas, a los aprendizajes y las competencias que ellas logran. 
Ocurre habitualmente que se habla de calidad educativa 
refiriéndose a una de estas acepciones, pero sin indicarlo. Se corre 
así el riesgo de reducir la calidad educativa a una de sus 
dimensiones. (p .3).  
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La diversidad de factores y elementos que participan en los procesos de 

transformación para alcanzar la calidad educativa, señala la necesidad de tomar 

en consideración el mayor número de ellos posibles, de forma que se puedan 

delinear políticas estratégicas de acción por medio de las cuales los actores del 

hecho educativo logren hacer realidad la eficiencia, eficacia, efectividad y 

pertinencia del modelo más satisfactorio posible. 

 

Indicadores que Orientan la Calidad Educativa. 
-Cultura de la corresponsabilidad: 

El cambio y la calidad educativa implican el concurso de todos los sectores 

que hacen vida en la sociedad. Un sistema educativo vertical que obedezca a 

imposiciones de políticas de estado terminan agotados a corto tiempo, pues como 

lo afirma Betancourt (2011), “La educación es un hecho social y no se debe 

permitir el individualismo”. Los ciudadanos, instituciones, empresas y gobierno 

tienen la corresponsabilidad de ofrecer aportes e iniciativas que se conviertan en 

líneas de acción en la construcción del modelo necesario para los procesos de 

transformación requeridos por las comunidades. Gather (2004), afirma que “El 

significado del cambio es una construcción individual, colectiva e interactiva.  Es 

importante comprender dónde y cómo construyen el cambio; y que es muy 

importante acotar el papel de la cultura y el funcionamiento de la institución 

escolar”. (p. 207). 

Los actores del hecho educativo tales como docentes, estudiantes, padres, 

instituciones, estado y empresas necesitan entender y asumir que los cambios 

para lograr la calidad educativa es una tarea que compete a todos. Se trata de 

adoptar la cultura de la corresponsabilidad en el establecimiento de las políticas 

para el cambio por medio del cual se logre un servicio satisfactorio para la 

formación integral del alumno y la comunidad. La escuela debe ser un espacio 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Enadio Parra. Cinco Consideraciones Para Lograr La Calidad Educativa.  
Un Aporte Teórico Para La Reflexión. 333 

abierto para la sociedad, donde acuda a participar en programas, cursos, talleres, 

capacitación, formación del recurso humano y no un lugar exclusivo para la 

escolaridad de niños, niñas y adolescentes. 

La corresponsabilidad ejercida mediante la participación protagónica, es un 

elemento clave para alcanzar los procesos de transformación social hacia un 

modelo educativo que satisfaga las necesidades de la sociedad, ya que como lo 

indican Senlle y Gutiérrez (2005), “No es calidad en la educación y formación 

hacer cambios a espaldas de la sociedad y sus necesidades… sin la participación 

de las partes interesadas, agentes sociales y clientes”. (p. 16) de acuerdo con este 

enfoque, el reto sería lograr: 

-Que el estado asuma las responsabilidades presupuestarias para el 

financiamiento de planes, programas y servicios dirigidos al sector educativo, así 

como también al sector social. 

-Que la comunidad, los padres y representantes practiquen el sentido de 

pertenencia, el amor por la escuela y por los que hacen vida dentro de ella. 

Participen activamente aportando para mejorar el estado del arte. 

-Que los estudiantes asistan diariamente a clase, sean responsables con 

sus deberes, participen activamente en la construcción del conocimiento y se 

apropien de los aprendizajes mediante el trabajo cooperativo como estrategia para 

afianzar valores para convivir en tolerancia. 

-Que los docentes entiendan que la misión es formar, educar, preparar para 

la vida, no para el momento. Lograr enseñar con amor y como lo señala Herrera 

(2011), “Enseñar es fácil cuando se internaliza el enseñar y no ser solo un 

expositor”. Asumir no es solo el dar clase, si no aportar para mejorar la calidad del 

servicio a través de su preparación y actualización profesional. 
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-Que las instituciones y empresas de la comunidad se conviertan en aliados 

estratégicos para lograr transformar la calidad de la educación hacia un modelo de 

eficiencia, eficacia, efectivo y contextualizado. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es 

utópico imaginar lograr la calidad educativa si los esfuerzos e iniciativas se 

realizan de manera aislada, donde un sector asuma sus responsabilidades a 

expensas de los demás. Esto significa, que inevitablemente hay que entender la 

interdependencia e interrelaciones existentes entre los mismos en la definición de 

estado del arte.  

 

-Pertinencia del currículo: 

La formación de los recursos humanos responsables de educar las 

generaciones de relevo en la escuela, necesita con urgencia adquirir y desarrollar 

las competencias profesionales necesarias que les permita desempeñarse de 

manera eficiente, para crear los espacios didácticos donde el estudiante se 

apropie de aprendizajes significativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

al servicio de la sociedad en paz. 

El modelo curricular universitario para la formación y profesionalización de 

docentes debe revisarse de manera sistemática, con el fin de aplicar 

continuamente correctivos para contextualizarlo a las realidades de la sociedad. 

Esto, como alternativa válida para contrarrestar la influencia del currículo oculto 

que a diario gana terreno como resultado de la implementación de políticas 

educativas desarticuladas de la misión universitaria en la formación de la 

ciudadanía, la ética y los valores. 

En relación con las consideraciones anteriores, Del Basto (2005), 

recomienda: 
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Es necesario repensar el sentido de la ciudadanía, de la tolerancia 
y   la solidaridad como valores ético–políticos de la sociedad 
moderna que a la educación, y en particular a la educación 
universitaria le corresponde asumir desde los procesos formativos 
que validen políticamente el desempeño de los ciudadanos en el 
espacio público. (p. 6). 

 

Del  anterior planteamiento se deduce, que desde los procesos formativos a 

través del currículo universitario el futuro docente debe adquirir las competencias 

profesionales, personales, éticas y morales que sirvan de instrumento para ofrecer 

un desempeño profesional que a través del servicio docente se convierta en 

generador de experiencias didácticas novedosas y productivas, pues como lo 

indica Yániz (2008), “ La sociedad moderna delega en la educación superior la 

tarea de desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan operar de 

manera eficaz en la sociedad…” (p. 8). 

Realidad similar ocurre con el currículo que se desarrolla en los niveles de 

educación primaria y media, situación que se agrava al carecer de mecanismos de 

revisión que permita actualizarlos a fin de contextualizarlos al tiempo histórico 

moderno, lo que ocasiona el egreso de estudiantes al nivel universitario sin las 

suficientes competencias cognoscitivas para asegurar la prosecución académica y 

atender las demandas de la sociedad globalizada, por lo que Marchesi (2010), 

recomienda “Hace falta, pues, orientar el currículo, su organización, sus 

contenidos, su metodología y los sistemas de evaluación hacia el logro de las 

competencias básicas que los alumnos necesitan para incorporarse a la sociedad 

del siglo XXI”. (p. 261). 

 

-El Uso inteligente de las Tics: 

Los cambios sociales impulsados por la globalización y la incorporación de 

las tecnologías de la información y comunicación a la cotidianidad, se están 
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planteando escenarios que requieren iniciativas orientadas a un cambio estructural 

y funcional de los sistemas educativos. Todo parece indicar, que la incorporación 

de las TICs al trabajo educativo nos agarró por sorpresa o desprevenidos. Los 

medios tecnológicos cada vez más alteran los esquemas culturales de 

funcionamiento y relaciones sociales. Esto se esta evidenciando en el hecho que 

la mayoría de los nativos digitales no hacen uso adecuado de la red de la 

información ni de los medios, situación evidente en las salas de conexiones a la 

red al observar principalmente jóvenes mal invirtiendo el tiempo navegando el 

sitios que en nada contribuyen con su formación. 

Ante esta realidad, es urgente un modelo educativo de calidad para formar 

la sociedad para que aprenda a utilizar los recursos tecnológicos y la información 

de manera inteligente, responsable, eficiente y eficaz. El sistema educativo para  

el modelo de sociedad que tenemos, implica que tanto inmigrantes como nativos 

digitales seamos cultos para valorar, organizar, seleccionar y disponer de la 

información. Esta implica que el docente del siglo XXI, necesita prepararse en el 

empleo de las Tics, la investigación, el intercambio de saberes y el uso 

responsable del conocimiento disponible en la red. Al respecto, Latapí (2003), 

señala: 

El maestro del futuro será muy distinto del actual: será gestor de 
aprendizajes significativos, traductor de deseos y aspiraciones de 
los jóvenes, animador y estimulador, y testigo activo de los valores 
humanos necesarios y de las utopías de un mundo en 
transformación. La sociedad del conocimiento, las tecnologías de la 
información, los multimedia y las telecomunicaciones otorgarán a 
su profesión nuevos significados y roles. (p. 17). 

 

Del anterior planteamiento se deduce, que el nuevo enfoque educativo 

deberá contar con profesores capacitados y a tono con el uso de las TICs para 

lograr lo dice Prensky, “enfrentar la brecha nativo/inmigrante”. Esto significa 
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poseer las herramientas para desarrollar el conocimiento, educar, formar la nueva 

generación de nativos digitales para el futuro, ofrecer opciones para que la 

población indistintamente de su condición tenga acceso a la formación a través de 

modalidades. Es decir, abrir las puertas y los espacios de la escuela a la 

comunidad, establecer alianzas estratégicas para la investigación, innovación, la 

creatividad y el cambio. 

 

-La evaluación formativa como instrumento para la calidad educativa: 

Los cambios necesarios para alcanzar la calidad educativa no se dan por si 

solos. Es necesario que los sistemas educativos, escuelas, centros y aulas de 

clase posean un mecanismo por medio del cual se monitoree permanentemente lo 

que acontece, pues como lo señala López (2009), “La calidad es un camino, no un 

logro limitado. La institución educativa que lo recorre se distingue especialmente 

por tener implantado en toda la organización un sistema de mejora continua por el 

cual se avanza diariamente”. (p. 13). Esto no es, evaluación formativa para 

detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes. 

Partiendo de esta información que según Egido (2005), “Sirve de ayuda en la 

conducción de procesos de cambio”. (p. 25) se han de tomar decisiones para 

aplicar correctivos a fin de mejorar el estado del arte.  

La evaluación formativa, constituye un instrumento indispensable para 

conocer la marcha del proceso educativo, ofreciendo datos e informaciones 

importantes y, posteriormente, establecer las líneas de acción necesarias a objeto 

de lograr la calidad del mismo. Al referirse a esta modalidad evaluativa, Cerda, 

citado por Sequea y Rodríguez (2006), señala que “Esta evaluación estudia las 

condiciones en una situación no solo para imponer correctivo, sino para captar el 

fenómeno educativo en toda su dimensión y curso de acción”. (p. 258). Es decir, 

es un medio a través del cual se considera el desempeño de alumnos, docentes, 
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comunidad, padres; así como también la efectividad de planes, programas, 

recursos, materiales y otros, con la intención de reorientarlos hacia el logro de la 

productividad. 

Para hacer realidad la calidad educativa, es necesario como lo afirma 

Amario (2011), “Hacer las cosas correctas… hacerlas bien”, lo cual  exige mejorar 

constantemente y esto solo es posible si los sistemas cuentan con mecanismos de 

evaluación para reflexionar sobre su funcionamiento, efectividad, eficiencia y 

logros. Al actuar sobre las realidades existentes, se toman decisiones que una vez 

implementadas se convierten en suma de satisfacciones para los actores que 

hacen vida en el mismo. 

La calidad educativa es posible, si se dan los cambios y las 

transformaciones necesarias en el servicio prestado por las instituciones escolares 

hacia la búsqueda de la mayor satisfacción posible a los usuarios, todo como el 

resultado de la unificación de esfuerzos, el compromiso colectivo, la 

implementación de estrategias de evaluación para reorientar, adaptar y mejorar 

continuamente procesos. 

 

-Educación de Calidad para la Conservación: 

El fenómeno de la globalización responsable de la cultura de la sociedad 

consumista, está generando un conjunto de realidades inconvenientes que cada 

día hace más insostenible el modelo de vida de la población. Ante la necesidad de 

disponer aceleradamente de recursos energéticos para la industria y la 

producción, se observa la existencia de problemas ambientales en hogares, 

sectores residenciales, en la ciudad, en el medio rural, así como también en 

extensas áreas naturales que exigen al hombre cambios de conducta solo viables 

a través de un modelo educativo de calidad como lo señalan Pérez, Pérez y 

Quijano (2009): 
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La sociedad actual demanda una ciudadanía sensible ante estos 
temas, con capacidad de afrontar los nuevos retos que se 
avecinan. En este contexto, el sistema educativo cobra una 
importancia capital, no sólo en cuanto a la transmisión de valores 
sino, muy especialmente, como lugar de confrontación entre las 
creencias existentes en los individuos (en cuyo origen se 
encuentran muy diversas fuentes) y el conocimiento científico, para 
lo cual es preciso optar por estrategias didácticas adecuadas y 
efectivas que desencadenen una satisfactoria evolución actitudinal. 
(p. 1020). 

 

Lo expuesto permite concluir, que a través de un proceso educativo 

formador es posible el fomento y desarrollo de valores para la transformación de la 

sociedad, con la finalidad de practicarlos mediante el desarrollo de experiencias 

didácticas desarrolladoras dirigidas a la comunidad educativa en 

corresponsabilidad para lograr mejores niveles de bienestar y calidad de vida. 

En el entendido que la calidad de la educación, determina la calidad de 

vida, el tema de la conservación debe ser un proceso educativo orientado a 

fomentar el desarrollo de actitudes favorables hacia el medio ambiente. Este 

enfoque no solamente debe hacer énfasis en el cuidado de la flora y la fauna 

como tradicionalmente ha ocurrido. Es necesario redimensionar la concepción 

educativa hacia la necesidad de incorporar la conservación del entorno 

circundante biopsicosocial como estrategia para mejorar la calidad de vida y el 

bienestar. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de una educación 

de calidad, implica desarrollar experiencias donde estudiantes, profesores y 

comunidad en general consideren el entorno inmediato: escuela, sector, familia y 

la naturaleza como un todo integrado para su estudio e intervención. Se trata de 

considerar la dimensión social y ambiental como dos ámbitos globales sujetos de 

conservación. 
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Una educación de calidad, debe ofrecer las experiencias cognoscitivas y 

formadoras para lograr un cambio en el modelo de la personalidad a través de 

actitudes favorables hacia el medio ambiente en general, los problemas que lo 

afecta, así como también los mecanismos de acción para revertir o mejorar la 

realidades como resultado de la práctica de valores. Se trata de orientar los 

esfuerzos de los procesos de enseñanza a fin de ofrecer las competencias o 

capacidades de tal forma que la sociedad asuma roles protagónicos responsables 

en la conservación del entorno que los rodea. 

Tradicionalmente en la estructura curricular educativa, la educación 

ambiental es desarrollada principalmente como asignatura para abordar 

exclusivamente el tema de  conservación de la naturaleza, dejando a un lado otros 

sistemas ambientales propios del entorno inmediato donde ocurren interrelaciones 

humanas, realidad que en un estudio  elaborado  por  Cuellar, Cruz, y Ruiz (2009), 

concluyen que “En términos generales los alumnos reconocen la problemática 

ambiental planetaria, pero a veces ignoran o minimizan los sucesos ambientales 

de la ciudad, a excepción de los referentes a la basura y el agua”. (p. 371). 

La educación ambiental debe asumirse desde un enfoque interdisciplinario 

con una concepción integral global en el estudio de las realidades contextuales, 

con la finalidad que desde la escuela mediante el trabajo cooperativo se 

emprendan acciones para intervenir en los entornos sociocultural y natural como 

espacios de obligatoria conservación. Para lograrlo, es fundamental ofrecer 

experiencias pedagógicas integrales como lo recomiendan Linares, Tovilla, y De la 

Presa, J. (2004), “Para lograr una conducta ambiental positiva que favorezca la 

conservación del medio, las estrategias de educación ambiental deben involucrar 

todos los aspectos formativos de los niños.” (p. 111). 

Un modelo educativo de calidad, plantea el interés por el cuido, resguardo  

y  conservación de los seres bióticos y abióticos que conforma los ecosistemas 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Enadio Parra. Cinco Consideraciones Para Lograr La Calidad Educativa.  
Un Aporte Teórico Para La Reflexión. 341 

naturales, así como también el desarrollo de actividades de formación por medio 

de las cuales los actores del hecho educativo aporten iniciativas con la finalidad de 

alcanzar la convivencia, tolerancia, respeto por los demás para alcanzar un clima 

social satisfactorio en la escuela, hogar, vecindario y comunidad bajo la cultura de 

la conservación ambiental. 

 

CONCLUSIONES 
El mundo globalizado y el acelerado avance de la sociedad de la 

información, indican la necesidad de adecuar o rediseñar los modelos educativos 

a través de estructuras curriculares contextualizadas a las exigencias y retos que 

se plantean en la cotidianidad, con la finalidad de alcanzar elevados niveles de 

satisfacción en el bienestar colectivo de la población. 

El cambio educativo necesario para responder a las exigencias de la 

sociedad globalizada no puede esperar más. Es urgente la unificación de 

esfuerzos, el concurso y aporte de cada uno de los sectores comprometidos con el 

progreso, para asumir en corresponsabilidad iniciativas concretas orientadas al 

logro de un modelo de educación de calidad a tono con el estado del arte, con el 

propósito de asegurar la formación de generaciones de relevo con suficientes 

conocimientos, habilidades, capacidades, ética y valores. 

Para lograr la calidad educativa, es necesario considerar los múltiples 

factores que intervienen en la diversidad de dimensiones a través de sus 

indicadores. Los cambios no se deben producir de forma aislada, necesario es 

considerar las interrelaciones entre las variables que intervienen y define la calidad 

en la educación. 

La evaluación de los procesos es fundamental para revisar, adaptar, 

contextualizar y alcanzar un modelo educativo de calidad que brinde las mayores 

satisfacciones a la sociedad, de tal forma que posean las herramientas 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Enadio Parra. Five Considerations For Achieving Educational Quality.  
A Theoretical Contribution For Reflection. 342 

cognoscitivas, actitudinales y procedimentales para asumir los retos, cambios, 

exigencias y desafíos del mundo globalizado. Sin evaluación de las actividades 

cumplidas sería difícil tomar las necesarias medidas a fin de mejorar le efectividad 

de programas de formación en las escuelas. 
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