
RESUMEN 
 

La autoevaluación institucional es la base fundamental que permita establecer el grado 

de coherencia entre lo que han definido que son o quieren ser, y lo que efectivamente 

se quiere lograr, deberá constituirse en el elemento organizador de un proceso 

permanente de cambio o de ajuste, orientado a la búsqueda orientado a la búsqueda de 

la excelencia. Bajo tales señalamiento el trabajo tiene como propósito determinar la 

efectividad de la autoevaluación institucional en el Área Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo, para visualizar 

el funcionamiento organizativo con visita al perfeccionamiento redirección y ajustes con 

el propósito de introducir cambios. El estudio, estuvo bajo una investigación evaluativa 

la cual conduce a la identificación de cambios y resultados provenientes de la aplicación 

de la propuesta, se inscribe en un proyecto Factible, se elaboró un plan estratégico para 

dar solución problemas obtenidos productos del diagnóstico. La población  tuvo 

conformada por Decano, profesores, estudiantes del pregrado, postgrado y egresados. 

Análisis fue descriptivo. Los resultados permitieron generar transformaciones de los 

aspectos críticos que requieran modificaciones. 

Descriptores: Autoevaluación Institucional, funcionamiento organizativo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los tiempos presentes, por una presencia continua de cambio y ritmo acelerado, se 

mantiene constante un discurso que aboga por la reforma de la educación. Lo que 

induce a tomar conciencia sobre la importancia que reviste la búsqueda de mecanismo 

que conlleven a construir una educación que responda a una reclamación social, 

económica, ecológica de optimización y mejora constante. El logro de estas 

aspiraciones, pueden ser asumidos bajo los parámetros de la autoevaluación 

institucional considerada por Campero (2006), como “un autoanálisis de la institución o 

programas”(p.4). Bajo tales señalamientos, la autoevaluación institucional es el 

elemento dinamizador de un proceso de cambio o de ajuste, orientado a la búsqueda 

de la calidad, en el marco de las intenciones explicitada en su proyecto educativo 

institucional y en su misión. 

En tal sentido, este estudio tiene como propósito determinar la efectividad del 

funcionamiento organizativo del área ciencias de la educación nucleó Calabozo-

UNERG, bajo una óptica de reflexión, concientización y sentido de pertinencia hacia la 

institución, la creación de una cultura de autoevaluación es el primer paso en la 

búsqueda y construcción de ambientes universitarios como objeto de aportes de la 

realidad existente. De manera que, el trabajo se enmarcó en una investigación 

evaluativa y para efectos de la presentación se estructuro en sus momentos o saber: 

momentos I. Descripción de la situación, objetivos e importancia. 

Posteriormente, el Momento II. Sintagma Gnoseológico, antecedentes, bases teóricas, 

paradigmas o modelos de investigación, fundamentación legal, hipótesis. Momento III. 

Criterios Metodológicos, tipo de investigación, diseño de investigación población y 

muestra, instrumentos de recolección de datos, procedimientos metodológico, técnica 

de análisis. Momento IV. Resultado del diagnóstico. Momento V. Descripción del plan. 

Momento VI. Evaluación del programa, conclusiones y recomendaciones y finalmente, 

se señala la bibliografía. 
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MOMENTO I 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

En el marco de la reorientación del país Venezolano urge la búsqueda de alternativas 

tendentes a optimizar la calidad de los procesos inherentes a las organizaciones en 

todos los órdenes de la vida nacional, el cual remite a la necesidad de revisarlas y 

cuestionarlas de manera constante, con la finalidad de encontrar una justa respuesta. 

En este contexto, se escribe el señalamiento de Santo (1990), lo cual expone que; es 

necesario fomentar y desarrollar procesos evaluativos, no solo a nivel individual sino 

también a nivel de las instituciones, sea cual fuese su naturaleza. 

Sin embargo en el ámbito de la educación universitaria se tiene una amplia experiencia 

en prácticas de evaluación de una naturaleza distinta a la Autoevaluación Institucional 

entre ellos los concursos de oposición, evaluación de los estudiantes, concursos 

internos del personal, evaluaciones de los programas y proyectos de investigación.  

Con referencia a lo antes expuesto, el trabajo objeto de estudio está enmarcado en la 

autoevaluación institucional, entendida como un mecanismo que proporciona bases 

confiables para la toma decisiones, puesto que permite valorar y reorientar la acción 

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

diagnóstico real en profundidad de las debilidades y desajustes, es decir, es un 

mecanismo eficaz  para realimentar y efectuar ajustes necesarios con el fin de 

promover cambios y desafíos. De tal manera que, Mario (1994), la define como “la 

estrategia de análisis y autoreflexión interna que los miembros de una institución 

educativa llevan a cabo, con el fin de mejorar el desarrollo de la institución y lograr 

una mayor calidad” (p.22). 

Por otra parte Corniel (2002), expresa que “es un proceso participativo, democrático, 

auto-reflexivo que permite comprender y analizar el desempeño de una institución, en 

la búsqueda de identificar las fortalezas y debilidades, que se traduzca en un plan de 

mejoramiento”(p.7). Es decir la autoevaluación es un mecanismo esencial de 

aprendizaje, un procedimiento para obtener información y construir un saber acerca 

de las instituciones universitarias con la finalidad de lograr su mejoramiento desde el 

interior.  
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En esta perspectiva, la educación universitaria apunta hacia la configuración y 

consolidación de una cultura de autoevaluación que, como proceso continuo y 

permanente, permita mejorar de manera gradual, la calidad y permanencia de la 

institución, carrera y programas. En consecuencia, incorporar una visión diacrónica 

que permita valorar los avances y logros, identificar obstáculos y promover acciones 

correctivas.  

En el marco del reimpulso, reconstrucción y construcción social, político  educativo y 

curricular, la autoevaluación institucional constituye hoy por hoy una práctica 

novedosa en el área Ciencias de la Educación, núcleo Calabozo, pues mediante su 

ejecución permitió valorar y reorientar la acción de la realidad. Además, por medio de 

un análisis de los procesos de los resultados obtenidos donde su creación, con el fin 

de verificar y adaptar los nuevos eventos del contexto de objeto de estudio que exige 

muevas respuestas para protagonizar dichas trasformaciones. 

Al considerar que, la autoevaluación es una herramienta o elemento nuclear de todo 

proceso para valorar las instituciones y coadyuvarlas a un proceso de 

transformación, lo antes señalado conduce a la autora a, asumir una posición que 

permitirá dar aportes de los hallazgos encontrados ante la realidad planteada, surgen 

las siguientes interrogantes:¿La aplicabilidad de la autoevaluación institucional en el 

Área Ciencias de la Educación de la Universidad Rómulo Gallegos  Núcleo 

Calabozo, constituirá una herramienta efectiva  en el proceso de transformación? 

 

Propósitos de la Investigación 

 

 Diagnosticar la necesidad de aplicar la autoevaluación institucional en el Área 

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo.  

 

 Constatar los efectos de la aplicación autoevaluación institucional en el Área 

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo. 

  

 Valorar la efectividad de la aplicabilidad de la autoevaluación institucional en el Área 

Ciencias de la Educación, Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo. 
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Importancia del Estudio 

 

La educación universitaria es el norte fundamental donde hoy por hoy plantean un 

proceso de cambio, con el propósito que se adecuen y correspondan con lo que la 

sociedad espera de ello. Tales planteamientos, reflejan la pertinencia del estudio, 

pues este propiciará la adecuación y el grado de coherencia del funcionamiento 

institucional, cambios, innovaciones, debilidades y limitaciones que puedan estar 

presentes, con el fin de introducir modificaciones necesarias para mejorar y 

fortalecer el proceso educativo. Se justifica porque permitirá  Verificar, recopilar, 

sistematizar, analizar y valorar información sobre el desarrollo y funcionamiento de 

las acciones y procesos de la institución. Genera transformación y pone en 

evidencia los aspectos críticos que requiere modificaciones.  

 

 

MOMENTO II 

 

Sintagma Gnoseológico 

 

Antecedentes de la Investigación  

  

La revisión bibliográfica y documental permitió evidenciar antecedentes lo cual guarda 

relación con el proceso de investigación objeto de estudio que a continuación se 

mencionan. En primer lugar Murillo (2008), publicó artículo titulado: “La 

autoevaluación institucional: un camino importante para la mejora de los centros 

educativos". De modo que, el autor parte del panorama social, así como de los 

continuos que afectan a todas las facetas del ser humano, y por tanto, el de las 

instituciones educativas. La necesidad de dar respuestas a los retos planteados, 

así como los vientos más actuales, también desde el nivel político y administrativo 

sobre el reconocimiento de la autoevaluación como vía para la mejora de los 

centros, hace que se planteé la necesidad de integrar tales procesos en la cultura 

de los mismos. 
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Referentes Teóricas 

 

Conceptualización de Autoevaluación Institucional 

 

Consiste en un proceso evaluativo que se inicia en el propio centro educativo, 

realizada bajo el control de los profesionales que actúan en él. Campero (2006), 

señala que es, “un autoanálisis de la institución o programas; es el seguimiento que 

la institución o el programa aplica y se practica para ubicar logros, detectar o 

introducir correctivos con el propósito de rectificar”. Por otra parte Corniel (2002), 

expresa que es “un proceso participativo, democrático, auto-reflexivo que permite 

comprender y analizar el desempeño de una institución, en la búsqueda de 

identificar las fortalezas y debilidades, que se traduzca en un plan de 

mejoramiento”(p.8). 

 

Objetivo de la Autoevaluación Institucional. 

 

Contribuir al mejoramiento de la Universidad, considerando como unidad de análisis a 

la institución en su totalidad o individualmente a unidades de gestión (Centros 

Regionales, departamentos, áreas centralizadas de gestión), mediante el 

reconocimiento e interpretación de la situación de sus procesos y resultados. 

 

Características de la Autoevaluación 

Globalizante, Cíclica y continua Formativa 

 

Principios que Orientan la Autoevaluación 

 

La principal exigencia para iniciar un proceso de autoevaluación es tener, Compromiso 

con la verdad y honestidad y los resultados de la evaluación deberán tener amplia 

difusión; para ello se establecerán diversas estrategias que posibiliten su 

conocimiento y discusión. 

Condiciones y Requerimientos para la Autoevaluación 

 

Compromiso y voluntad política de las autoridades para promoverla, emprenderla, 

apoyarla y mantenerla. 
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Teorías que Fundamentan la Investigación 

 

Modelo Centrado en la Eficiencia de los Procesos Internos. Goodman y Pennings 

(1977); Van de Ven y Ferry (1980); Hall (1987); Shoemakes y Fraser (1981). 

Modelo centrado en la evaluación del cambio OCDE (1991). 

Teoría Constructivista (1978).La evaluación iluminativa Parlett y Hamilton. La 

Evaluación Holística. Mac Donald (1971) 

Evaluación respondiente Stake (1963) 

 

MOMENTO III 

 

Descripción Metodológica  

 

De acuerdo con los objetivos planteados y el grado de intervención del investigador este 

estudio se enmarca en una investigación evaluativa. De acuerdo a la dimensión 

táctica y asumiendo el criterio del contexto, la investigación se operacionalizò a 

través de un diseño de campo. 

La población estuvo constituida por 83 sujetos, todos pertenecientes al contexto objeto 

de estudio para la cual fueron validados las conclusiones obtenidas. La muestra, 

quedó del tamaño de la población. Para recolectar los datos de esta investigación 

se utilizaron las siguientes: la revisión, análisis y fichaje de fuente bibliográfica. En 

cuanto al instrumento utilizado fue un cuestionario. 

 

Fases del Proceso de Autoevaluación 

 

Para el proceso de autoevaluación se determinó varias etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

I. Etapa. Conformación del equipo evaluador. 

II. Etapa Selección de los Criterios a Evaluar.   

II. Etapa. Elaboración de Instrumentos 

V. Etapa. Aplicación del Instrumento  

V. Etapa. Análisis de los Resultado 

VI. Informe Final. 

VII.  Toma de Decisiones y Seguimiento. 
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MOMENTO IV 

 

Análisis de los Resultados. 

 

En este momento de la investigación se describen los resultados obtenidos 

producto de la aplicabilidad, del cuestionario de Autoevaluación de los programas de 

Educación Integral y Educación Mención Computación. Se utilizó un análisis descriptivo 

en función de las variables con las respectivas dimensiones. Es de señalar que para el 

análisis del cuestionario de autoevaluación se consideró las fortalezas, debilidades e 

implicaciones, las cuales posee los insumos que proporciona la información necesaria 

para la implantación de acciones y medidas correctivas que permitan reorientar el rumbo 

de la institución. 

 

 

MOMENTO V 

 

Descripción del Plan de Acción  

 

El trabajo de investigación, parte de un diagnóstico con base a la aplicabilidad de 

un cuestionario de autoevaluación institucional, el cual permitió evaluar la eficacia del 

funcionamiento organizativo del Área Ciencias de la Educación. En tal sentido que, el 

cuestionario de autoevaluación institucional tuvo como fin proporcionar, además de 

determinar las debilidades y fortalezas del Área ciencias de la Educación, así como 

propiciar la revisión constructiva con proyección a la rendición de cuentas para constatar 

el ser con el deber ser del área.  

 

Justificación  

El plan de acción, tiene gran relevancia para el presente y futuro, puesto que, 

permite prever y/o solucionar dificultades que deben ser superados para mejorar la 

realidad educativa, social y cultural, determinar el grado de fortaleza y debilidades en el 

desarrollo de los objetivos, planes y programas de estudio, establecer metas adecuadas 

y descubrir métodos efectivos para lograrlas, en resumen cuenta, introducir novedades 

en cuanto al clima institucional condicionando el resultado. Bajo esta perspectiva, 

permitirá comprender como se desarrolla el proceso educativo, como ocurre y que 

variantes pueden ayudar a anticipar resoluciones o las innovaciones adoptando con 

mayor realismo, toda propuesta de mejora.  

 

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018 



La Autoevaluación Institucional en el Área Ciencias de la Educación,  
Rómulo Gallegos, núcleo Calabozo.  Dra. Eddys Corniel  

 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Generar en los docentes del Área de Ciencias de la Educación la apertura al cambio y 

comprensión de la importancia que reviste la autoevaluación institucional en el proceso 

de cambio y transformación en el ámbito universitario.   

 Proporcionar herramientas para la adaptación y organización del Área.  

 Determinar los logros alcanzados con la aplicación del cuestionario de autoevaluación 

institucional. 

 

 

MOMENTO VI 

 

Evaluación del Programa  

 

En virtud de actividades planificadas para la ejecución del plan en cada sesión de trabajo 

se revisaba y evaluaba, cada una de las actividades, fundamentándose la autora en 

evaluación procesual, la cual según Ruiz (1999), “es un proceso de carácter 

perfeccionador ya que la evaluación contribuye a mejorar y corregir lo evaluado, para 

obtener cada vez mayor rendimiento y óptimos resultados” (p.147). Bajo esta premisa, 

la evaluación arrojó lo siguiente:  

 Se cumplió con los objetivos y estrategias planificadas en cada una de las etapas y 

fases. 

 Durante la ejecución del plan de acción los implicados del proceso educativo del Área 

Ciencias de la Educación reflexionaron acerca de la importancia de la autoevaluación 

institucional y por ende la necesidad prioritaria que tiene el centro respecto a 

materiales, espacios y en general a la organización del medio. 

 El comportamiento de los docentes fue de una actitud positiva, entusiasta, alegre y 

motivadora con las actividades realizadas a través de estrategias innovadoras para 

ellos. 

 Entre las limitaciones encontradas en la ejecución del plan es que no fue una tarea 

sencilla debido a que no existía una cultura evaluativa, no obstante fue un reto para los 

docentes y la autora que se enfrentaron y se superaron, logrando los objetivos 

propuestos. 
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Conclusiones  

 

Las consideraciones aquí planteadas tienen como eje fundamental presentar una visión 

de la situación en que se encuentra el Área Ciencias de la Educación, dichas 

apreciaciones se derivan del diagnóstico obtenidos mediante la aplicabilidad del 

cuestionario para la autoevaluación institucional (CEI), lo cual permitió obtener 

información específica de la apreciación, ejecución y desarrollo del funcionamiento 

organizativo. En atención a los resultados obtenidos a través del diagnóstico como 

primer paso en todo proceso evaluativo, surgió la necesidad por parte de la autora 

aplicar el cuestionario. De allí, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se evidenciò el desconocimiento de la utilización de manejo de herramientas de 

evaluación como medio para conocer fallas y puntos débiles que conduzcan a tomar 

decisiones para mejorar el centro educativo, el taller consistió en promover la 

necesidad, autoevaluar la necesidades del Área y crear un clima adecuado para la 

captación del hecho mismo de la evaluación, ello condujo a que los docentes se 

involucraran a dicha actividad. 

Entre otro de los aspectos de gran utilidad para la obtención de información fue la 

pertinencia que hubo entre las dimensiones e indicadores y los instrumentos 

considerados en el modelo, lo cual permitió constatar los acuerdos y discrepancias 

existentes tal como se contempla en el análisis y tratamiento de información, así 

como en el informe final, donde se elaboró una relación de compendios positivos y 

negativos en cuanto a la eficacia del funcionamiento interno del Área, proponiendo 

recomendaciones que vallan en función de la mejora del proceso educativo en el 

nivel de Educación Universitaria. 

En lo que respecta a la metodología utilizada, el plan permitió abrir caminos a la 

búsqueda de soluciones colectivas, con el convencimiento que la aplicación de 

fenómenos adquiere mayores y mejores dimensiones en cuanto a su esencia. Ya 

que el hecho de obtener información y valoración de la forma más natural, permitió 

a la autora afirmar que, la autoevaluación institucional constituye una aproximación 

y solución de problemas que encierra una verdadera y eficaz herramienta como 

optimizadora del funcionamiento integral del Área. 

 

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018 



La Autoevaluación Institucional en el Área Ciencias de la Educación,  
Rómulo Gallegos, núcleo Calabozo.  Dra. Eddys Corniel  

 

 

En este sentido la investigación aporta como primer paso de diagnóstico una luz acerca 

de la idoneidad de determinados aspectos del Área, lo cual fue posible de detectar, 

los niveles de funcionamiento en cuanto a debilidades y fortalezas. 

 

 

 

Recomendaciones  

  

 Generar en los protagonistas responsables de la educación universitaria la 

importancia de la autoevaluación institucional como estrategia de transformación y 

cambio. 

 Cada centro implemente la autoevaluación de acuerdo a las necesidades, 

posibilidades y circunstancias para el logro de la transformación e innovación de la 

educación universitaria.  

 Establecer planes de seguimiento como proceso de autorevisión hacia la mejora, con 

el fin de adaptar las estructuras y funcionamiento a las teorías actuales sobre las 

organizaciones, e ir introduciendo métodos y estrategias coherentes con la 

tecnología educativa actual. 
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