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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE

SEGUIMIENTO A LA GESTTON DE LOS EDTICADORES v LAS
INSITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIIZELES DE EDUCACION INICIAL,
ESCOLAR BASICAY EDUCACION MEDIA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIAS, CON FINES FOKMATIVOS Y DE

DIAGNOSTICO,
de 20L8

VISTO: El Memor6ndum INEE N" 27/2018 de fecha L4 de

junio de 20L8, presentado por la sefr.ora Sonia Dominguez, Directora General del instituto

Nacional de Evaluaci6n Educativa de este Ministetio, y;

CONSIDERANDO: Que, a trav6s del mismo remite el

proyecto de Resoluci6n "Por la cual se aprueba el Msnual de seguimiento a la gesti1n de los

Zducadores y las instituciones educatiaas de los Niaeles de Educaci6n lnicirtl, Escolnr Bdsicn y

Educaci1n Medir, dependientes del Ministerio dt Educaci1n y Gencias, con fines diagndstico y

formatiuo; en su ttersiln ttalidadrt" ;

Que, el presente manual es producto de una construcci6n

participativa de este Ministerio y el Gremio de Educadores; desarrollado entre los aflos

201.4 al20L5, asimismo, resultado de la implementaci6n experimental aplicada en el aflo

2017;

Que, el Ministerio de Educaci6n y Ciencias tiene como

estrategia principal para el aseguramiento de calidad de la educaci6n, la implementaci6n
de un sistema de evaluaci6n sobre la base de una politica prlblica de evaluaci6n integral,

en concordancia con el Plan 2021, "La educaci1n que queremos para ln generaci1n de los

Bicentenarios", el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y el Plan Nacional de

Educaci6n 2024 "Hacia el Centenario de la Escuela Nueua de Ramdn lndnlecio Cnrdozo" ; en ese

sentido, el seguimiento a la gesti6n de los educadores de las instituciones educativas con

fines formativos y de diagn6stico, se constifuye en una herramienta fundamental para

identificar las fortalezas y las debilidades de los educadores con el prop6sito de diseflar

planes de mejora que logren la prestaci6n de un servicio priblico de calidad;

Que, las manifestaciones expuestas se hallan sustentadas en

las previsiones de la Constituci6n Nacional, CAPITULO V[ "De ln Educaci6n y de la

Cultura";laLeyN"7264/1998"GeneraldeEducaci6n",ensusArticulosL0inc. n),19,20,2'1,,

22,1.09,118 y 129 inc. e) siguientes y concordantesi asimismo, en la Ley N" 1725 /2001. " Que

establece el Estatuto del Educadoy'' , en sus Articulos 11., 12,73 y 22, siguientes y concordantes,

y el Decreto N' 468/2003 "Por la cual se reglamenta la aplicaci1n de la ky N' L725/200'L, "Del

Estatuto del Educadoy'' , en sus Articulos L,27,28, 49,53 y 62; como en el Articulo 51 incs. a,

c, dy h; asi como, en el Plan Nacional de Educaci6n 2024y el Plan Educativo 202L;
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE

SEGUIMIENTO A LA GESTTdN DE LOS EDUCADORES Y LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE tOS NIIZELES DE EDUCACI1N TNICTAL,
ESCOLAR BASICA Y EDUCACI'N MEDIA, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO
DE EDUCACI'N Y CIENCIAS, CON FINES FOKMATIVOS Y DE
DIAGNOSTICO,
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La Ley N" 5749/2017 "Que establece la carta orgdnica del

Ministerio de Educaci1n y Ciencias" que en su Articulo So "Competencia" establece: "El
Ministerio de Educaci6n y Ciencias es el 1rgano rector del sistema educatitto nacional y como tal, es

responsable de establecer la politica educatiaa nacional en concordancia con los planes de desarrollo
nacional, conforme lo dispone la Constituci6n Nscional y la ky N" 1264/98 "GENERAL DE
EDI,]CACION".

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

Et MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIAS

RESUELVE:

Lo.- APROBAR el Manual de seguimiento a la gesti6n de los educadores y las
instituciones educativas de los Niveles de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y
Educaci6n Media, dependientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencias, con fines
formativos y de diagn6stico; en su versi6n validada, de forma gradual y sistem6tica,
conforme al anexo que forma parte de la Resoluci6n.

2".- FACULTAR al Instituto Nacional de Evaluaci6n Educativa de este Ministerio, a

gestionar los procesos evaluativos y diseflar los instructivos e instrumentos
correspondientes.

3o.- DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores y contrarias a la presente
Resoluci6n.

4".- COMUNICAR y archivar.

ilera M6n
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MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA
,

GESTION DE LOS EDUCADORES Y DE

LAS I NSTITUCION ES EDUCATIVAS

CON FINES DIAGNoSTICO Y

FORMATIVO
VERSIoN CONSENSUADA Y VALIDADA

"Psr la meiora de la calidad educativa..."

Paraguay. Ministerio de Educaci6n y Ciencias
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 2018

Ministerio de Educaci6n y Ciencias

Mecanismo de seguimiento a la gesti6n de los educadores y de las instituciones
educativas con fines diagn6stico y formativo. Versi6n consensuada y validada

"Por la mejora de la calidad educativa..."
Ministerio
de
Educaci6n y
Ciencias.
Aflo:2018

Queda hecho el dep6sito que

establece la Ley 1328/98 TODOS

LOS DERECHOS RESERVADOS

2018

Ministerio de Educaci6n y

Ciencias (MEC)

15 de Agosto E/Gral. Diazy
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Edificio Ram6n I. Cardozo (ex
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Tel. (021) 444493

Unidad de Comunicaciones

Tel. (021) 452793

Industrias Grdficas......

Primera impresi6n, 2018
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Queda hecho el dep6sito que establece la Ley 7328/98

Se autoriza a citar o reproilucir parte o toilo el conteniilo ilel presente ilocumento, siempre y cuanilo se mencione la

Horacio Manuel Cartes ]ara
Presidente de la Repriblica
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Raril Aguilera M6ndez
Ministro de Educaci6n y Ciencias

Maria del Catmen Gim6nez Sivulec
Viceministra de Educaci6n B6sica

Pablo Antonio Rojas Acosta
Director General de Educaci6n delPrimer
y Segundo Ciclo de la Educaci6n B6sica

Sonia Mariingeles Domin gur.z
Directora General del Instituto

Nacional de Evaluaci6n
Educativa

Zully Greco
Directora General del Tercer Ciclo de la

Educaci6n B6sica y de la Educaci6n
Media

Maria Raquel Rabito
Director General de Educaci6n

Permanente de Personas J6venes y
Adultas

Cesar Gonzillez
Director General de Educaci6n Escolar

Indigena
Cesar Martinez

Director General de Educaci6n Inclusiva

v
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PRESENTACI6N

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias (MEC), como uno de los ejes de la

politica educativa y en concordancia con el P1,an2021, "La Educaci6n que queremos

para la generaci1n de los Bicentenarios" y el Plan Nacional de Educaci6n 2024

" Hacia el Centenario de la Escuela Nueoa de Ram6n lndalecio Cardozo" , viene

desarrollando diferentes estrategias, una de ellas 1o constifuye el fortalecimiento

del sistema nacional de evaluaci6n a fin de contar con inJormaci6n oportuna,

vdlida y confiable, para la toma de decisiones tendientes siempre a la mejora.

En este marco, se desarrolla la evaluaci6n de los aprendizajes, la

evaluaci6n en el contexto de los concursos priblicos de oposici6n para el acceso

a los diferentes cargos del Sistema Educativo Nacional, la evaluaci6n del

desempeflo de los educadores con fines diagn6stico y formativo y la

evaluaci6n de las instituciones educativas, consolidando de este modo una

politica eficaz, que permita contribuir y asegurar servicios educativos integrales

en el mejoramiento de los procesos de enseflanza-aprendizaje y el capital

humano de las organizaciones, generando asi la transformaci6n de las

instituciones educativas de todos los niveles r pdtd responder a las demandas de

la sociedad actual.

La educaci6n es un derecho humano fundamental, como bien prlblico y

social, el servicio debe ser garantizado en las instituciones educativas y para

ello, es necesario orientar los esfuerzos para instalar una cultura evaluativa

dirigida a la mejora continua, puesto que la evaluaci6n es la herramienta que

brinda informaci6n sobre las acciones que se realizan, permitiendo asi

reencausarlas si fuere necesario. Las instituciones educativas

Secretarla Gmeral
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unidades funcionales donde interactrian todos los elementos que operan en el

sistema. Su an6lisis es clave para comprender los procesos educativos que los

caracterizan: el rol del director, del docente, equipo t6cnico y administrativo,

estudiantes, familias, la calidad de los aprendizajes y el clima institucional.

En ese contexto, el Ministerio de Educaci6n y Ciencias presenta el

mecanismo de seguimiento a la gesti6n de los educadores y de las

instituciones educativas con fines diagn6stico y formativo, en su versi6n

validada.

El mencionado documento, es producto de un trabajo conjunto

desarrollado desde el aflo 201.4 con el Gemio de Educadores y en base a los

resultados de la aplicaci6n experimental aplicado eneI2017

El presente documento es un instrumento valiosisimo para mejorar la

calidad de la gesti6n docente, directiva e institucional y ofrecer asi a la sociedad

paraguaya una educaci6n acorde a los procesos de cambios y las nuevas

exigencias sociales, en el terreno cientifico, cultural, laboral, econ6mico y

tecnol6gico.

Ministro de Educaci6n y Ciencias

S€cretarla Gmsal
Estrella N" 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 3" pim
'l'el: (595 21) .t47-989/ 442455
Asuncidn - f]uaguay
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DESCRIPCION

EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA GESTIoN DE LOS
EDUCADORES Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON FINES
DIAGNOSTICO Y FORMATM, versi6n consensuad^ y validada "Por la

mejora de la calidad educatiaa., J' , es un documento que se encuentra organizado en
tres apartados, y que a continuaci6n se detallan:

APARTADO I, Seguimiento a la gesti6n de las instituciones educativas

En el mismo se presenta el proceso de seguimiento a la gesti6n de las

instituciones educativas de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica del Primero y

Segundo y Educaci6n B6sica del Tercer Ciclo y la Educaci6n Media",

organizado en los capitulos siguientes:

Capitulo I

- Reseflas te6ricas sobre la evaluaci6n o seguimiento instifucional.

Capitulo II

- Modelo de gesti6n institucional aplicado por el Ministerio de Educaci6n

y Ciencias

Capitulo III

- Dimensiones, componentes y criterios.

Capitulo IV

- Descripci6n del mecanismo de evaluaci6n institucional: autoevaluaci6n

institucional, plan de mejora, mirada externa y certificaci6n'

Secretarla Gmera I
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APARTADO II, Seguimiento a la gesti6n de los directivos de instituciones

educativas con fines diagn6stico y formativo.

En este apartado se presenta el proceso de seguimiento a la gesti6n directiva

de las instituciones educativas con fines diagn6stico y formativo. El mismo

este organizado en los siguientes capifulos:

Capitulo I

- Marco referencial del Seguimiento a la Gesti6n Directiva

Capitulo II

- Protocolo del Seguimiento a la Gesti6n Directiva

Capitulo III

- Etapas del proceso evaluativo.

Capitulo IV

- Casos Especiales

APARTADO III, Sistema de acompaframiento pedag6gico al docente con

fines diagn6stico y formativo.

En este apartado se presenta el sistema de Acompaflamiento Pedag6gico (SAP)

para docentes de instifuciones educativas. El documento est6 organizado en:

Capitulo I

- Las funciones, finalidades y caracteristicas del sistema de

ffi

acompaflamiento pedag6gico.

Secretarla Gmeal
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Capitulo II

- El marco referencial: normativas, conceptualizaciones y la teoria.

Capitulo III

Capitulo IV

- El protocolo del SAP

- Casos Especiales

Al respecto, la intenci6n de tener un documento que integren los

mecanismos de seguimiento a la gesti6n de los educadores y de las instituciones

educativas, es la de contar con una herramienta que evidencie en forma integral

(holistico): el funcionamiento de la instituci6ru la labor y lideruzgo del directivo

y la acci6n pedag6gica del docente en la concreci6n de las politicas educativas

del pais. Asimismo, las informaciones que arrojen servir6n para tomas de

decisiones en el contexto de mejora de la calidad educativ

Strretada Gmsd
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te6ricas sobre la evaluaci6n o seguimiento

Calidad de las Instituciones Educativas
Evaluaci6n. Definici6n y conceptos
Evaluaci6n o seguimiento institucional. Caracterfsticas de la

evaluaci6n de establecimientos educativos

1.1.

1..2.

1.3.

7.4.
1.5.
'1.6.

7.7.

La autoevaluaci6n
Prop6sitos de la autoevaluaci6n
Caracterizaci6n de un plan de mejora
La mirada externa

Capitulo II: Modelo de gesti6n institucional propuesto por el Ministerio
de Educaci6n y Ciencias

2.L. Antecedentes e importancia de la propuesta
2.2. Enfoque y modelo del seguimiento a la gesti6n de las instituciones
educativas

Capitulo III: Dimensiones, componentes y criterios propuestos para el
seguimiento a la gesti6n de las instituciones educativas

3.1. 2C6mo se organizalamatriz?
3.2. Relaci6n entre dimensiones, componentes y criterios
3.3. Descripci6n de las dimensiones de la evaluaci6n
3.3.1. Prop6sitos institucionales
3.3.2. Gesti6n administrativo-financiera y Prevenci6n de riesgos

3.3.3. Gesti6n del talento humano y gobierno institucional
3.3.4. Gesti6n pedag6gica-curricular.
3.3.5 Vinculaci6n socio-comunitaria y clima institucional
3.4. Descripci6n de los componentes del mecanismo Por dimensi6n

seguimiento a la gesti6n de lasCapitulo IV: Descripci6n del proceso de
instituciones educativas: autoevaluaci6n institucional,

Secretada Gmtral
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Glosario tdcnico
Bibliografia
WEBGRAFiA
Anexos
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Prop6sito
Objetivos de la evaluaci6n institucional para los actores

Foco de an6lisis del mecanismo
Ambito de aplicaci6n
Car6cter
Principios generales del proceso
Etapas del mecanismo de seguimiento a las instituciones

educativas
4.7 .1. Autoevaluaci6n institucional
4.7.1,.1,. Conformaci6n del Comitd de Autoevaluaci6n Institucional
4.7.1,.2. Funciones del Comit6 de Autoevaluaci6n Institucional
4.7.1,3. Compromisos y normas de conducta del Comit6 de Autoevaluaci6n
Institucional
4.7.1,.4. Duraci6n del trabajo del Comitd de Autoevaluaci6n Institucional
4.7.1,.5. Fases del proceso de autoevaluaci6n
4.7.1,.6. T6cnicas e instrumentos de recolecci6n de datos
41.1.7. Evaluaci6n de la matriz de calidad
4.7.1,.8. Esquema b6sico del informe institucional
4.7.1,.10. Emisi6n de juicios de la evaluaci6n institucional
4.7.2. El plan de mejora
4.7.3. Mirada externa
4].3.1,. Definici6n de la evaluaci6n o mirada externa
4.7.3.2, Perfil de los miembros de la Comisi6n Externa
4.7.3.3. Objetivos de la mirada externa
4.7.3.4. Conformaci6n del Equipo de la Comisi6n Externa
4.7.3.5. Fases de la mirada externa
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INTRODUCCION

El diseflo e implementaci6n del seguimiento a la gesti6n de las

instituciones educativas de los niveles de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y

Educaci6n Media se encuentran enmarcado en el Plan 202'1, "La Educaci6n que

queremos para la generaci6n de los Bicentenarios" y el Plan Nacional de Educaci6n

2024 " Hacia el Centenaio de la Escuela Nueaa de Ram6n lndalecio Cardozo" ,

En ese contexto, el Ministerio de Educaci6n y Ciencias (MEC) proPone

documento que integra dimensiones, componentes, criterios e indicadores a

de verificar si las instituciones cumplen con los requerimientos de calidad

un

fin

exigidos.

El mecanismo propuesto pretende identificar debilidades y fortalezas de

la instituci6n de manera integral con el objetivo de elaborar planes que apunten

a la meiora instifucional. No est6 asociado al cierre de instituciones educativas.

En efecto, este tipo de evaluaci6n o de seguimiento institucional lleva

implicita la emisi6n de juicios que tienen por prop6sito la toma oportuna de

decisiones que sirvan para mejorar las debilidades detectadas.

El cuestionamiento principal es: aQu6 procesos se realizan en las

instituciones educativas que obstaculizan o facilitan la calidad de servicios

educativos ofrecidos en la misma? Consiguientemente el mecanismo planteado

es de gesti6n institucional, entendida como la integraci6n de Procesos de todos

los actores educativos intervinientes.

La metodologia empleada es de enfoque mixto: cualitativo, Porque

analizar| evidencias en base a observaciones y

Secretarla Ceneral
Estrella N',143 casi Alberdi - Edificio Fstrella 3' Pim
'I el: (595 21),147-989 / 442455
Asunci6n - Paraguay ffi
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diferentes actores y cuantitativo porque compilar6 datos estadisticos sobre los

ejes de calidad, eficiencia y equidad, por medio de la recopilaci6n de

documentos u otras informaciones referidas al director, Equipo de Gesti6n de

Instituciones Educativas (EGIE), Asociaci6n de Cooperadoras Escolares

(ACEs), esfudiantes, docentes, personal t6cnico, personal administrativo,

infraestructura, recursos de apoyo a la docencia, vinculaciones, entre otros.

Por ello, "M6s all6 y por encima de esa funci6n de apoyo a la toma de

decisiones, la evaluaci6n constituye un elemento fundamental para obtener y

difundir una informaci6n clara, objetiva y fiable acerca del estado del sistema

educativo y de sus componentes. Dicha funci6n resulta irrenunciable en una

sociedad democrdtica, para la cual la educaci6n de las j6venes generaciones

constituye una tarea de gran importancia".l

Este mecanismo de seguimiento a la gesti6n

educativas de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y Nivel

respuesta del gobierno al sistema educativo, en el marco

mejorar la calidad de establecimientos educativos.

' Ruiz, Jos6 Marfa (2004) Como Hacer una Evaluaci6n de Centros Educativos. Madrid

de las instituciones

Medio, constituye una

de politicas dirigidas a

Seetarla Ceneral
Eshella M 443 casi Alberdi - fdiflcio Frtrella 3' piso
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CAPITULO I

Reseflas te6ricas sobre la evaluaci6n o seguimiento institucional

Al hablar de evaluaci6n o de seguimiento institucional se hace necesario

remitirse al concepto de calidad educativa, que se tiene como referencia, ya que

ella es Ia que orienta eI tenor de la evaluaci6n y la que valida la orientaci6n y

medidas que se pretende dar a lo considerado.

L.1. Calidad de las Instituciones Educativas

En opini6n del equipo elaborador, el concepto que m5,s se aproxima a 1o

que se anhela dentro de las instituciones educativas del Paraguay, es la que

menciona Delia Azzerboni y Ruth Harf "Una instituci6n educativa que ofrece

calidad es aquella que es capaz de llevar a cabo 1o que tiende a formar sujetos

aut6nomos, libres y dotados de las herramientas, de los conocimientos

necesarios para pensar y construir una sociedad m6s justa, democr6tica e

igualitaria, a partir de la consideraci6n de sus aspectos sociales, politicos,

culturales y econ6micos".2 A partir de este concepto precisamos de

instituciones educativas que puedan hacer una intervenci6n integral en los

ffi .I. "$ ovucpy
1\'Wh'.mec,8ov.Py

estudiantes con estrategias globales segrin el contexto interno y externo que

tenga la instituci6n educativa.

1,.2. Evaluaci6n. Definici6n y conceptos

2 Azzerboni, Delia. Harf, Ruth (2010) Conduciendo la escuela, Manual

institucional. Bs. As. Argentina.

Estrella N',143 casi A.lherdi - Edificio Fstrella 3' piso
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EI t6rmino evaluaci6n en el contexto educativo, se puede definir a partir

de los siguientes conceptos:

Delia Azzerboni y Ruth Harf 1o definen como:

"Proceso por el cual se obtiene informaci6n, se elabora y se Produce

informaci6n y se proporciona y distribuye informaci6n". Informaci6n ftil y

necesaria para juzgar alternativas de decisi6n, es decir para tomar decisiones

que incidan en la sifuaci6n educativa de alumnos, docentes, escuelas y sistema

educativo en general".3

Coincide con este concepto de proceso, la UNESCO, que define a la

evaluaci6n como "El proceso de recogida y tratamiento de informaciones

pertinentes, v6lidas y fiables para permitir a los actores interesados tomar las

decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados."

Angel Pdrezlo define de la siguiente manera:

"Proceso de recogida y provisi6n de evidencias, sobre el funcionamiento

y evoluci6n de la vida en el aula y la escuela sobre la base de las cuales se

toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y valor educativo del

curriculum. La evaluaci6n m6s que medir, intenta valorat".4

Desde estas perspectivas la evaluaci6n es concebida como un proceso de

recogida de datos parala toma de decisiones pedag6gicas a trav6s de un plan

de mejora y como rendici6n de cuentas priblicas de las escuelas y colegios.

t 
fdem anterior

o 
P1rezG6mez, Angel y otros (1985) La evaluaci6n:su teoria y su priictica.

ffil *.. o,6,u, x.---"tot"lucpy
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1.3. Evaluaci6n o seguimiento institucional. Caracteristicas de Ia

evaluaci6n de establecimientos educativos

La Instituci6n Educativa es I'LJna organizaci6n social, con el alcance que

habitualmente tiene este t6rmino, es un organismo con una geografia y una

ordenaci6n del tiempo y de las responsabilidades, con objetivos a alcanzar y

medios racionales para tal fin. Todo regulado por un c6digo de normas

implicitas y explicitas".s

La evaluaci6n de las instituciones educativas es una pr6ctica que suscita

debates y controversias ya que entran en juego diferentes factores,

principalmente quien rcaliza la evaluaci6n. Segrin Contrera Rios 6 la evaluaci6n

institucional consiste en la toma de datos de proceso y producto para tomar

decisiones en el centro evaluado. Desde el interior del centro se plantean los

pianes de mejora y se lleva a la instituci6n a un estado de reflexi6n-acci6n

constante a partir del mismo inicio de la evaluaci6n interna.

Se evahia institucionalmente para conocer la situaci6n del Centro,

detectar las principales dificultades que se presenten, facilitar la aplicaci6n de

modelos educativos innovadores, teniendo como meta final la calidad

educativa. La autoevaluaci6n institucional permite adem6s medir el ejercicio de

la autonomia y de capacidad de autodesarrollo de los miembros de la

instifuci6n a ser evaluada.

t 
Ulloa, Fernando (1989) Psicologia de las lnstituciones. Revista Argentina de psicoan6lis's, Buenos Aires

6 
Contrera Rios, Cristi na.http://www.dfpd.edu. uy/depa rtamentos/cs-e{ tos/MEC-

Art.pdf

MEC
vtsldN Y MIsr6N
Res. No 19015/2015
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Caracteristicas de la evaluaci6n de establecimientos educativos: segfn

Jos6 M. RttizT

- Cada establecimiento educativo tiene una historia propia e irrepetible 1o

que nos hace centrarnos en su contexto.

Atendemos a la calidad de procesos pues el objetivo no es solo la

comparaci6n de resultados.

- La participaci6n de todos los componentes del establecimiento educativo

es b6sica, sus aportaciones son la base de la interpretaci6n de 1o que sucede en

ella.

- Debemos contrastar m6todos ya que estamos ante fen6menos complejos

que no se captan solo con instrumentos de una clase (cualitativo-cuantitativo)

- Fomenta el di6logo e investigaci6n sobre la educaci6n y la enseflanza.

- Intervienen agentes externos e internos.

Para la mirada interna de las instifuciones o centros educativos se tienen en

cuenta dos aspectos: la calidad y la eficiencia8. Los indicadores de calidad

(cualitativos) son: eficacia, aptitudes para el logro de objetivos, relevancia y

pertinencia, promoci6n de valores, contribuci6n a la calidad de la vida humana,

satisfacci6n y desempeflo de sus estudiantes. Los indicadores de eficiencia

(cuantitativos) son: eficiencia terminal, indices de transici6n, cobertura y

equidad, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio y certificaci6n. En

consecuencia, debe evaluarse: los procesos administrativos, los procesos

' RUlZ,Jos6 Maria (2004) C6mo hacer una evaluaci6n de centros educativos. Narcea S.A. de ediciones,

Madrid.
t 

Alvarez, lsa[as. Romay, Maria de la Luz (2015) Cultura de evaluaci6n de las

instituciones educativas. Editorial LIMUSA SA. M6xico

Sef,retarta General
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organizativos, los procesos t6cnicos, el desempeflo profesional del personal

docente y directivo, las relaciones interpersonales, el ambiente fisico de1

establecimiento, las relaciones de la instituci6n con la comunidad, etc.

Segrin Juana Maria Sancho Gil (Revista Aula, 1992. Barcelona), existen

cuatro motivos para evaluar primero para pronunciar un juicio sobre eI valor de

la propia acci6n; el segundo hace referencia a su aporte para ayudar a los que

toman las decisiones y son responsables de decidir una politica de actuaci6n; el

tercer motivo se configura como una funci6n politica, un esfuerzo para obtener

informaci6n politicamente significativa, sobre las consecuencias de las acciones

y en cuarto lugar considera la evaluaci6n como generadora de conocimientos

para todos.

't.4. Laautoevaluaci6n

Tambi6n descripta como mirada interna, pues, es aquella que se realiza

desde la propia instituci6n, 1l siempre con la misma finalidad, que es de mejorar

la calidad educativa. Este riltimo es considerado un t6rmino ambiguo ya que

cada persona considera que algo es de calidad, en muy diferentes formas. No

obstante, hay consensos en el 6mbito educativo que tienen que ver con la

inclusi6n, la eficiencia y satisfacci6n de los usuarios de los servicios educativos.

La mirada interna o autoevaluaci6n nos inJorma de un proceso surgido

de la necesidad de reflexionar desde el propio contexto, por parte de los propios

agentes involucrados en el, sobre el valor y alcance de las actividades

desarrolladas. Su prop6sito, como cualquier otra modali

obtenci6n de Ia informaci6n considerada m6s relevan

Se(retarla Ceneral
Estrella N",{43 casi Alberdi - Edificio Estrella 3" piso
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proceso o de una sifuaci6n cualquiera. Sin embargo, el hecho de que sea

autoevaluaci6n supone una diferencia sustancial con otros modos de evaluar.

Se trata de que tanto el proceso como la metodologsa y la informaci6n obtenida

se realiza, se elabora y se contrasta desde las propias necesidades, desde los

valores y el punto de vista de los mismos agentes y desde la funci6n social que

6stos realizan,

Pedro Lafourcade, describe como proceso de autoevaluaci6n

institucional al "estudio que los miembros de un centro educativo efectrian

sobre eI mismo, con el objeto de precisar sus problemas, determinar d6ficits,

indagar los factores que los producen, y en general, programar 1o necesario

para contribuir a su mejoramiento".

Consideramos, como el principal factor de 6xito en toda autoevaluaci6n

la participaci6n y al compromiso que asumen todos los agentes educativos de la

instituci6n. Desde el momento inicial de la autoevaluaci6n se percibe a la

instituci6n educativa como un sistema que se mueve hacia el cambio positivo

con el involucramiento de todos y en vistas a un solo objetivo: la mejora

continua de la instituci6n.

Prop6sitos de la autoevaluaci6n

Serafini (2001) sostiene que la autoevaluaci6n tiene dos objetivos b6sicos:

"Promover la "autoconciencia institucional" y facilitar la toma de decisiones

para la transformaci6n o mejora institucional. Esto es,

4*3ovucp,

1.5.

reflexionar y a valorar su prop6sito fundamental,
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6ste, a conocer el 6xito honesto y real, a explorar modos y medios

la eficiencia y efectividad tanto educativa como operativa y a

prepararse meior para responder a las cambiantes y crecientes demandas de la

sociedad a la que sirve, es proveer un diagn6stico de la realidad institucional e

iniciar un proceso de implementaci6n del Plan de Mejora en la instituci6n.

La autoevaluaci6n institucional debe entenderse como un proceso que: se

fundamenta en recursos metodol6gicos v6lidos y en informaci6n confiable;

congrega el trabajo y la participaci6n de la comunidad educativa, toma en

cuenta foftalezas y debilidades y las considera adecuadamente, corresponde a

la realidad en cuanto a las proyecciones futuras, identifica y pone en prdctica

acciones especificas respondiendo a criterios de evaluaci6n adecuados,

explicitos y aceptados que permitan alcanzar, mantener y mejorar los niveles

de calidad necesarios para el pleno desarroilo del proyecto educativo

institucional, incluso que estd abierto a una mirada externa.

Las conclusiones y recomendaciones de un proceso de autoevaluaci6n

constituyen un antecedente fundamental y esencial para los procesos de mejora,

pues, los resultados obtenidos permiten orientar los procesos de gesti6n de la

calidad: evaluaci6n institucional, planificaci6n, implementaci6n de medidas,

control y seguimiento y nuevamente, evaluaci6n y control de la calidad, tal

como lo propone Mackensie (1969).

la toma de decisiones.

ffi
scretariam(Py@Smail.com
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Da una visi6n global de la situaci6n al momento de la instituci6n.

Sirve de base, para iniciar el proceso de la evaluaci6n externa.

Proporciona herramientas v6lidas para la mejora de la calidad

educativa.

El proceso de autoevaluaci6n concluye en un plan de mejora.

7.6. Caracterizaci6n de un plan de meiora

Un plan de mejora es la implementaci6n de acciones tendientes a mejorar

1a calidad de la instituci6ry basadas en las debilidades resultantes, plasmadas en

objetivos claros y alcanzables, el cual se constifuye en un proceso de mejora

continua, y por tanto, es una de las principales etapas a desarrollar dentro del

proceso evaluativoe.

La elaboraci6n de dicho plan requiere el respaldo y la participaci6n de

todos los agentes responsables pertenecientes a la comunidad educativa.

En el plan de mejora se toman decisiones estrat6gicas de cambios que

deben incorporarse a las diferentes 6reas de la instituci6n para que sean

traducidos en mejores funciones. Dicho ptaru adem6s de servir de base para la

detecci6n de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes

acciones a desarrollar, asi como la incorporaci6n de acciones correctivas ante

StrretarIa Ceneral
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Para su elaboraci6n sera necesario constituir los objetivos que

proponen alcanzar y diseflar la planificaci6n de las tareas para lograrlos.

ElPlan de Mejoras permitelo:

Reconocer las causas que provocan las debilidades detectadas.

Identificar las acciones de mejora a aplicar.

Considerar su viabilidad.

Determinar prioridades en las lineas de acci6n.

Ajustar las estrategias a seguir.

Incrementar la eficacia y eficiencia de la gesti6n.

Motivar a la comunidad educativa a mejorar el nivel de calidad.

La mirada externa

Es aquella que se realiza por agentes externos a la Instituci6n Escolar.

Para llevar a cabo esta etapa, se definen pautas o criterios generales que con el

tiempo y la experiencia se ir6n enriqueciendo y reformulando. Cada caso

requerir6 una especifica adecuaci6n de la evaluaci6n externa a sus

particularidades. 11

'o Kells, 1997;DiazBarriga, 1994; Santos Guerra, 1993; Nevo, 1995; CNA, 1997y

ll https://lfmpedagogia.files.wordpress.com/.../evaluaci6n-institucional
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En el caso de este proceso de seguimiento a la gesti6n institucional,la

mirada externa se ceflire a verificar, acompaflar y guiar a los diferentes actores

hacia la reflexi6n de las fortalezas y debilidades.

Existen diferentes definiciones de la evaluaci6n institucional que

legitiman diferencias acerca de 1o que es o deberia ser la evaluaci6n externa y de

c6mo llevarla a cabo, Arturo de la Orden (2002):

Para Cronbach (1963) es la "recogida y utilizaci6n de informaci6n para

tomar decisiones acerca de un programa educativo". Esta toma de decisiones

supone una orientaci6n a la acci6n.

Nuria Borrell (1995) apunta dos definiciones. Por una parte, la de

Comisi6n T6cnica de Evaluaci6n Generalitat de Catalufla: "hacer an6lisis

valorativos a partir de los cuales se pueden introducir mejoras, consolidarlas y

hacerlas duraderas" . Por otra Parte, la de J. Mateo (1987) que Ia describe como

un proceso contextualtzad.o mediante el cual fecogemos, analizamos e

interpretamos informaci6n relevante orientada a la toma de decisiones'

se concluye que la mirada externa es el proceso Por el cual un equipo,

comit6 o comisi6n externa a la instituci6n, verifica in sifu que el establecimiento

educativo cumpla con los criterios de calidad establecidos en eI mecanismo de

seguimiento a la gesti6n de las instituciones educativas aprobado por el

Ministerio de Educaci6n y Ciencias, y con los propositos institucionales

declarados en el proyecto educativo institucional. El

Btrella N",143 casi Alberdi - Edificio Fstrella 3" piso
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mirada externa debe dar cuenta de la calidad, es decir, emitir un

acerca de la instituci6n y recomendaciones para la
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CAPITULO II

Modelo de gesti6n institucional propuesto por el Ministerio de Educaci6n y

Ciencias

2.1. Antecedentes e importancia de la propuestal2

El mecanismo de seguimiento a la gesti6n de las instituciones educativas

scretariamtrPy@Email.com
&'r
ti utc oigi*ut t-3 aulucpu

$'ww.Be(.8ov.pY

surge de la necesidad de rcalizar un monitoreo general y gradual del

funcionamiento de las escuelas y colegios del pais. Lo que se evalfa es la

gesti6n institucional en forma integral. Este mecanismo pretende servir

normativa b6sica para universalizar la autoevaluaci6n en las instituciones

gesti6n oficial, privada y privada subvencionada de todo el pais.

El prop6sito de toda mirada interna a la instituci6n debe ser siempre

recomendar acciones orientadas a la mejora. En este caso, la autoevaluaci6n la

realizan los propios actores de la instituci6n y son los mismos, quienes,

mediante debates, acuerdos y/o consensos, asesoran las diferentes actividades

que pudieran permitir identificar las fortalezas y debilidades de la instituci6n.

El logro de ese objetivo se basa en la inJormaci6n pertinente y oportuna

que se pueda brindar, sobre la realidad de la instituci6n, con el fin de mejorar

los resultados.

12 Normativas varias emanadas desde el Ministerio de Educaci6n y Cultura. Par

Serretarfa General
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Por ello, apuntamos a la necesidad de fomentar y desarrollar la cultura

de autoevaluaci6n de forma participativa y democr6tica, en los diferentes

agentes que intervienen en el proceso educativo. Una cultura que pueda

enriquecerse con las dem6s modalidades y mecanismos de evaluaci6n de la

calidad educativa establecidos Por el Estado.

La educaci6n entendida como un bien pfblico y derecho humano

fundamental, establecido en la Constituci6n Nacional, es considerada como un

tema cenhal de la acci6n del Estado y de la sociedad, en consecuencia su

gesti6n est6 regida por La Ley N' 1264/1998 General de Educaci6n/ que

actualmente cuenta con un marco orientador el cual es ia Agenda Educativa del

Ministerio de Educaci6n y Ciencias 2013-2018r QU€ pone acento en el

aseguramiento de la calidad y retoma el esfuerzo ProPuesto en el PIan Nacional

de Educaci6n2024.

En 1o que refiere a evaluaci6n institucional se encuentra vigente el

Mecanismo de Licenciamiento de Instituciones Formadoras de Docentes en su

segunda versi6n cuyo objetivo fundamental es el de plomover la

transformaci6n de las Instituciones Formadoras de Docentes en centros de

excelencia acad6mica, donde se formen educadores con s6lida formaci6n

ffi
retariamtrPy@Smail cor

il.iuuc o,s,.ut t* * ovucpv
$,wh,.rnec,gov.lrv

intelectual y moral, de cuya labor Profesional y compromiso pedag6gico,

dependen la formaci6n integral de niflos, niflas y j6venes que acuden a los

centros educativos del pais y dar respuesta a

educativos regionales asumidos en el MERCOSUR.

los retos y comPromisos
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Asimismo, se realiza actualmente el seguimiento a la gesti6n de los

Coordinadores Departamentales de Supervisiones Educativas, Supervisores

Educativos, ganadores de concurso y asignados de todo el Paiste

En ese contexto, y con el prop6sito de lograr el cumplimiento de los

mencionados preceptos legales, el MEC, a trav6s de la Direcci6n de Evaluaci6n

de Instituciones Educativas, dependiente del Instituto Nacional de Evaiuaci6n

Educativa lider6 la elaboraci6n del Mecanismo de seguimiento a Ia gesti6n de

las instituciones educativas que servir6 de orientaci6n y aPoyo a los directivos,

equipo t6cnico, administrativo, docentes, esfudiantes y padres de familias de las

diferentes instituciones educativas del pais, que buscan mejorar en forma

continua la calidad educativa local.

2.2. Enfoque y modelo del seguimiento a la gesti6n de las instituciones

educativas

Un modelo de evaluaci6n institucional completo deber6 considerar una

serie de componentes b6sicos sobre los cuales reflexionar para estimar la forma

en que se concret ar6la participaci6n y cu6les ser6n sus caracteristicasla.

En ese contexto, se propone el enfoque de gesti1n institucional, ditigida a

establecer el valor del centro educativo, asumiendo un modelo centrado en la

eficacia de los procedimientos del profesorado, del director, sobre la eficiencia y

13 Ministerio de Educaci6n y Cultura (2015) Manual de Evaluaci6n de desempefio

Departamentales de Supervisiones Educativas y Supervisores Educativos' Direcci6n

Desempeffo del Educador. MEC, Asunci6n.

'o Oc6ano (2000): Manual de la Educaci6n. Oc6ano Grupo Editorial Espafia.
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el clima institucional, implicando un mayor inter6s en la autorreflexi6n' La

concepci6n actual de la evaluaci6n de los sistemas educativos exige un esfuerzo

superior al realizado hasta el momento. Su diseflo implica una concepci6n

slno

EIH,#E

global e integral, ya que las tareas educativas no Pueden reducirse al

rendimiento de los alumnos, que han de abarcar tambi6n programas/

curriculum, profesorado, centros, administraci6n, investigaci6n, innovaci6n,

otros; y se considera integrada puesto que cada uno de los 6mbitos deben

aportar datos de complementariedad a todos los dem6s, nada subsiste en forma

independiente sino que guarda relaci6n con todos los dem6s elementos del

sistema educativols.

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias como ente rector de los

establecimientos de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y Educaci6n Media,

reafirma como uno de los objetivos de la evaluaci6n el fomento de pr6cticas

internas de mejora y la participaci6n de sus actores. Asi se establece la

aplicaci6n del model o para el cambio, pues la mirada interna a los centros debe

proporcionar base para la correcci6n y mejora, y se desenvuelve con los criterios

la o alor aci6n tr an s a c cio nal.

Considera b6sico ana\zar el clima institucional constituido por Personas

y roles que operan como fuerzas internas que deben sel comprendidas y

explicitadas para romper con la resistencia al cambio que es comfin en un

proceso de innovaci6n (modelo Getzels). La evaluaci6n transaccional busca

analizar la problemdtica y describirla de modo a convertirla en un objeto de

apreciaci6n.

tt ldem anterior.
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El sujeto de evaluaci6n para el cambio es el sistema, no los clientes

servidos por el sistema. Se preocupa mes por las variables sociales, psicol6gicas

y por los aspectos de comunicaci6n. La informaci6n evaluativa es

continuamente retro informada al sistema con el prop6sito de trasformar la

energia de los confiictos originados por el cambio (que en primer lugar afecta a

los roles de ia persona) en actividades que sean productivas al sistema. Busca

clarificar los roles en las personal6 invoiucradas en el cambio y no producir

in-formaci6n nueva ni determinar causalidad. Adem6s, la evaluaci6n

institucional forma parte de todo el proceso educativo. No se puede separar e1

marco social que io envuelve, asi como los factores que coexisten en el sistema.

Al decir de Herrera, el centro educativo est6 compuesto de cinco subsistemas

b6sicos que la constituyen en 1o que es: asi se tienen las metas y valores, el

subsistema t6cnico, psicosocial, el estructural y el subsistema administrativo.

Todos ellos deben trabajar por la evaluaci6n continua, la retroalimentaci6n, el

mantenimiento equilibrado y la eficiencia.

por el}o, la mirada externa puede ser promovida desde las instancias

internas o externas del Centro Educativo, orientada al desarrollo del personal y

a la mejora consiguiente del sistema. Los pasos principales de la valoraci6n

transaccional son: determinar el problema y visualizar la necesidad de cambio,

lograr la legitimaci6n por parte de agencias externas, se confrontan posiciones y

resultados con ayuda de especialistas, se realiza una prueba piloto con el sector

m6s comprometido y realmente entusiasmado con el cambio (aqui el factor de

tt Herrera, Rafael (1982) Evaluaci6n del Centro Educativo. Bartolom6 Yankovic

especialistas colaboradores del Centro de Perfeccionamiento, Experimentaci6n

pedag6gicas. Proyecto Multinacional de Evaluaci6n 1980-1981. Ministerio de Ed

Rafael Herrera Editor. Santiago, Chile.
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6xito se logra cuando surge el apoyo y estimulos de logro para quienes se han

lanzado a la propuesta de cambio) y luego se desarrolla e implementa el plan de

evaluaci6n. La instalaci6n del proceso consigue ir mejorando en la medida en

que se consideran limitaciones seflaladas por los opositores como incorporar

sugerencias constructivas de los participantes. Las respuestas a las criticas y

consultas son exploraciones o mes cuestionamientos, en vez de los cl6sicos

mecanismos de defensa tratando de dar explicaciones ala

propuesta sin analizarla.

Semtarta General
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CAPITULO III

Dimensiones, comPonentes y criterios propuestos para el seguimiento a la

gesti6n de las instituciones educativas

3.1. ;C6mo se organizalamatriz?

La matriz de indicadores este organizada en base a dimensiones y

componentes.

Cada componente que se constituye en el factor a ser considerado para el plan

de mejora, cuenta con un criterio de calidad. Dicho criterio describe el

cumpiimiento minimo deseado para que el comPonente sea considerado

cumplido.

3.2. Relaci6n entre dimensiones, componentes, criterios e indicadores

Dimensiones: son los cinco grandes 6mbitos de gesti6n institucional a evaluar

en las instituciones educativas.

Componentes: son los aspectos esenciales de las dimensiones de gesti6n

educativa que influyen en mayor o menol grado en el proceso de enseflanza

aprendizaje.

L-$or'lrcpy
$ryh'.rrec.[rov.Pv

Criterios: son descripciones de los logros esperados en cada componente'

Definen especificamente la calidad de gesti6n educativa deseada'

Indicadores: son evidencias verificables, cualitativas y cuantitativas,

cada uno de los componentes que, considerados en forma col! eterminan

el cumplimiento de los criterios.
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Para la valoraci6n de cada indicador se tendr6 en cuenta un sencillo esquema

dicot6mico con las respuestas SI o NO. En caso de que se requiera alguna

aclaraci6n, se prev6 una casilla de observaciones al pie de cada listado de

indicadores por componente.

3.3. Descripci6n de las dimensiones de la evaluaci6n

3.3.1. Prop6sitos institucionales: dan cuenta de la visi6n y misi6n institucional

acorde con el ideal educativo y los principios que la sustentan. Estos prop6sitos

se enuncian en diversos documentos entre los cuales resaltan el Proyecto

Educativo Institucional y el Plan Operativo Anual. El proyecto educativo

institucional explicita la visi6n, la misi6n, Ios objetivos, las metas, las estrategias

y los recursos con que cuenta la instituci6n en respuesta a las expectativas y

necesidades de la comunidad educativa (escuela y contexto socio-comunitario).

Describe los medios que orientan su gesti6n y quehacer a fin de dar

cumplimiento a la misi6n y los prop6sitos para los cuales fue creada la

instituci6n.

Encuestas

Instrumento: Lista de cotejo

Medios de verificaci6n: Proyecto Educativo Institucional y Plan Operativo

Anual.

3.9.2. Gesti6n administrativa-financiera y Prevenci6n de riesgos:

forma en que la instituci6n gestiona, organiza sus necesidades y

bienes: infraestructura en general y prevenci6n d.Ji
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instalaciones, contemplando adem6s la previsi6n de accesos y esPacios acordes

a una poblaci6n inclusiva. La instifuci6n educativa requiere de una eficiente

administraci6n, efectiva gesti6n y una organizaci6n con delineamientos claros a

fin de optimizar los recursos disponibles y llevar a cabo los fines y proP6sitos

de la Educaci6n Paraguaya.

T6cnica a utilizar: Encuestas

Instrumento: Lista de cotejo

Medios de verificaci6n: libros de caja, rendici6n de cuentas de la direcci6n

escolar y de las Asociaciones de Cooperadora Escolar, plano edilicio y plano de

prevenci6n de riesgos, normativas vigentes, reglamento interno, manual de

funciones de cada instituci6n, informes sobre construcciones edilicias,

observaci6n del ambiente fisico de la instituci6n, etc.

3.3.3. Gesti6n del talento humano y gobierno institucional: la instituci6n

educativa est6 conformada pol un equipo directivo, docente, t6cnico y

administrativo. La manera en que se organiza el gobierno interno de cada

estamento y las relaciones laborales existentes entre ellos, es 1o que define la

gesti6n del talento humano. Se define el perfil de acuerdo al servicio que

ofrecen garantizando el acceso, la permanencia y la calidad educativa del

estudiante. El personal administrativo y de servicio est6 en conocimiento y est6

de acuerdo con las politicas de gobierno de ia instituci6n y ttabqa para el

cumplimiento de los mismos.

T6cnica: Encuestas

Instrumento: Lista de cotejo

Medios de verificaci6n: cuadro de personal, organigrama, flux

de cada estamento, libros de actas, horarios de clases,
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3.3.4. Gesti6n pedag6gica - curricular: se refiere a todos los elementos que

E#.#EI

hacen a los procesos pedag6gicos, actores y modelos educativos desde el

proyecto curricular hasta los procesos de mejora, evaluaci6n y seguimiento de

los aprendizajes de cada estudiante.

T6cnicas: Encuesta y observaci6n

Instrumento: Lista de cotejo.

Medios de verificaci6n: Proyecto curricular institucional; proyecto 6ulico, plan

diario, proyectos pedag6gicos, planilla de calificaciones, resfmenes de

rendimiento acad6mico, registro de circulos de aprendizaie, jornadas de

capacitaci6n, etc.

3.3.5. Vinculaci6n socio-comunitaria y clima institucional: en esta dimensi6n

se observa la manera en que la instituci6n educativa genera vinculos con toda la

comunidad educativa y otros sectores gubernamentales y no gubernamentales,

con la finalidad de optimizar el servicio educativo y la formaci6n integral de los

estudiantes. Entendemos por clima institucional la convivencia escolar, la

interrelaci6n entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional,

que tiene incidencia significativa en el desarrollo 6tico, socio afectivo e

intelectual de alumnos y alumnas. Se observan comPonentes como: empatia,

comunicaci6n, ltderazgo, cooperaci6n entre pafes, vinculaci6n con otras

personas, resoluci6n de conJlictos.

T6cnica: Encuesta

Instrumento: lista de cotejo.

proyectos, convenios, actas de reuni6n.
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3.4. Descripci6n de los componentes del mecanismo Por dimensi6n

3.4,L. Dimensi6n prop6sitos institucionales

3.4|t .1.. Componente: Proyecto Educativo Institucional

Criterio: nuestra instituci6n cuenta con un proyecto educativo institucional que

refiere la visi6n y misi6n institucional, asi como la planificaci6n, implementaci6n y

evaluaci6n de la gesti6n escolar. Presenta el panorama completo de la instituci6n

en las diferentes dimensiones que la componen. El proyecto educativo es una

proyecci6n del Plan Nacional de Educaci6n 2024 y del Plan Estrat6gico de

Educaci6n 2013-2018 y adem6s se construye con la participaci6n de todos los

involucrados.

3.4.1,2. Componente: Plan Operativo Anual

Criterio: el plan operativo anual est6 definido en base al PEI y se visualiza en 61, el

ideal educativo de la instituci6n. El POA fue construido participativamente y

detalla las actividades y responsables de cada actividad y cada etapa. El POA

refleja las intenciones de calidad expresadas en el PEI. Se observa un seguimiento

sobre el cumplimiento de las actividades del POA.

Sdetarta Ccneral
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3.4.2. Dimensi6n Gesti6n administrativo-financiera y prevenci6n de riesgos

3.4.2.L. Componente: Gesti6n administrativa

Criterio: como instituci6n rendimos cuentas de 1o actuado, al igual que

controlamos Ia rendici6n de cuentas de los diferentes gruPos. Prevemos

mecanismos de control para el cuidado y mantenimiento del local escolar

3.4,2,2. Componente: Gesti6n financiera

Sqretarla Gmeral
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Criterio: como instifuci6n gestionamos los recursos necesarios Para la construcci6n

del local escolar proveyendo de todas las instalaciones necesarias para su normal

funcionamiento. Agregamos espacios que optimizan la tarea de cada uno de los

estamentos. Gestionamos la provisi6n de materiales, mobiliario, insumos bdsicos

de la instituci6n.
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Criterio: las instalaciones de nuestra instituci6n son amplias, satisfacen para la

cantidad de personas que asisten a ella diariamente. Se visualizan seflal6ticas que

indican los diferentes departamentos y aforos de las mismas. Cuenta con

equipamientos adecuados a los usos y cantidad de usuarios. Los equipos son

reparados o renovados constantemente. Se cuenta con aulas, laboratorios, cenho de

recursos del aprendizaje (CRA), espacios recreativos, sanitarios, cantina, etc. Cuenta

con un plan de mantenimiento y/o ampliaci6n de la infraeshuctura.

3.4.2.4, Componente: Prevenci6n de riesgos

Criterio: nuestra instituci6n estd preparada para acciones de contingencia, Posee

salidas de emergencia, rampas de acceso, extintores y otras instalaciones y

equipamientos para casos de accidentes, desastres ecol6gicos, etc. Se cuenta

tambi6n con un plan de contingencia y con protocolos en casos de emergencias.

3.4.3. Dimensi6n Gesti6n del talento humano y gobierno institucional

3.4.3.1. Componente: Organi zacifin institucional

3.4.2.3. Comp onente : Infraestructura y e quipamiento s

S<retarra Ceneral
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Criterio: nuestaa instituci6n se organiza en departamentos acordes a la necesidad,

para el cumplimiento de las metas educativas. Su organigrama establece

claramente la relaci6n entre las personas y se nota el cumplimiento organizado de

sus funciones. Las instancias internas como ACE, EGIE, consejo de profesores y

conseio de estudiantes se encuentran funcionando plenamente. Hay una sinergia

en cuanto al rol que cada uno de los miembros cumple.

g.4.g.2.Componente: Gesti6n del talento humano (equipo directivo, equipo docente,

equipo administrativo y estudiantado)

Ef,ITEI

Criterio: nuestra instituci6n tiene un alto nivel de atenci6n a todos los talentos

humanos, conlluyen las funciones de directivos, docentes, personal administrativo y de

servicios para el cumplimiento de los fines de calidad educativa a los que fueron

asignados. Todos conocen sus funciones, asi como sus deberes y derechos. El

estudiantado asiste a la instituci6n con convencimiento de su rol principal en ella y en

los desempeflos que le corresponde como parte de la instituci6n. Existe una conciencia

de cuerpo entre todos los recursos humanos y alumnado. Los directivos valoran los

esfuerzos individuales y colectivos que llevan a la excelencia. Existen evidencias de que

el docente cumple su funci6n tutorial.
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3.4.4. Dimensi6n Gesti6n pedag6gico curicular

3,4.4.l.Componente: Planificaciones pedag6gico<urriculares (proyecto curricular

institucional, proyecto 6ulico, proyecto educativo de drea acad6mica)

o: nuestra instifuci6n se avoca principalmente a los procesos de enseflanza y

aprendtzaje. Los docentes cuentan con una formaci6n inicial id6nea, se capacitan

constantemente para lograr atender las necesidades de los alumnos en todo momento.

Los procesos de clase son planificados y ejecutados, de acuerdo al programa

establecido. Se realizan adecuaciones curriculares que dan cuenta del inter6s de los

docentes y directivos a mejorar constantemente sus desempeflos. El proyecto de 6rea

6mica integra a las diferentes asignaturas, convergen en un objetivo comrin. Las

evaluaciones se dan en proceso y producto. Existen proyectos 6ulicos formulados en

forma completa y pertinente. Los indicadores de mejora de los aprendizajes son

conkolados. Se realizan planes de mejora en cada 6rea. Los padres de familia son

informados de los resultados acad6micos de sus hijos y reciben recomendaciones en
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3.4.4.2.Componente: Orientaci6n del Proceso de ensefranza

Criterio: nuestra instituci6n posee docentes responsables en su funci6n que planifican

convenientemente y en base a las directivas curriculares, rcalizan constantemente

evaluaciones y sobre ellos planes de mejora pedag6gicos. Los procesos de aprendizaje

son monitoreados en cada etapa y los esfudiantes conocen las expectativas que se

tienen sobre la calidad de los aprendizajes de los mismos. Nuestros docentes utilizan

metodologias modernas de enseflanza y mantienen asi al grupo de esfudiantes a la

vanguardia de los saberes.

3.4.5. Dimensi6n: Vinculaci6n socio-comunitariay clima institucional

3.4.5.1. Componente: Proyectos comunitarios y relaciones interinstitucionales

ffi**'. o,rnu, *.rt.r,
$ryh'.mec.8ov.lrY

Criterio: nuestra instituci6n se abre a la comunidad a trav6s de proyectos comunitarios e

interinstitucionales, se promueve el trabajo cooperativo aportando a la comunidad el

espacio necesario para el desarrollo de actividades diversas en beneficio de todas las

personas del contexto geogrdfico, se realizan convenios interinstifucionales de modo a

poder ejecutar los proyectos institucionales. Dichas gestiones se realizan en el marco de

la democracia y permite a los esfudiantes a tener experiencias que lo vinculen con el

medio en el que est6 inserta 1a instituci6n. La cultura comunitaria y social se integra a la

cultura institucional permitiendo la simbiosis que ayude a los estudiantes y maestros

apropiarse de los saberes cotidianos para beneficio propio y delas-pf*
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3.4.5.2. Componente: Relaciones humanas, valores y actitudes

Criterio: nuestra instituci6n cuenta con un clima institucional adecuado. Los miembros se

respetan. Hay a un trato cort6s pero firme por parte de los directivos y docentes. Los

diferentes grupos humanos tienen sentido de pertenencia a la instituci6n y la defienden.

Se cuida el aspecto fisico, higiene, cuidado de mobiliarios, orden. Los miembros fomentan

actitudes y valores propios de los principios de la instituci6n.

Secretarra C€neral
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CAPITULO IV

Descripci6n del proceso de seguimiento a la gesti6n de las instituciones

educativas: autoevaluaci6n institucional, plan de mejora, mirada externa y

certificaci6n

4.1. Prop6sito

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias propone la evaluaci6n o

seguimiento institucional con la intenci6n de instalar la cultura de la

autoevaluaci6n de manera que cada instituci6n pueda mirarse como en un

espejo y fijar rumbos institucionales.

4.2. Obfetivos de la evaluaci6n institucional para los actores educativos

4.2.1 General:

Promover e instalar la cultura de la autoevaluaci6n para la mejora continua de

la gesti6n en las instituciones educativas del pals en los diferentes niveles y

ciclos, de modo a impactar positivamente en los procesos de enseflanza-

aprendizaje.

4.2.2Especificos

- Realizar reflexiones individuales y colectivas, sobre las acciones cotidianas

de la comunidad educativa institucional a la que pertenece.

la gesti6n institucional en todas sus dimensiones.

- Establecer procesos evaluativos que apunten al mejoramiento continuo de
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Reorientar acciones para la construcci6n de planes de mejora que

contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

- Estimular el compromiso de todos los dem6s miembros en la elaboraci6n

de nuevas acciones instifucionales.

4.3. Foco de anilisis del mecanismo

Constituye el foco de inter6s la instituci6n educativa. La implementaci6n

del proceso de evaluaci6n institucional se llevarl a cabo con las instituciones

educativas de los niveles de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y Media de los

diferentes contextos y sectoresr QU€ se presenten de manera voluntaria al

proceso.

4.4. Ambito de aplicaci6n

Establecimientos educativos de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y

Educaci6n Media de gesti6n oficial, privada subvencionada y privada en sus

diferentes contextos. En relaci6n a la poblaci6n, si varias instituciones

educativas funcionan en un mismo predio en horarios coincidentes, realizaren

una sola evaluaci6nr pu€s, la evaluaci6n es instituciondl,Y, en el caso de que

funcionen en turnos diferentes, con diferentes autoridades en el mismo predio,

se realizar6 una evaluaci6n por instituci6n y por nivel.

4.5. Caricter

El car6cter de la evaluaci6n Institucional para la mejora continua es

voluntario para las instituciones educativas. Es decir, cada instituci6n decidir6

cu6ndo presentarse al proceso de evaluaci6n institucional. Dicho proceso

contemplar6 los aspectos formal, constructivo,

fl[Jn '.

odela
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instituci6n, direccionada a visualizar los logros y debilidades en las diferentes

dimensiones del marco institucional. El proceso comprende la autoevaluaci6n

institucional, construcci6n e implementaci6n de un plan de meiora y la

mir ada f visi6n externa.

4.6. Principios generales del proceso

De modo a establecer las condiciones en las que se realiza la evaluaci6n,

se mencionan los principios generales que la rigenlT:

- Integralidad: se considerar6'la instituci6n como un todo'

- Continuidad: la mirada como un Proceso continuo.

- Individualidad: cada instituci6n evaluada tiene una

conformaci6n singular y necesidades propias.

Cientificidad: la evaluaci6n podr6 ser replicada en cualquier

6mbito educativo en las condiciones previstas.

Diferencialidad: la evaluaci6n se realizatA utiiizando diferentes

medios de verificaci6n para la triangulaci6n de datos.

Finalidad: tendr6 esta evaluaci6n el objetivo de mejora

institucional.

Criticidad: evaluaci6n que busca la actitud critica de los

mismos actores educativos evaluados.

Cooperaci6n: evaluaci6n establecida sobre la base de

cooperaci6n total.

Etapas del proceso de seguimiento a las instituciones educativas4.7.

" Piatti de Vazquez, Lilia ((1996) Manual de Evaluaci6n. Editora
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El proceso de seguimiento a la gesti6n de las instituciones educativas de

los niveles de Educaci6n Inicial, Escolar B6sica y Educaci6n Media se realiza a

trav6s de la evaluaci6n y distingue tres etaPas:

La primera etfipfi esta asociada a un proceso de autoevaluaci6n

institucional, en donde la instituci6n debe identificar fortalezas y debilidades

referentes a sus prop6sitos institucionales, organizaci6n, administraci6n,

implementaci6n del curriculum, talentos humanos, vinculaciones y acciones

que inciden en su desarrollo y mejora institucional.

Se inicia con la preparaci6n y sensibilizaci6n de los actores intervinientes

de la comunidad educativa, a haves de reuniones, charlas, capacitaciones, etc.

en las que se presentarAn las fases de la evaluaci6n, los materiales a ser

utilizados y los beneficios que implicar6 la instalaci6n del proceso en la

instituci6n.

La autoevaluaci6n a su vez contar6 con etapas de organizaci6n y

planificaci6n, desarrollo, redacci6n de informes y elaboraci6n del plan de

mejora. Para el efecto, se conformar6 un comit6 de autoevaluaci6n que estar6

integrado por miembros del Equipo de Gesti6n Institucional Educativa (EGIE),

quienes tendr6n la tarea de mirar internamente la instituci6n, recoger

informaciones, aplicar cuestionarios, procesar y analizar los resultados para

posteriormente proponer el plan de mejora institucional. Luego de la

conformaci6n del comit6 de autoevaluaci6n se prev6 una caPacitaci6n de los

mismos por los t6cnicos de nivel central/red de evaluadores departamentales.

Posteriormente eI diagn6stico institucional segfn la matriz establecida en

el Mecanismo de seguimiento a la gesti6n de las insti

S<retarla Ceneral
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aplica los cuestionarios a los diferentes actores educativos, se recogen

evidencias institucionales, se analizan los resultados obtenidos y luego se

elabora el informe de autoevaluaci6n.

La segunda etapa de la autoevaluaci6n consiste en elaborar un plan de

mejora acorde a debilidades que no pudieron remediarse o subsanarse durante

el proceso de autoevaluaci6n. En esta fase, se contare con el apoyo del/los

supervisor/es educativos y equipo t6cnico quienes acompaflar6n y

monitorear6n la elaboraci6n y el avance del plan de mejora.

En la tercera etapa, se conformara una comisi6n externa integrada por

supervisores educativos involucrados en el proceso, directores de instituciones

educativas de la zona y representantes de sindicatos. Dicho comit6 se encargar6

de verificar las acciones realizadas por el comit6 de autoevaluaci6n, contrastar6

el informe de autoevaluaci6n con las evidencias institucionales y con las

entrevistas a los diferentes actores instifucionales. Adem6s, verificar6 la

viabilidad y pertinencia del plan de mejora.

EflTHEI

#fliffi

intenci6n de la ora del

tiva de la i6n. no ter nitivo tomar6n

decisiones administrativas al respecto.

La aplicaci6n del mecanismo de seguimiento a la gesti6n de las

instituciones educativas se 11evar6 a cabo en las instituciones educativas/ en una

primera etapa, a trav6s de capacitaciones in situ a la comunidad educativa y al

comit6 de autoevaluaci6n institucional por parte det equipo t6cnico del nivel

central/red de evaluadores departamentales a fin de que
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apropiarse de la metodologia. Posteriormente el comite se encargar6 de generar

in-formaciones, recolectar y ar.alizar datos.

Una vez concluida la etapa de autoevaluaci6n el comit6 entregarA al

supervisor/es educativo/s sus informes elaborados en referencia al an6lisis de

las diferentes dimensiones y el plan de mejora. Una vez recepcionado los

informes de autoevaluaci6n y el plan de mejora de las instituciones educativas

en proceso de evaluaci6n institucional, los Supervisores Educativos solicitar6n

la autorizaci6n a la instancia pertinente para conformar el equipo/comit6 de

mirada externa y visitar a la instituci6n que ha culminado el proceso de

autoevaluaci6n. Posterior a esa visita, y una vez entregado el informe como

visi6n externa los Supervisores Educativos conjuntamente con sus equipos

t6cnicos tendrAf n la responsabilidad de acompaflar y monitorear el

cumplimiento del plan de mejora. El tiempo m6ximo para el cumplimiento del

plan de mejora es de dos aflos, al t6rmino del primer aflo el/Ios supervisor/es

deber6/n elaborar un informe pormenorizado de los avances del plan de

mejora y remitir a la instancia correspondiente.

4.7.1,. Autoevaluaci6n institucional

La valoraci6n interna tiene por objetivo primordial la mejora del centro y

la monitorizaci6nde los Procesos de innovaci6n y de cambio.

La autoevaluaci6n es la mirada interna que hacemos de las acciones

pedag6gicas curriculares y administrativas de la instituci6n. Durante esta etapa

nos abocamos a valorar las evidencias y realizar la au de

,coD
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obtener un diagn6stico de la realidad institucional e iniciar un Proceso de

implementaci6n del Plan de Mejora en ia instituci6n.

La autoevaluaci6n es un proceso permanente y din6mico de meiora

continua en el que se identifica el nivel de logro de la gesti6n educativa de la

Instituci6n y las acciones necesarias para lograr alcanzar los criterios esperados.

Debe entenderse como un Proceso que:

- Se fundamenta en recursos metodol6gicos v6lidos y en informaci6n

confiable.

Congrega el kabajo y la participaci6n de la comunidad educativa.

Toma en cuenta fortalezas y debilidades y las considera adecuadamente.

Corresponde a Ia realidad en cuanto a las proyecciones futuras'

Identifique y Ponga en pr6ctica acciones especificas respondiendo a

criterios de evaluaci6n adecuados, explicitos y aceptados que permitan

alcanzar, mantener y meioral los niveles de calidad necesarios para el

pleno desarrollo del proyecto educativo institucional

Est6 abierto a una mirada externa.

En este proceso de autoevaluaci6n participan todos los miembros de la

Comunidad Educativa desarrollando una mirada comfn, honesta y reflexiva

sobre las acciones institucionales.
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reuniones previas en las que se presentaran las fases o etaPas de la evaluaci6n,

objetivos, prop6sitos, actores involucrados, materiales a ser utilizados y el

impacto o repercusi6n que tendr6 en la instituci6n educativa. Estas actividades

deben ser planificadas y organizadas por el director /a de la instituci6n y los

miembros del equipo de gesti6n institucional educativa. Esta fase constituye la

parte fundamental del proceso Pues es importante realizar varias reuniones

informativas con los diferentes actores involucrados ya sea de manela separada

o conjunta haciendo hincapi6 en los objetivos del proceso, la importancia de

tener una gesti6n de calidad y los beneficios que traen consigo el proceso de

autoevaluaci6n en la instituci6n educativa'

4.7,1,,1,. Confotmaci6n del Comit6 de Autoevaluaci6n Institucional

para el inicio de la autoevaluaci6n debe con-formarse un comit6 integrado

por miembros del Equipo de Gesti6n Institucional Educativo (EGIE) segrin

normativas vigentes (director, un rePresentante docente, un rePresentante de

estudiantes, un representante de padres, un leplesentante de la comunidad en

la que est6 inserta la instifuci6n), Quienes tendr6n Ia tarea de analizar

internamente a la instifuci6n, Iecoger informaciones, aplicar

cuestionar ios,realizar entrevistas, procesar y analizar los resultados pata

posteriormente proponer el plan de mejora institucional'

Las personas que forman parte del comit6 deben reunir ciertas

caracteristicas que les facilit e realizat la tarea propuesta' A continuaci6n'

presentamos las caracteristicas deseables:

Habilidad comunicarse de manera efectiva'

Predisposici6n p ar a tr abaiar en equipo'
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Actitud de compromiso para con la instituci6n

- Reconocimiento profesional y personal en el caso del director y

representante del plantel docente.

Reconocimiento personal de los padres.

- Reconocimiento Personal y acad6mico del representante de los

estudiantes.

Conformado el equipo, Para iniciar la tarea el comit6 de autoevaluaci6n

debe capacitarse, en primera instancia por un equipo t6cnico central del

Ministerio de Educaci6n y Ciencias y /o por la Red de Evaluadores

Departamentales, luego auto-capacitarse revisando a profundidad el

mecanismo de seguimiento a la gesti6n institucional y especificamente la matriz

de calidad que se fiilizarddurante todo el Proceso. Adem6s, debe familiarizarse

con las dimensiones, criterios, indicadores, medios de verificaci6n y actores a

quienes se debe realizar las diferentes consultas'

La capacitaci6n y auto capacitaci6n puede durar un mes o m6s, luego es

importante elaborar un cronograma y plan de trabajo de manera a planificar las

actividades a realizar.

Una vez que hayan revisado y comprendido los procesos a realizar

deben convocar a una o varias reuniones con toda la comunidad educativa a fin

de informar y sensibilizar sobre las actividades que hay que reahzar' En esta/s

reuni6n/es se informar6 sobre las caracteristicas e importancia de la

autoevaluaci6n, la necesidad de conformar un equipo de tra las

L-*'ovucPY

funciones que deben desemPeflar'
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4.7.7.2, Funciones del comit6 de autoevaluaci6n institucional

El comit6 de autoevaluaci6n debe estar comPrometido y familiarizado

con ios procesos, pues, es el responsable de or}anizat y conducir la

autoevaluaci6n en la instituci6n. Este equiPo debe conocer y reconocer bien el

mecanismo de gesti6n, su metodologia y herramientas de manera tal a contar

con los conocimientos suficientes para dirigir Ia planificaci6n y ejecuci6n del

Proceso con el mayor acierto.

En concordancia con el material proPorcionado por el Sistema Nacional

de Evaluaci6n, Acreditaci6n y certificaci6n de la Calidad Educativa, las

funciones de un comit6 de autoevaluaci6n so#8:

Organizary planificar el proceso de autoevaluaci6n en su instituci6n'

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el proceso de

autoevaluaci6n, motivAndolos a participar. La sensibilizaci6n es

permanente.

Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa en las

actividades propias de la autoevaluaci6n, si es necesario, invit6ndolos a

integrar equipos de apoyo para tareas especificas'

Scrctada C€nsal
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- Conducir la aplicaci6n de instrumentos y recogida de informaci6n, asi

como el an6lisis de los resultados, la elaboraci6n del plan de mejora y la

redacci6n del informe final.

- Comunicar y difundir en la comunidad educativa los avances y

resultados de la autoevaluaci6n de manera transparente.

- Realizar el seguimiento a la implementaci6n del plan de mejora.

4.7.7.3. Compromisos y normas de conducta del Comitd de Autoevaluaci6n

Institucional

Conocer profundamente el proceso de valoraci6n definido para el

seguimiento institucional de establecimientos educativos de los niveles.

Asumir el compromiso que implica el proceso de autoevaluaci6n

institucional.

Aplicar el procedimiento establecido por el MEC.

Velar por el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Mantener la confidencialidad de toda la informaci6n que reciba en

relaci6n a la valoraci6n institucional.

4.7:1,.4. Duraci6n del trabajo del Comit6 de Autoevaluaci6n Institucional

El comit6 trabajar| en equipo todo el tiempo que dure la autoevaluaci6ry

es decir desde la planificaci6n y sensibilizaci6n, identificaci6n de lortalezas y

debilidades, elaboraci6n de informes, socializaci6n de resultados con la

comunidad educativa y plan de mejora.

4.7.7.5. Fases del proceso de autoevaluaci6n

Se(retaila General
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GrAfico 1: Fases del trabajo del comite de autoevaluaci6n

ffi@ffi@ffirc
El proceso de autoevaluaci6n no tiene una duraci6n fija, sin embargo no debe

exceder de dos aflos.Todo depender6 del contexto de la instituci6n educativa,

del tiempo invertido en el proceso, la colaboraci6n de los miembros de la

comunidad educativa y del dinamismo con que se pueda recolectar y analizar

las inf ormaciones instifu cionales.

FASE I: Es la etapa en donde se preparan las acciones a realizar, para ello

se elabora un plan de trabajo que comprenda actividades, productos y un

FASE II: etapa donde se informa a Ia comunidad educativa sobre los

procesos que implica la autoevaluaci6ru se sensibiliza a los diferentes actores

explicando el porqu6, c6mo, quiCnes y beneficios que implicar6 instalar la

cultura evaluativa institucional.

Strretarta Ceneral
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FASE III: momento en que se identifican las fortalezas y debilidades de

cada uno de los indicadores que integran las diferentes dimensiones,

contrastando con las evidencias requeridas. En esta fase se procede a la

entrevista a los diferentes actores involucrados dentro del proceso de

autoevaluaci6n institucional con un formato preestablecido de coteio de

indicadores. Dependiendo de Ia poblaci6n institucional, el comit6 de

autoevaluaci6n aplicar6 como muestra el 30% de Ia cantidad total de los

diferentes actores educativos.

FASE IV: procesamiento y an6lisis de los resultados encontrados/ para

ello se utilizar| el programa Excel con una tabla dicot6mica y un 6rea de

observaciones. Posteriormente se elabora un informe con los datos del

diagn6stico institucional obtenidos.

FASE V: una vez analizada la instituci6n a la luz de los criterios de

calidad se debe elaborar el plan de mejora, o sea hacer uso de los datos,

acciones y evidencias obtenidas para tomar decisiones. El plan de mejora

deber6 contener las siguientes partes: dimensi6n, componente/s, Producto

deseado, acciones para la mejora, recursos humanos, responsables y tiempo

FASE VI: Es la riltima etapa en la que se informa el resultado de

autoevaluaci6n y se difunde el plan de mejora. La comisi6n debe hacer

la

el

esfuerzo para la buena difusi6n del plan y la prosecuci6n del equipo Para

avanzar en Ia mejora de la calidad educativa.

4.7.1.6. T6cnicas e instrumentos de recolecci6n de datos
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Se llama t6cnicas de evaluaci6n a los procedimientos o actividades que se

realizan con el fin de recoger informaci6n sobre el desarrollo de un programa o

proyectole. Se refieren al c6mo obtener evidencias.

Se llaman instrumentos de evaluaci6n a los medios u objeto utilizados

para obtener las informaciones, se refieren al con qu6 realizar la evaluaci6n. Los

instrumentos son los que implementan las t6cnicas.

Principales t6cnicas para la recolecci6n de informaci6n: observaci6n

estructurada o no eshucturada (con instrumentos como lista de cotejo, escalas

de apreciaci6n, grillas); entrevistas individuales, personales, grupales o

colectivas (a trav6s de instrumentos como: guia de entrevistas, cuestionarios);

juicio de expertos con personas que posee conocimiento y alto nivel de

competencias en los programas o proyectos en cuesti6n con actividades

planificadas convenientemente; investigaci6n documental a trav6s de la

consulta de libros, revistas, informes, folletos, actas, etc.; an6lisis de contenidos:

t6cnica que permite describir rasgos caracteristicos de algrin material de

comunicaci6n.

Varias de las t6cnicas citadas serdn utilizadas en el mecanismo

seguimiento y la descarga se har6 en una matriz dicot6mica con un 6rea

observaci6n para informaciones no contempladas en el instrumento.

" Herrera, Rafael y otros (1988) La evaluaci6n en la instituci6n escolar. Planificaci6n del trabajo y

presentaci6n del lnforme. Centro de Perfeccionamiento, Experimentaci6n e lnvestigaciones

Pedag6gicas de Chile. Proyecto Multinacional de Evaluaci6n 1980-1981. Minis i6n de

Chile - OEl. Rafael Herrera Editor. Departamento de Evaluaci6n. Chile.
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4.7|1..7. Evaluaci6n de la matriz de calidad

Para evaluar los procesos y resultados de las pr6cticas institucionales,

cada indicador del cuestionario, debe contar con evidencias, es decir,

documentos, informes, actas, resultados de encuestas y enilevistas, etc., datos

que permitan analizar y respaldar los juicios relativos al estado en que se

encuentra el establecimiento y las decisiones que se vayan a tomar en los aflos

posteriores. La valoraci6n de cada indicador ser6 a trav6s del cumplimiento de

los criterios establecidos por cada dimensi6n y componentes adem6s de las

observaciones cualitativas al margen, de modo a facilitar el an6lisis de lo

obtenido en el Droceso de evaluaci6n. La evaluaci6n tendr6 un car6cter

formativo v los indicadores se analizardn en forma cuali-cuantitativa.j

4.7|1..8, Esquema bAsico del informe de autoevaluaci6n institucional

- Informe Institucional: Presentaci6n de la instituci6n evaluada.

Informe del grado de cumplimiento de las dimensiones y componentes:

La instituci6n a l,aluz de 1os resultados reflexiona sobre el cumplimiento

de los criterios de calidad establecidos en las diferentes dimensiones y

componentes.

Propuesta del plan de mejora: se elabora en base a los indicadores que no

hayan sido cumplidos/remediados/subsanados durante el proceso de

autoevaluaci6n.

Seretarla Ceneral
Eshella N" 443 casi A.lherdi - Edificio Estrella 3" pim
'l'el: (595 21\ M7 -989 / 442455
Asunci6n - I'araguay ffi

s$elariamspy@Bmail.com

ffi*r.o,*u, '{3,r*r*u
rl/w.mec,gov.Py



x.2't4494.M

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACTONAL: r864-1870"

MI]C
v6l6N Y MrstON
Res. No 19215/2015

4.7.1..9.

{,-/>i*,Qfi 
",,,,t:,,,,

i.ffitiatno ch ff)lurlrrl,n y ?)atrrtrat

,1/iror. r./.o/a (/l)*lurri, ,::hf- 22780
-59-

Emisi6n de juicios a la autoevaluaci6n

Para emitir los juicios evaluativos, el comit6 de autoevaluaci6n debe

analizar y contrastar el cumplimiento de los criterios establecidos para cada

dimensi6n y componente con las evidencias institucionales.

4.7.2. El plan de mejora

El plan de mejora, como parte del proceso de autoevaluaci6n

institucional, es un instrumento de gesti6n que integra acciones y medidas de

cambio atendiendo a las debilidades detectadas en el proceso de

autoevaluaci6n. Las medidas de mejora deben ser sistemdticas, planificarse

cuidadosamente, llevarse a la pr6ctica y constatar sus efectos.

La elaboraci6n de dicho plan requiere del respaldo y la participaci6n de

todos ios agentes responsables pertenecientes a la comunidad educativa

teniendo en cuenta el logro de todos y cada uno de los indicadores de gesti6n

institucional. La duraci6n de su implementaci6n es variable, pues depende de la

cantidad de acciones de mejora que se requiera, de la disponibilidad de

recursos humanos, materiales y financieros. En el plan de mejora se toman

decisiones estrat6gicas de cambios que deben incorporarse a las diferentes 6reas

de la instituci6n para que sean traducidos en mejores funciones.

Dicho plan, ademds de servir de base parala detecci6n de mejoras, debe

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, asi

como Ia incorporaci6n de acciones correctivas ante posibles sucesos no

u!,cpy
.80v.py
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previstos. El plan de mejora constituye medidas de cagbi
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debilidades detectadas en el proceso de autoevaluaci6n. Las medidas de mejora

en la instituci6n educativa, el plan de mejora

especificas identificadas luego del proceso de

Jos6 Bernal opina: "El plan de mejora es la finalidad por la que

elaboramos y ejecutamos la evaluaci6n. Es su justificaci6n y su sentido. Para

qu6 queremos tener informaci6n de 1o que hacemos, si no nos sirve para

mejorar nuestra situaci6n, ya sea en el 6mbito pedag6gico o administrativo. Es

m6s, en muchas ocasiones eI esfuerzo y tiempo dedicado a la fase del

diagn6stico es tan grande que cuando llega el momento de diseflar procesos de

mejora ya no queda ni tiempo, ni i1usi6ry ni deseo. Por lo tanto, cuando se

diseflan todas las actuaciones habria que tener en cuenta ya desde el principio

esta fase, sin la que todo el proceso no tiene sentido".20

Es aconsejable que el plan

etapas y teniendo en cuenta que:

se elabore con miras a dos aflos, con metas por

'o BERNAL AGUDO, Jose. (2001). Procesos de Mejora. Y despu6s de la Evaluaci6n, Que..?. Jornadas sobre

la "evaluaci6n de centros docentes de Canarias".
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deben ser sistem6ticas, planificarse cuidadosamente, llevarse a la pr6ctica y

constatar sus efectos.

Para su elaboraci6n serd necesario constituir los objetivos que se

proponen alcanzar y diseflar la planificaci6n de las tareas para lograrlos.

Para lograr un cambio real

debe centrarse en las necesidades

autoevaluaci6n.
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Las acciones nuevas implementadas, significar6n cambios profundos en

las pr6cticas y la cultura institucional y por lo tanto, requieren tiempo

para su maduraci6n.

- Algunos resultados de la instituci6n son anuales f , para observar su

evoluci6n, necesitan contrastarse entre una etapa y otra.

Es importante seflalar que un lapso de dos aflos no significa que las

acciones proyectadas se ejecutarAn en el fltimo momento y, que los resultados

se revisar6n solamente al finalizar el plan. A1 contrario, para ir generando

innovaciones es necesario asentar desde el inicio un ritmo de trabajo continuo,

con metas parciales.

Tambi6n, es recomendable que los mecanismos sean diseflados de

manera que se puedan conocer de forma peri6dica los logros obtenidos y, asi

tomar las medidas preventivas y correctivas que aseguren que al finalizar el

ciclo propuesto se alcanzardn los resultados proyectados.

El seguimiento del plan de mejora, lo realizarin el supervisor

administrativo y pedag6gico y equipos t6cnicos, ambas instancias tendrdn la

responsabilidad de acompaflar y monitorear el cumplimiento del mismo. El

tiempo m6ximo para el cumplimiento del plan de mejora es de dos aflos, al

t6rmino del primer aflo el/los supervisor/es deberAf n elaborar un informe

pormenorizado de los avances del plan de mejora y remitir a la instancia

correspondiente.

4.7.3. Mirada Externa

4.7.3.1,. Definici6n de la evaluaci6n o mirada externa

Se.retarta Ceneial
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Nuria Borrell (1995) apunta dos definiciones. Por una parte la de

Comisi6n T6cnica de Evaluaci6n Generalitat de Catalufla: "hacer anAlisis

evaluativos a partir de los cuales se pueden introducir mejoras, consolidarlas y

hacerlas duraderas" . Por otra parte, la de J. Mateo (1987) que la describen como

un proceso contextualizado mediante el cual recogemos, analizamos e

interpretamos informaci6n relevante orientada a Ia toma de decisiones.

Consideramos que la evaluaci6n externa es eI proceso por el cual un

equipo, comite o comisi6n externa a la instituci6n verifica in situ que el

establecimiento educativo cumpla con los criterios de calidad establecidos para

el seguimiento a la gesti6n Institucional aprobado por el Ministerio de

Educaci6n y Ciencias, y con los prop6sitos institucionales declarados en eI

proyecto educativo institucional. Este plan debe mantener una estrecha relaci6n

con el PEI, puesto que contribuye a su consolidaci6n.

El equipo o comisi6n externa debe dar cuenta de la calidad, es decir,

emitir un juicio de valor acerca de la instituci6n.

4.7.3.2. Perfil de los miembros de la Comisi6n Externa

Los miembros del equipo que integrarA la Comisi6n Externa deben

distinguidos profesionales a nivel departamental y local.

4.7.3.3. Objetivos de la mirada externa

EftH[Ttr

ffi ffiJ*n r. o,o,,u, t-dor,arcpy
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Verificar el logro de los criterios de calidad de la gesti6n de la instituci6n

educativa.
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Contrastar los informes de autoevaluaci6n con las evidencias

presentadas.

Analizar, interpretar y valorar la consistencia de las evidencias

gar antizand o ri gurosid ad t6cnic a y transparenc ia.

Valorar la viabilidad y pertinencia del plan de mejora.

4.7.3.4. Conformaci6n del Equipo de la Comisi6n Externa

La comisi6n externa estar6 conformada por las siguientes personas:

- Supervisor Pedag6gico o representante del nivel y zona

correspondiente.

- Supervisor Administrativo o representante de la zona

correspondiente.

- Un director externo a la instifuci6n que ser6 evaluada nominado

por los Directores delaZona.

- Un representante sindical de la zona nominado por su sindicato.

4.7.3,5. Fases del proceso de evaluaci6n externa

La evaluaci6n externa se desarrolla a trav6s de las siguientes fases:

a. Actividades previas a la visita: en esta fase se planifica y organiza las

acciones a realizart pdta- ello se elabora un plan de trabajo y un

cronograma, dicho documento debe contener las fechas de visitas y

actividades a realizar durante tres dias aproxi en la

instituci6n. Luego se elige un presidente y
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responsabilidades. Posteriormente se revisa el informe instifucional, el

informe de autoevaluaci6n, las evidencias que 1o sustentan y el plan de

meiora.

b. Visita de verificaci6n: en esta fase se analiza la consistencia de las

evidencias (proyecto educativo institucional, plan operativo anual,

proyecto curricular institucional, planeamientos y todos los documentos

que se estime conveniente) con relaci6n a los criterios de calidad

propuestos para el seguimiento de las instituciones educativas, se realiza

adem6s entrevistas individuales y/o grupos focales con los diferentes

actores involucrados en el proceso (comit€ de autoevaluaci6n, directivos,

docentes, personal t6cnico y administrativo, estudiantes y padres de

familia). En el caso de que la instituci6n cuente con una cantidad

importante de docentes, estudiantes y padres de familia se utilizar6 una

muestra del30% de la poblaci6n total.

c. Elaboraci6n del informe de evaluaci6n externa:

Una vez terminada la visita, la comisi6n examina las evidencias

recogidas, analiza los resultados del plan de mejora y elabora el informe

analizando el grado de cumplimiento de los criterios de calidad en cada

dimensi6n. Dicho informe debe resaltar las fortalezas y debilidades de la

instituci6n educativa y las oportunidades para la mejora. Ademds, es

importante remarcar la importancia de continuar en la construcci6n de

una cultura de calidad institucional.

Posteriormente, la comisi6n tiene diez dias para entregar el informe y la

recomendaci6n fundada por componente a la instancia

SI*r.o,6*", &*-$,or,rucpy
lr'ws,.mec.8ov.Pv
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Entrega del informe final y recomendaci6n de Ia comisi6n externa a la

Direcci6n de Evaluaci6n de Instituciones Educativas en formato impreso

(tres copias) y digital (tres CD).

Comunicaci6n: El Comit6 de Visi6n Externa debe informar a la

instituci6n educativa evaluada de sus resultados y las recomendaciones

de mejora. Posterior a ello, debe comunicar a la Direcci6n de Evaluaci6n

de Instituciones Educativas, de los resultados obtenidos.

4.7.3.6. Certificaci6n de la calidad de la instituci6n

La certificaci6n es un proceso t6cnico de evaluaci6n interna y externa, de

las fortalezas y debilidades de la gesti6n escolar mediante la aplicaci6n de

procedimientos de autoevaluaci6n y evaluaciones externas. En ese contexto,

certificar a las instituciones educativas implica declarar que la gesti6n de la

organizaci6n escolar da garantia de que la entidad escolar opera con eficacia.

Ser6 certificada la instituci6n educativa que haya cumplido con el

minimo de los indicadores exigido en cada componente, segrin el rango

establecido.

Las instituciones que no completen el porcentaje establecido en todos los

componentes, dependiendo de las debilidades detectadas tendrdn un plazo

hasta dos aflos para la mejora institucional.

d.

e.

En el marco del seguimiento parala mejora

vez finalizado el proceso de evaluaci6n, certificar
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los criterios de calidad. Las que no cumplieren con los criterios minimos

establecidos en cada componente, podrdn optar por una constancia de

certificaci6n en proceso.

Para otorgar la certificaci6n, se considerarA la cantidad minima de

indicadores a cumplir, en base a una tabla preestablecida para cada dimensi6n

y componente. Cuando las instituciones son certificadas, significa que han

alcanzado los minimos necesarios de criterios de calidad exigidos en cada uno

de los componentes.

4.7.3.7. Vigencia de las certificaciones

La certificaci6n de calidad escolar ser6 expedida por el Ministerio de Educaci6n

y Ciencias y tendr6 una duraci6n de cinco aflos, posteriormente la instituci6n

debe volver a pasar por el proceso evaluativo. En el caso de que la certificaci6n

de calidad escolar est6 en proceso, la instituci6n escolar tendr6 como m6ximo

dos aflos para remediar o subsanar sus debilidades y posteriormente pasar

nuevamente por el proceso de visi6n externa en el componente donde obtuvo la

certificaci6n en proceso.

4.8. Responsables del proceso evaluativo y funciones

- Comit6 de autoevaluaci6n institucional: conformado por integrantes del

equipo de gesti6n institucional educativo. Este comit6 estar6

de realizar la autoevaluaci6n institucional, los i

meJora.
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- Comisi6n/visi6n f miradaexterna: estare encargada de realizar el proceso

de mirada externa. Est6 conformado por Supervisores Educativos, un

Director externo a la Instituci6n del mismo nivel educativo que la

instituci6n evaluada y un representante sindical.

- Supervisores Educativos: responsables de realizar el acompaflamiento y

seguimiento del proceso de autoevaluaci6n, implementaci6n del plan de

mejora e integrar la Comisi6n de mirada externa.

Instituto Nacional de Evaluaci6n Educativa: responsable de la firma de la

certificaci6n de la evaluaci6n institucional.

Direcci6n de Evaluaci6n de Instituciones Educativas y Red de

Evaluadores Departamentales: responsables de brindar la asistencia

t6cnica a los actores educativos institucionales, departamentales y

zonales durante el proceso de autoevaluaci6n.

GLOSARIO TECNICO

1,. Autoevaluaci6n Institucional: Serafini (2001) sostiene que la autorreflexi6n

tiene dos objetivos b6sicos: "Promover la "autoconciencia institucional" y

facilitar la toma de decisiones para la transformaci6n o mejora

instifucional".

2. 2. Calidad de Instituciones Educativas: "IJna instituci6n

ofrece calidad es aquella que es capaz o que tiende a

aut6nomos, libres y dotados de las herramientas,
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'tel: 

1595 21\ 147-989/U24s5
Asunc-i6n - I'araguay ffi

educativa que

formar sujetos

jiouo.r,

os conoclmle

ffirr. o,*n",
1\'WW.meC.8OV.PY



x.214494.M

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: I864-1870"

,rs,or$i,,s,o"
Ras. No 1921.5./201.5

EIflITEI

ffi-ffi
@dt", @'e.cttrt?to

1fl6,i,;t"rur. 11" @)lrr*n rir, .y @ten r:rtrt

, l%i**o, r/r, la (4 )nlrcirir, .'.hf- 22780
-68-

necesarios para pensar y construir una sociedad m6s justa, democr6tica e

igualitaria, a partir de Ia consideraci6n de sus aspectos sociales, politicos,

culturales y econ6micos". Delia Azzerboni y Ruth Harf.

Coherencia: es la armonizaciln de la propuesta educativa con la identidad

instifucional, las condiciones del contexto, organizaci6n, vinculaciones y la

declaraci6n de sus prop6sitos institucionales.

Comisi6n Externa: cuerpo acad6mico que comparten entre ellos la misma

disciplina, y poseen conocimientos del lenguaje y estilo de la instituci6n.

Integrada por t6cnicos de la Educaci6n Inicial, Escolar B6sica, Inclusiva y

Media, Supervisores Educativos involucrados en el proceso, miembros del

comit6 de autoevaluaci6n de instituciones formadoras de docentes y

representantes de sindicatos.

Comit6 de Autoevaluaci6n Institucional: comisi6n creada al interior de

una instituci6n para organizar, gestionar y aplicar el proceso de

autoevaluaci6n instifu cional.

Componentes: rasgos o "variables" en los que se divide la "dimensi6n", y

que se tratan en particular con objetivos analiticos. Manifiesta el estado en

que se encuentra la instituci6n respecto a la dimensi6n evaluada.

Criterios: cualidades que sirven de medios de verificaci6n para el juicio

valorativo de las dimensiones. El criterio delimita asi un campo de an6lisis

y atributo de valoraci6n.

Dimensiones: caracteristicas funcionales a evaluar en una Instituci6n para

fines de Licenciamiento y se instauran los siguientes: prop6sitos

institucionales, Gesti6n Administrativa, Organizacional y de Finanzas,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gesti6n Pedag6gica Curricular, Vinculaci6n Socio comu

Humanos e Infraestructura y Recursos Did6cticos.
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9. Educaci6n Escolar B6sica: nivel educativo de car6cter obligatorio y gratuito

de 9 aflos de duraci6n para niflos y niflas de 6 a L4 aflos, organizado en tres

ciclos de tres aflos cada uno.

10. Educaci6n Inicial: nivel desarrollado en dos modalidades, escolarizada y

no escolarizada. La primera constituida por el jardin maternal, jardin de

inJantes y pre-escolar para niflos y niflas de 0 a 5 aflos.

1L. Educaci6n Media: nivel educativo impartido en bachilleratos de 3 aflos de

j6venes de 15 a L8 aflos.

12. Educaci6n Superior: nivel educativo desarrollado en

Institutos Superiores de Educaci6n Profesional.

13. Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera

realizaci6n de una acci6n.

L4. Eficiencia: se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo

duraci6n, comprendiendo un Bachillerato Cientifico y otro T6cnico para

Universidades e

o se desea tras la

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el minimo de recursos

disponibles y tiempo).

15. Encuestas: es una t6cnica de investigaci6n que consiste en una

interrogaci6n verbal o escrita que se le rcahza a las personas con el fin de

obtener determinada informaci6n necesaria para una investigaci6n.

16. Enfoque: es una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia

tambi6n de tratar los problemas relativos a ellas. Por tanto, un enfoque es

un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una colecci6n de

problemas, un conjunto de objetivos y una colecci6n de m6todos.

17. Evaluaci6n Externa: Nuria Borrell (1995) apunta dos definiciones. Por una

parte la de Comisi6n T6cnica de Evaluaci6n Generalitat

an6lisis valorativos a partir de los cuales se pu
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consolidarlas y hacerlas duraderas". Por otra parte, la de J. Mateo (1987)

que la describen como un proceso contexfualizado mediante el cual

recogemos, analizamos e interpretamos informaci6n relevante orientada a

la toma de decisiones.

18. Evaluaci6n Institucional: "Proceso de recogida y provisi6n de evidencias,

sobre el funcionamiento y evoluci6n de la vida en el aula y la escuela sobre

la base de las cuales se toman decisiones sobre la posibilidad, efectividad y

valor educativo del curriculum. La evaluaci6n mds que medir, intenta

valorar". (A.I. P6rez G6mez).

19. Evaluaci6n: "Proceso por el cual se obtiene informaci6n, se elabora y se

produce informaci6n y se proporciona y distribuye informaci6n".

"Informaci6n ftil y necesaria paraltzgar alternativas de decisi6ry es decir

para tomar decisiones que incidan en la situaci6n educativa de alumnos,

docentes, escuelas y sistema educativo en general". Delia Azzerboni y Ruth

Harf.

20. Indicadores: son hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos

valores nos permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de un

proyecto.

21. Informe de autorreflexi6n Institucional: descripci6n del diagn6stico de la

instituci6n donde se destacan fortalezas, debilidades y recomendaciones

para el plan de meiora.

22. Instrumentos: registro de informaci6n que poseen caracteristicas propias,

sirven para recoger informaciones que se requiere Para analizar la

evaluaci6n de una instituci6n.

23. Integridad: hace referencia a la responsabilidad en e]

prop6sitos institucionales.
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24. Mecanismo de seguimiento Institucional: documento que consigna las

normas, procesos, procedimientos e instrumentos que se ttilizan en un

proceso de evaluaci6n de Instituciones Educativas del Nivel de Educaci6n

Inicial, Escolar B6sica y Educaci6n Media.

25. Metodologia: plan de investigaci6n que permite cumplir ciertos objetivos

en el marco de una ciencia. Por 1o tanto, puede entenderse a la metodologia

como el conjunto de procedimientos que determinan una investigaci6n de

tipo cientifico o marcan el rumbo de una exposici6n doctrinal.

26. Pertinencia: es la cualidad de algo (un hecho o unas palabras) cuando

conecta con una situaci6n general. Hay pertinencia si una propuesta

concreta est6 relacionada con el tema que se est6 tratando.

27,Plan de Mejora: planificaci6n acorde a las debilidades detectadas durante

el proceso de autoevaluaci6n a fin de rectificarlas en un tiempo estipulado

por el Comit6 de Autoevaluaci6n.

28. Proceso: es una secuencia de pasos dispuesta con algrin tipo de l6gica que

se enfoca en lograr algrin resultado especifico. Los procesos son

mecanismos de comportamiento que disefran los hombres para mejorar la

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algrin tipo de

problema.

29. Evaluaci6n: es el proceso de recopilar informaci6n sobre los logros del

alumno y sobre su desempefro con la finalidad de darle una Para

la toma de decisiones.
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PRESENTACION

El Ministerio de Educaci6n y Ciencias, asume que para el desarrollo

efectivo de las acciones implementadas en las escuelas, colegios, institutos,

otros, es fundamental el liderazgo sostenido, comprometido y talentoso del

gestor de las instituciones educativas.

En ese sentido, evaluar la gesti6n directiva es determinante y aytda a

detectar fortalezas y debilidades de los procesos implementados en la gesti6n
de las instituciones educativas y con base en esa informaci6n, establecer planes
de mejora con el fin de fortalecer los conocimientos, el liderazgo y las
capacidades gestoras del directivo.

Es decir, la evaluaci6n es un punto de partida para instalar un mecanismo

de seguimiento parala mejora continua de la gesti6n directiva de instituciones

educativas, de esa forma, contribuir y asegurar servicios educativos integrales y

de calidad en los procesos de enseflanza-aprendizaje.

Por tanto, la evaluaci6n de la gesti6n y el liderazgo del directivos de

instituciones educativas es de car6cter diagn6stico y formativo. No tiene fines
que se asocien a descuentos salariales, desvinculaci6n laboral o

estigmatizaci6n a los evaluados con dificultades de desempeflo.

Ante todo 1o expuesto, el presente apartado describe los fundamentos y

los procedimientos parala aplicaci6n de la evaluaci6n de la gesti6n directiva,

atendiendo las dimensiones de: gesti6n pedag6gica, vinculaci6n social,

administrativa, desarrollo personal y profesional, que conforman el Marco de

Criterios para el Buen Desempeflo Directivo.

Por otro lado, se espera

constituya en una herramienta

que este sistema de

"SESQU(CENTENARIO DE LA EpOpEyA NACIONAL: 1864-1870"
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formativo, ll sobre todo que contribuya ala meiora de la gesti6n escolar en la

instituci6n educativa.

CAPITULO I

Marco referencial del Seguimiento a la Gesti6n Directiva

L.L. Fundamentaci6n

La figura del directivo de instituciones educativas como lider y gestor

cumple un rol esencial en el sistema educativot "las reformas educativas rara

vez tienen 6xito sin un liderazgo efectivo, tanto a nivel del sistema como de

cada escuela. No se ha116 un sistema educativo que haya sido transformado sin

contar con un liderazgo sostenido, comprometido 1z talentose".21

Por ello, resalta la importancia del seguimiento a la gesti6n directiva
atendiendo su rol y funci6n en la conducci6n de una instifuci6n educativar eu€
comprende entre otras cosas "planificar, organizar, conducir, verificar y evaluar

las actividades t6cnicas, pedag6gicas y administrativas de instituciones. Asi

tambi6n, la de fomentar e incentivar la participaci6n de todos los integrantes

de la comunidad educativa, buscando alcanzar las metas y objetivos de la
educaci6n p ar agaay a" 2'

Con la evaluaci6n del desempeflo de la gesti6n directiva, se pretende

acompaflar a los gestores educativos institucionales en el cumplimiento de sus

funciones, responsabilidades y resultados obtenidos, a trav6s de juicios criticos

sobre su conducci6n institucional (gesti6n y liderazgo), 1o cual permitir6

21 Septiembre 2007, "How the World's Best-Performing School Systems Come Out On Top", McKinsey &

Company, Social Sector Office.

http://www.mckinsey.com/clientservice/socialsector/resources/pdf/Worlds-School-Systems-Final.

22 El Manual de Funciones del Educador de Gesti6n Departamental e lnsti

Docentes, T6cnicas Y Administrativas. Resoluci6n Ministerial Ne 2309/200
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A los efectos dar cumplimiento
Desarrollo Profesional del Educador,

a

a

las normativas, la Direcci6n General de

trav6s de la Direcci6n de Evaluaci6n de

ffi $

identificar fortalezas y oporfunidades de mejoramiento que sirvan de base para

delinear acciones que posibiliten el desarrollo personal y profesional con miras

al logro de la calidad de los aprendizajes.

El seguimiento a la gesti6n directiva de instituciones educativas se concibe

como un proceso sistem6tico y permanente de obtenci6n de datos vdlidos y

fiables, que permite valorar el desempeflo de los mismos para la toma de

decisiones orientadas al desarrollo profesional, a la mejora de la gesti6n y por

ende el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseflanza- aprendizaje

de los estudiantes.

Antecedentes

En el mes de agosto del aflo 2008, con el Decreto Presidencial N' 50, fue

creada la Direcci6n de Evaluaci6n de la Carrera Docente, instancia a la que se

delega la responsabilidad de diseflar y aplicar gradualmente el mecanismo de la

evaluaci6n del desempeflo de los educadores.

En el aflo 2009, en el Decreto Presidencial N' 3.349 por el cual se modifica

parcialmente el Decreto N' 50/2008; la Direcci6n General de Evaluaci6n de la

Carrera Docente cambia de denominaci6n por Direcci6n General de Desarrollo

Profesional del Educador, sin perjuicio de sus funciones.

1,.2,

Desempeflo del Educador (entre 2008 y 201,6) ha emprendido la tarea de

coordinar acciones tendientes a recoger todos los avances existentes en esta

materia al interior del MEC y partir de esas experiencias iniciar la construcci6n,

ajustes y aplicaci6n de mecanismos de evaluaci6n de desempeflo de

educadores.

En ese contexto, se han diseflado, ajustado y aplicado de

mecanismos de evaluaci6n de desempeflo a docentes,
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coordinadores departamentales de superuisiones educativas; y actualmente, ya

como Instituto Nacional de Evaluaci6n Educativa (Ley N" 5749), a travds de la

Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente y Evaluaci6n del Desempeflo del

Educador, como una de sus funciones, se aboca a la evaluaci6n de la gesti6n de

los educadores del sistema con funciones directivas, t6cnicas y docentes.

Es importante mencionar que, el seguimiento a la gesti6n directiva en su

nueva versi6n y enfoque, fue cosnruido y validado con la participaci6n del

gremio de educadores , representantes de directivos entre los aflos 201,4 y 2015.

Asimismo, se reaLiz6 la aplicaci6n experimental entre los aflos 201.6 y 2017 a

una muestra de 200 directivos de instituciones educativas de los departamentos

geogr6ficos de Concepci6n, San Pedro, Cordillera, GuairA, Caaguazi, Caazap6,,

Itapfa, Misiones, Paraguari, Alto Paran6, Central, I\leembucri, Canindeyf,

Amambay, Presidente Hayes y Asunci6n,la capital del pafs.

El MEC como producto del proceso descripto en el p6rrafo anterior

cuenta hoy con el Manual de Seguimiento a la Gesti6n Directiva, consensuada

y validada.

1.3. Marco Referencial

1.3.1. Legal

La Educaci6n en el Paraguay est6 regida por la Constituci6n Nacional y otras

normativas que en sus articulos fundamentan la actividad educativa, a

continuaci6n se presentan las relacionadas con este documery!>

Mlc
vrsl6N Y Mrsr6N
R6. No 1941,5./2015
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un diseflo uni

2.1..1.. En la Constituci6n Nacional. 1992 en su Cap. VII de Ia Educaci6n y

Cultura fundamentan el derecho constitucional de acceso a la educaci6n.

2.1..2. En la Ley General de la Educaci6n N' 1264l1998, en sus articulos:10, \1.,

13,17,19, 20, 21,, 22, 41,, 47, 48, 49,50, 51, 118, hace referencia a las obligaciones

del sistema, respecto a los procesos de acompaflamiento con miras al

aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n.

2.1,.3.EnlaLelr N' 5749/2017 "Que establece la Carta Org6nica del Ministerio

de Educaci6n y Ciencias", en su articulo 51. Inciso d, donde expresa sobre la

evaluaci6n de desempeflo que resulten para proponer incentivos, ascensos o

estrategias que promueva y eleve el prestigio del educador y el mejoramiento

de la educaci6n pfblica.

2.1,.4. En la Ley 172512001 del Estatuto Docente, en sus articulos: 5,6,7,9,22,

41.,47,48,49,50 y 51 y en el Decreto N" 468/2003, que reglamenta el Estatuto

del Educador en sus articulos 27 y 62 seflalan que los educadores pasar6n por

evaluaciones para su acceso y promoci6n en la carrera profesional.

2.1..5. En la Ley N" 5136/2013 de Educaci6n Inclusiva. en su articulo 1

establece las acciones correspondientes para la creaci6n de un modelo

educativo inclusivo dentro del sistema regular que remueva las barreras que

limiten el aprendizaje y la participaci6n, facilitando la accesibilidad de los

alumnos con necesidades especificas de

recursos humanos calificados, tecnologias y

apoyo educativo por medio de
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'l.,.3.2. Te6rico

Desde la actual gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencias/ se asume

como politica priorizada el fortalecimiento de las instituciones educativas,

segfn se encuentran enmarcadas en las metas educativas del Plan 2021. "La

Educaci6n que queremos para la generaci6n de los Bicentenarios" y el Plan

Nacional de Educaci6n 2024 "Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de

Ram6n Indalecio Cardozo" :

En el Plan Educativo 2021,, se hace menci6n al programa para el

desarrollo profesional de los docentes, la formaci6n y el desempeflo que son

sin duda factores claves para la mejora de la calidad de Ia enseflanza, teniendo

en cuenta las condiciones sociales, culturales y laborales en las que ejercen su

labor profesional.

En cuanto a los ejes estrat6gicos del Plan Nacional de Educaci6n 2024,

uno de ellos es "Calidad de la educaci6n en todos los niveles/modalidades

educativos", relacionado a la evaluaci6n del desempeflo teniendo en cuenta

que el objetivo es: Mejorar la calidad de la educaci6n en todos los

niveles/modalidades educativos, atendiendo la diversidad y

multiculturalidad. Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes

lineas estrat6gicas y acciones:
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Linea estrat6gica: Mejoramiento curricular de

niveles/ modalidades educativos.

Acciones:

a. Desarrollo de estudios e investigaciones curriculares que permitan la

evaluaci6n del impacto obtenido en la calidad de los procesos y los

resultados de aprendizaje, y la innovaci6n permanente.

b. Desarrollo de investigaciones orientadas a identificar los factores

asociados a los principales indicadores de aprendizaje y variables

educativas.

Linea estrat6gica: Desarrollo profesional de los educadores y las educadoras.

Acciones:

a. Fortalecimiento e innovaci6n de los programas de formaci6n continua

en servicio de los educadores y las educadoras, acordes a las

necesidades y prioridades de mejora del desempeflo.

Diseflo e implementaci6n de la carrera del educador y de la educadora.

Aplicaci6n del mecanismo de evaluaci6n de la calidad de las

instituciones formadoras de educadores y educadoras.

Evaluaci6n sistem6tica del desempeflo de los educadores y las

educadoras para la certificaci6n del educador/educadora profesional.

los diferentes

b.

c.

d.

En la Agenda Educativa 2013-2018 del Ministerio de Educaci6n y

Ciencias se establecen las prioridades en cinco 6reas estrat6gicas, en

concordancia con el Plan Nacional de Educaci6n 202'

Gobierno, la evaluaci6n de Desempeflo de los educado
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uno de los componentes del6rea estrat6gica "Aseguramiento de la Calidad de

la Educaci6n".

Asi tambidry se menciona la necesidad de diseflar un sistema de

incentivos profesionales que sirva de estimulo para la formaci6n continua,

para el meior desempeflo del trabajo y para la innovaci6n.

En ese contexto, es de vital importancia concebir la direcci6n escolar

como un sistema, como un conjunto de elementos que garanticen la

consecuci6n de los prop6sitos planteados para la instituci6n escolar que

dirige.

El principal instrumento de este sistema lo constituye el marco de

criterios del buen desempefto del Directivo, construido teniendo en cuenta las

tendencias internacionales, experiencias exitosas y la construcci6n

participativa con los actores educativos involucrados.

En este documento se identifica al directivo con una visi6n comfn de

lider escolar, cumpliendo el rol que genera impacto en la calidad de la

enseflanza y del aprendizaje; asi como enfocado en el apoyo,la evaluaci6n y el

acompaflamiento al kabajo de los docentes buscando garantizar aprendizajes

de calidad en los estudiantes.

El marco del buen desempeflo del directivo es producto de un proceso

de investigaci6n bibliogr6fica, reflexi6n acerca de pr6cticas in

la construcci6n participativa realizada con los actores

de diversas direcciones, t6cnicos, supervisores, di
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sindicatos, del Ministerio de Educaci6n y Ciencias que estan en contacto

directo y realizan sus labores diarias con directivos, quienes participaron en

diversos encuentros de consulta sobre las buenas pr6cticas de gesti6n escolar

identificadas en las instituciones educativas de nuestro pais y cuyos aportes

enriquecen esta propuesta.

1.3.3. Conceptual

Si bien existen muchas definiciones acerca de la evaluaci6ry en este

manual se har6 referencia especificamente a la evaluaci6n del desempeflo en

la gesti6n directiva, para ello partimos de algunas definiciones que ayudan a

precisar el t6rmino y su funci6n.

Primero, convengamos que la evaluaci6n es un juicio de valor con

respecto a personas, objetos o circunstancias, y, que el desempeflo significa

"cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno est6 obligado a

hacer." - "Ser habil, diestro en un trabajo, oficio o profesi6n". (Diccionario

Ideol6gico de la lengua Espaflola,l998)

EI desempeflo o la forma como se cumple con la responsabilidad en el

ttabajo, involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y

habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e inlluyen en la

manera como cada uno acttia en su contexto, afronta de manera VA SUS

retos cotidianos e incide en la calidad global de la tarea
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En tanto que evaluar el desempeflo de una persona significa evaluar el

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, asi como el rendimiento

y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo

determinado y de conformidad con los resultados esperados.

La evaluaci6n del desempeflo pretende dar a conocer a la persona

evaluada, cudles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cu6les son los

aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el

crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para

impactar sus resultados de forma positiva.

Esta evaluaci6n est6 referida a las competencias que requiere la

prestaci6n del servicio educativo y tiene en cuenta aquellos aspectos que son

propios de las funciones del directivo.

Para el efecto, se elabora un marco de criterios del buen desempeflo del

directivo. El mismo describe el complejo rol del director: ejercer con

propiedad el liderazgo y la gesti6n de la instituci6n escolar que dirige;

responsabilidad del directivo en el logro de aprendizajes de los estudiantes, es

decir, centrado explicitamente en la mejora de la ensefranza y el aprendizaje.

El marco de criterios del buen desempeflo del directivo es un documento

referencial en la construcci6n del sistema de direcci6n escolar, en tanto que

configura un perfil de desempeflo que permite formular
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1.3.3.1. La figura del directivo

EI#ffi8

Las tendencias pedag6gicas actuales exigen un perfil adecuado para

ejercer la funci6n directiva, con competencias para liderar procesos de

gestiones pedag6gicas tendientes a asegurar condiciones institucionales para

el logro de resultados de aprendizajes en los estudiantes.

Asimismo, el directivo de la instituci6n educativa es el responsable de

administrar y conducir la comunidad educativa hacia los objetivos trazados.

Por 1o tanto, est6 llamado a orientar el trabajo de los educadores, a

gestionar los recursos de la instituci6n educativa y conducir la comunidad

educativa) por ende, en cualquier situaci6n educativa, su actifud, pensamiento

y su acci6n ser6n signos, a su vez de la actitud, del pensamiento y del actuar de

toda la instituci6n educativa.

El mejoramiento educativo es tarea fundamental de quienes cumplen la

funci6n directiva al interior de las instituciones escolares y la evaluaci6n de

desempefr.o compromete a la totalidad de quienes tienen responsabilidad por

la conducci6n de los diversos procesos en la organizaciln.

En nuestro pais son directivos, teniendo en cuenta el Manual de

Funciones del MEC (2007):

. Director de drea educatiaa - Educaci1n Escolar Bdsica

strretariamdpy@Bmail,com
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o Director General - Educaci6n Medin y Tdcnica y Centros Regionales de Educaci|n

(cRE).

o Director de Colegio; de Turno, Nittel, Pedag6gico, Director de Centro de Formaci6n

Profesional - Educaci6n Media, Permanente y Centros Regionales de Educaci1n

(cRE),

. Director V - lnstitutos de Formaci6n Docente

o Vice-Director

'1,.3.3.2. Roles y funciones que desempefia el directivo en la instituci6n

educativa23

Una de las funciones claves de la conducci6n de directivos de instituciones

educativas es el acompaflamiento y apoyo pedag6gico a los docentes. En

algunos casos las instituciones educativas cuentan con equipo de docentes

t6cnicos que acompaflan Ia gesti6n pedag6gica del directivo.

a) El directivo y el equipo de gesti6n

Ei directivo es el que coordina las actividades en las instituciones

educativas; y si la instituci6n cuenta con varios equipos en el mismo

establecimiento ejercer6 este rol en todos ellos. Por otro lado, desempefla un

poder ejecutivo, ya que debe procurar que se ejecuten correctamente las

decisiones tomadas colectivamente por el conjunto y proponer, eventualmente,

las mejores modalidades t6cnicas para su puesta en pr6ct

" Basados en:
El Dia a Dia del Directivo. Ministerio de Educaci6n y Cultura. Asunci6n-Paraguay 1997.

Una Tarea pendiente, Ministerio de Educaci6n y Cultura. Asunci6n-Paraguay 1998.

Condimento para la Gesti6n Escolar. Ministerio de Educaci6n y Cultura. Asunci6n-Paraguay 1998.
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La acci6n positiva del directivo tiene que ver con el equilibrado reparto

del poder en el equipo. De esta forma sera reconocido no s61o como lo que es,

sino fundamentalmente como director del equipo de gesti6n.

A1 hablar de gesti6n se hace alusi6n al conjunto de acciones, procesos,

tareas, otros, que se ponen en marcha para lograr la intencionalidad

pedag6gica.

b) El directivo como lider educativo

El director como lider educativo funge de asesor y facilitador de los

procesos de aprendizajes, para 1o cual se requiere que el mismo pueda:

o Crear un clima apropiado para la convivencia, donde se establezcan

relaciones interpersonales con los docentes, entre los docentes, basadas

en la confianza y respeto.

o Adoptar una actifud de empatia, para comprender mejor 1o que ocurre

"en el otro", estimulando asi los distintos aspectos de la personalidad,

con el objeto de favorecer un desarrollo m6s integro.

o Estimular la comunicaci6n con y entre los docentes, generando espacios

para propiciar el kabajo cooperativo, la solidaridad, la toma de

decisiones aut6nomas y la autodisciplina.

o Constituirse en un mediador del aprendizaje de los docentes,

propiciando en ellos el desarrollo creatividad, de la iniciativa y del

pensamiento critico.

. Facilitar el desarrollo de estrategias de aprendizajes permite

satisfacer las necesidades e intereses de los d i de los alumn

ssretariam(Py6)smail.com
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Son los directores de instifuciones educativas, los responsables de

administrar y conducir la comunidad educativa hacia los objetivos hazados.

Es decir, el director de instifuciones educativas es la autoridad que rendira

testimonio del prop6sito educativo en las instituciones a su cargo, ademds de

ser el encargado de ponerlo en vigencia.

c) Conducci6n entendida como funci6n del director

Del directivo depende, en gran medida, que la instituci6n que dirige sea

conglomerado de elementos dispersos, intrlnsecamente valiosos, pero

inofensivos, aislados; o que alcancen a constifuirse en una unidad funcional y

din6mica, como producto de la interacci6n arm6nica de los diversos elementos

que la integran teniendo en cuenta las dimensiones de la instituci6n y que se

ordenan en una forma coherente con objetivos claros y precisos, compartidos

por todos.

Las dimensiones de la instituci6n educativa son:

Dimensi6n Pedag6gica

vinculo docente - alumno.

formaci6n docente

asesoramiento Pedag6gico al docente. ( calidad educativa)

Dimensi6n Comunitaria

o la participaci6n de los

planificaci6ry desarrollo

actores educativos en las

y evaluaci6n de

ffi
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. la respuesta que se da a los problemas del entorno.

Dimensi6n Administrativa

manejo de la informaci6n.

manejo de los recursos humanos.

o gestiones con otras instituciones.

. manejo financiero.

La acci6n concreta de conducir, dirigir y supervisar una instifuci6n educativa

a

a

con respecto a su agenda:

o 2Qu6 dimensi6n est6 sobredimensionada?

o 2Qu6 dimensi6n estA devaluada?

o 2Qu6 dimensi6n est6 menos atendida?

o 2Qu6 tipo de tarea preocupan y cu6les ocupan m6s a la direcci6n?

o 2C6mo definiria el uso del tiempo en la instituci6n educativa?

El directivo deber6 guiar este proceso para su concreci6n y desarrollo efectivo

promoviendo los procesos de reflexi6n y de desarrollo de conocimientos,

actitudes, habilidades, y destrezas para los participantes de la comunidad

educativa.

d) La comunicaci6n en una instituci6n

Para una eficaz comunicaci6n interpersonal dentro de un grupo, lo m6s

importante es tener una actifud dial6gica, 1o que plantea b6sicamente dos

exigencias principales:

Smetarla General
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 3' piso
"lel: (595 27) 447-989/ M24F,5
Asulci6n - I'araguay ffiffi

retariamcpy@gmail.com
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x.214494.M

V6I6NYMISI6N
Rea, No 1Q15./2015

EIflTTE

ffi_ffi

"SESQUICENTENARTO DE LA EPOPEYA NACTONAL: t864-1870"

@tiZr, c@oru,ti,o

iiffitidono rle @lr*ra.i* y @tzncrztt

,':%izxn. r/p, /tt {9?)nlutfi, )f- 22780
-96-

capacidad de escuchar al otro antes de responder, de analizar y discutir

un problema o una realidad, antes de juzgar o dar opini6n, y

capacidad de cuestionar y rectificar las propias posiciones o puntos de

vista, cuando el otro o e1 grupo demuestran que existen objeciones

fundadas a lo planteado.

La comunicaci6n es la capacidad de transmitir y recibir ideas y

sentimientos de otros y hacia otros. Es poder poner en comfn 1o que saben o

viven determinadas personas.

Dentro de la organizaci6n institucional deber6n ir d6ndose cambios que

lleven a la misma consolidaci6n de una pr6ctica mds participativa y centrada en

la funci6n pedag6gica que le es propia de la escuela.

Para ello, el directivo como encargado del desarrollo institucional deber6

ir haciendo una revisi6n de sus funciones e ir organizando las mismas en base

al modelo democr6tico de conducci6n y teniendo en cuenta la interrelaci6n que

debe existir en el desarrollo de las diferentes dimensi una

instituci6n escolar.

Strretarla Ceneral
Esnella N" 443 casi Alherdi - Edificio Estrella 3" piso
'l' el: (595 7t'1 4{7 -*39 / 442ffi
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2.1. Objetivos

el mejoramiento de la gesti6n

de la calidad educativa.

a. Identificar fortalezas y debilidades en la gesti6n y el liderazgo del

directivo en el desempeflo de sus funciones.

b. Proponer lineas de acciones para planes de mejoras de gesti6n del

directivo a nivel Institucional.

2.2. Principios

Todo proceso de evaluaci6n est6 sustentado en los siguientes principios que son

definidos como las pautas que deben tener en cuenta tanto los evaluadores

como los evaluados para alcanzar los objetivos previstos:

2.2.1,. Objetividad: Tiene en cuenta diferentes fuentes (primaria y secundaria)

para generar informaciones y evidencias en las que se basa en el juicio de valor

sobre el desempeflo. Se contrasta las informaciones proy tes

ffi ffi*r.o,*,*,, il$r"r.r,
$ry$'.hec.gov.py

CAPITULO il

Protocolo del Seguimiento a la Gesti6n Directiva

2.7.7. General

Analizar el desempeflo directivo para

lideruzgo, a fin de coadyuvar en la mejora

2|1..2. Especificos

Scretarla General
Esffella N" 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 3" piso
'1' el: (595 27) 4U -989 / M2455
Asunci6n - I'araguay
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las competencias y los

2,3.6. Critica: porque despu6s de un estudio criterioso emite u

e imparcial tanto los evaluados como los evaluadores.

Se(retarra General
Estrella N',{43 casi Alberdi - Edificio Fstrelle 30 piso
'I el: (595 21 ) .147-989 / M24s5
Asunci6n - I'araguay ffi

fuentes. Para ello, son determinadas claramente

procedimientos en los procesos de evaluaci6n.

2.2.2. Transparencia: El evaluado conoce los procedimientos, criterios e

instrumentos para la evaluaci6n del desempeflo.

2.2.3. Participaci6n: La inclusi6n de actores educativos de la comunidad en el

proceso de la evaluaci6n de los lideres educativos de la comunidad.

2.2.4. Igualdad: Se aplican los mismos criterios de evaluaci6n a todos los

evaluados en el marco de las funciones asumidas.

2.2.5 Pertinencia: Evahia 1o que debe evaluarse de acuerdo con las funciones y

responsabilidades del evaluado.

2.3. Caracteristicas de la Evaluaci6n

La Evaluaci6n del Desempeflo Directivo tiene las siguientes caracteristicas:

2.3.'l..Integral: abarca todos los elementos que intervienen en el desempeflo.

2.3.2. SistemAtica: se plocede de acuerdo a un plan y con un m6todo, a

objetivos claros, t6cnicas e instrumentos adecuados y a criterios de evaluaci6n

definidos.

2,3.3, Acumulativa: porque requiere el registro de todas las observaciones que

se realicen en el momento de evaluar.

2.3.4. Cientifica: ya que requiere el uso de t6cnicas, m6todos y Procedimientos

debidamente garantizados como fiables y v6lidos.

2,3.5. Contextualizad.a: se desarrolla dentro de una realidad concreta.

secretariamspy@Smail,com

flinr.o,6,u, c--.$orulucpy
$'lvh,.mec.gov.Py
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2.3,7. Cooperativa: participan todos los que intervienen en el proceso, a trav6s

de la autoevaluaci6n y la coevaluaci6n.

2.3.8. Formativa: busca el perfeccionamiento del desempeflo.

2.4. Dimensiones y componentes

2.4.7. Gesti6n pedag6gica

Orientadas a facilitar la implementaci6n del curriculum y los ajustes fundados,

asegurando su coherencia y el logro de la pertinencia adecuada en su

instituci6n educativa. De este modo, el desempeflo directivo respecto a esta

dimensi6n se demuestra principalmente en la planificaci6n, organizaci6n,

seguimiento, monitoreo y evaluaci6n en la implementaci6n de las ofertas

educativas.

2.4.L.1,. Planificaci6n y organizaci6n: Alvarado, Cedeflo, Beitia y Garcia (1999)

refieren que "...1a planificaci6n es una herramienta t6cnica para la toma de

decisionesr eu€ tiene como prop6sito facilitar la organizaci6n de elementos que

orienten el proceso educativo." (p.3). Para estos autores, planificar implica

asumir posiciones y tomar decisiones, prever con anticipaci6n 1o que se

realizarA, proyectando los objetivos, plazos y fecursos; de modo que se logren

los fines y prop6sitos con mayor eficacia y coherencia, y la organizaci6n

proporciona ias herramientas ritiles para el funcionamiento de las Instituciones

Educativas.

2.4J1..2. Seguimiento y

acfuaciones que sirven

Monitoreo: el seguimiento hace refere

para comprobar c6mo se est6 I

ffi ffi.*n r. r,*", .4.^..1!, 
caMECpy

l\'WW.mec.8OV.Py

frdo a cabo algo

I S<retarta General
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est6 previamente planificado y que tiene como objetivo regular el ajuste del

desarrollo con 10 previsto.

El monitoreo se refiere a una acci6n puntual que forma parte del

seguimiento de las acciones planificadas y que describe informaciones

especificas sobre el estado de las variables educativas (organizaci6n

institucional, metodologia de enseflanza, pr ocesos evaluaci6n, etc.)

El seguimiento y monitoreo son parte de la labor del directivo, deben

desarrollarse en forma permanente todo el periodo lectivo, a fin de asegurar la

articulaci6n y la continuidad de las actividades escolares, atendiendo el

calendario escolar establecido por el Ministerio de Educaci6n y Ciencias.

2.4,7.3, Evaluaci6n: es un proceso sistemdtico y riguroso de recogida de datos

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea

posible disponer de informaci6n continua y significativa para conocer la

situaci6n, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones

adecuadas para proseguir la actividad educativa mejor6ndola

progresivamente> (Casanova, M.o A., 1995:54).

2.4,2. Gesti6n de desarrollo personal y profesional

Orientada al desarrollo continuo de las capacidades y potencialidades

individuales asi como el perfeccionamiento de las competencias para la mejora

del desempeflo profesional.

normativas departamentales, regionales y locales e insti

Ssretarla General
Estrella N" 443 casi Alberdj - Fdificio Estrella 3' piso
'lel: (595 21) 447-989/ M2r)55
Asunci6n - I'araguay

ffi-*rr.r,o,u, "$;k.rr.ou$rws'.mec.8ov.Py

EI#Jf E
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personal: hace referencia a la formaci6n profesional,

6tico (Decreto 468, Ley General de Educaci6ry Estatuto de1

comunicaci6n,

para dirigirlos,

2.4.2.2. Desarrollo

vocacional, sentido

Educador).

2.4.3. Gesti6n de la vinculaci6n social

Orientada al establecimiento de adecuados vinculos o interaccrones

profesionales e interpersonales con los diferentes actores educativos.

2,4.3JI.,. Participaci6n comunitaria y relaciones interinstitucionales: se refiere a

los mecanismos que establece la Direcci6n de una Instituci6n Educativa para

lograr la participaci6n de la comunidad educativa y de la sociedad en general

para enriquecer los procesos de mejora educativa a travds del involucramiento,

colaboraci6n y compromiso de la familia, estudiantes, vecinos y organizaciones

de la comunidad, asf como otras instifuciones municipales, estatales y

organizaciones civiles relacionadas con la educaci6n.

2.4.3.2. Comunicaci6n organizacional: es el espacio dedicado al an6lisis sobre

las formas de comunicaci6n e interacci6n que prevalecen entre los integrantes

del equipo docente y las ACEs. Esto refleja la confianza de la comunidad

educativa en las acciones que promueve la direcci6n de una instituci6n

educativa.

2.4.3.3, Clima institucional: hace referencia a los niveles de

formaci6n y consolidaci6n del equipo de trabajo, y alliderazgo

asi como al clima de trabajo que prevalece en la Instituci6n

educativa.refleja en el servicio de atenci6n que brinda ala comulj

6ste se
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2.4.4. Gesti6n administrativa

Hace referencia a las tareas asignadas en torno a la administraci6n de los

recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la direcci6n de una

instituci6n educativa para el confuol, asesoramiento, distribuci6n, manejo, y

optimizaci6n de los recursos.

2.4.4.1., Control: Se define como acciones que permiten constatar la aplicaci6n

de la normativa establecida para la correcta operaci6n del proceso educativo en

relaci6n con planes, programas, recursos, y documentaciones que fortalezcan Ia

acci6n educativa.

2.4.4.2. Informaci6n: Hace referencia a las acciones realizadas por el equipo

directivo en cuanto a la obtenci6n de datos cuali-cuantificables obtenidas en la

instituci6n escolar, segrin los niveles y/o modalidades que implementa, las

normativas vigentes y la capacidad de tomar decisiones en base a estos datos.

2.5. Marco de criterios

A continuaci6n se presenta el Marco de Criterios para el Buen Desempeflo

Directivo, en donde se citan las dimensiones y componentes. Asimismo se

describen las competencias y capacidades a tener para la

evaluaci6n:

S(retarra General
Eshella N" 44.3 casi Alberdi - Edificio Estrella 3o piso
'lel: (595 2"t) 447-989/u2fi5
Asunci6n - l'araguay ffi
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Estrella N" 443 casi Alberdi - Edificio F.strella 3" piso
'l'el: (595 21) 147 -989 / 442-055
Asunci6n - I'aragua,v

Dimensi6n: Gesti6n pedag6gica

Competencia
Gestiona de manera eficiente y critica
Curriculum nacional en su
nivel/modalidad.

implementaci6n del
Instituci6n segfn

la

Componentes
Planificaci6n y
Organizaci6n

Seguimiento y
monitoreo

Evaluaci6n

Capacidades

Administra
adecuadamente
1a

implementaci6n
de programas y
proyectos
pedag6gicos
tendientes al
mejoramiento
del aprendizaje
de los
estudiantes en su
instituci6n
escolar y / o
instituciones a su
cargo

Demuestra
flexibilidad en el
desarrollo del
plan curricular,
realizando los
ajustes
necesarios
teniendo en
cuenta la
poblaci6n con
necesidades de
apovo educativo.

Emplea un
sistema de
seguimiento a

los procesos
de ensefranza

- aprendizaje
emprendido
por los
docentes de
su instituci6n.

Realiza los
ajustes
necesarios
para el acceso
a la educaci6n
de los
alumnos con
necesidades
de apoyo
educativo,
teniendo en
cuenta las
normativas
vigentes.

o Establece
evaluaci6n

Procesos
educativos
contribuci6
contexto
cultural c

estudiantes

.Valora
desempeflo
docentes
cargo y r
espacios p

reflexi6n so

pr6cticas
educativas.

. Explica m
informe
cualitativo
cuantitativc
resultados
evaluacione
objetivos
propuestos,

la
de los

ysu
nal

socio-
le los

el
de los
asu
rropicia
ata la
bre sus

ediante

de
,sy

a

v
los
las
los

la
tamil1N,o
de los "r\

flltores
iantes.

I

Secretaria Ceneral ariamecpy@6mail
Ubicaci6n CIB

fi*ro. r,*',u,
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Gesti6n de desarrollo personal y profesional

2.5.3. Dimensi6n: Gesti6n administrativa

{*_#i@MLCpy
wh'w.m{.gov.Py

Dimensi6n: Gesti6n de desarrollo Personal y Profesional

Competencia Gestiona procesos continuos de desarrollo personal y
profesional

Componentes Responsabilidad
profesional Desarrollo personal

Capacidades

o Demuestra el

cumplimiento de

las politicas

departamentales,

regionales y locales

en el ejercicio de la

funci6n directiva.

o Desarrolla su perfil
profesional en funci6n a las

necesidades educativas de

su instituci6n y /o
instituciones a su cargo.

Dimensi6n: Gesti6n administrativa

Competencia Gestiona los recursos institucionales de manera eficaz y
eficiente

Componentes Control Informaci6n

Capacidades

Optimiza la

utilizaci6n de los

recursos de la

Instituci6n:
materiales,

humanos y

financieros.

Promueve el

cumplimiento de

las normas y
procedimientos
administrativos.

Sistematiza informaci6n

sobre la implementaci6n de

las actividades planificadas y

ejecutadas.

Garantiza la conservaci6n de

documentaciones, recursos y

otros bienes de la

instituci6n.

Rinde cuentas sobre su

gesti6n a las dependencias

administrativas
corresponaieffi
comunid;{educativa.w

Secretaria Ceneral
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso

Ubicad6nGI{
s(retanaI Secretaria Ceneral

I Estretla No,M3 casr Albetdi -
I t"t, lsos 27) 447-slg / 44z4bs
il Asunci6n - Paraguay

ffi**u.r,n,o,
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2,5.4. Dimensi6n: Gesti6n de la vinculaci6n social

Dimensi6n: Gesti6n de Ia Vinculaci6n Social

Gestiona la participaci6n de la comunidad educativa

en la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los

programas y Proyectos educativos.

Comunicaci6n

Organizacional

Participaci6n

Comunitaria y

relaciones

interinstitucionales

Componentes
Clima

Institucional

o Propicia
encuentros
sistem6ticos con
todos los actores de
la comunidad
educativa para la
planificaci6n,
ejecuci6n
evaluaci6n
programas
proyectos
educativos.

o Presenta a

sociedad
rendici6n
cuentas publicas

Capacidades

oFomenta un
clima
institucional
favorable
para la
participaci6
ndela
comunidad
educativa.

oPromueve
1a

protecci6n
contra todo
tipo de
discriminaci
6ry agresi6n
fisica, o

moral,
contra la
violencia,
los abusos y
maltratos,
in{ortunio
familiar o

accidente.

o Facilita la

comunicaci6n
institucional de

los miembros de

la comunidad

educativa

utilizando los

canales efectivos

de comunicaci6n

Secrelari, Cmeial
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel; (595 21) 447-9891442-055
Asunci6n - Paraguay ffi

secretariamecpy@gmail.com

ffi}*u.r,r,.,, $;"f.tru.o,
wB,w.mec.g0v.py
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2.6. Procedimientos para la recolecci6n y registro de evidencias

En este apartado se describen los agentes que interachian en el proceso

evaluativo, la t6cnica evaluativa, los tipos de evaluaci6ry los medios de

verificaci6n, recomendaciones para la aplicaci6n de los instrumentos

evaluativos, asi como la ponderaci6n de los mismos, la frecuencia de

aplicaci6n, las categorias de desempeflo en las que se ubicar6 al evaluado y las

acciones a llevarse a cabo en base a los resultados.

2.6.1,. Agentes evaluadores que interactfian en el proceso de evaluaci6n

La participaci6n en el proceso evaluativo de estos agentes evaluadores

"tienen como principales ventajas de reducir el sesgo y prejuicios, ya que la

informaci6n procede de varias personas, no de una sola y la retroalimentaci6n

de los compafleros y los dem6s podria incentivar el desarrollo del evaluado.

Asimismo, la autoevaluaci6n permite lograr algunos objetivos importantes

como estimular la capacidad de autoandlisis y autocritica, el potencial de

autodesarrollo, incrementar el nivel de profesionalidad y Promover una

cultura innovadora"l (Parra,M.,2002;y Zufiiga, A. 2006):

Agentes evaluadores

Directivo

Procesamiento de

informaci6n

'MEC. Evaluaci6n de Desempeho para la Certificaci6n Profesional de

Asunci6n, 2008. Paraguay.

Secretarla Gereral
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del Paraguay.
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*Caso de las instituciones educativas de educaci6n indigena.

Los subalternos seran designados para la evaluaci6n segrin el siguiente

cuadro

Evaluado

Director de 6rea educativa -
Educaci6n Escolar B6sica

Director General - Educaci6n
Media y T6cnica

Centros Regionales de
Educaci6n (CRE).

Director de Colegio; de Turno,
Nivel, Pedag6gico

Director de Centro de
Formaci6n Profesional -
Educaci6n Media, Permanente

Director V Institutos de
Formaci6n Docente

Vice-Director

Directores de
asociadas

Subalternos

Vicedirector y directores de
escuelas asociadas

Equipo t6cnico pedag6gico

Directores de niveles o turnos

Equipo t6cnico pedag6gico

Directores de niveles

Equipo t6cnico pedag6gico

Docentes

Docentes / Instructores

Docentes

Equipo t6cnico pedag6gico

Docentes

DocentesEscuelas

Asimismo, se conformar6 una comisi6n evaluadora, que tendr6 como

funci6n principal desarrollar todo el proceso de evaluaci6n: sensibilizaci6n,

capacitaci6n, aplicaci6n de instrumentos, sistemattzaci6n y 9ryAlid
resultados, generaci6n del informe, devoluci6n de los res

Ubicari6n Cl5

ffi
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integrada por:

Las fuentes mriltiples de informaci6n pueden Proveer un marco m5:s

lider educ

SC

la

ffi

a. El supervisor pedag6gico de la zona afectada

b. El supervisor administrativo de la regi6n afectada

c. Un representante del sindicato de educadores, en caso de no contar con

este representante, integrar6 el comit6 un directivo elegido Por sus

Pares.
d. En caso de una Instituci6n Indigena, integrard un representante de1

Consejo Nacional Indigena.

Los agentes evaluadores deber6n cumplir con las normas de conducta

antes, durante y despu6s de la evaluaci6n que ser6n establecidas por la

Direcci6n de Acceso a ia Carrera Docente y Evaluaci6n del Desempeflo del

Educador.

2.6,2. T6cnica de evaluaci6n

La evaluaci6n es integral o multifuente para la obtenci6n de datos,

conocida como 360; y se realiza utilizando varias fuentes y enfoques, que

garantizan la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la

evaluaci6n del desempeflo.

Permite que el Directivo realice una autoevaluaci6n sobre su gesti6n y

sea evaluado por su entorno laboral: superiores y subalternos, atendiendo

que cuanto mayor sea el nfmero de evaluadores, mayor ser6 el grado de

objetividad del proceso.

s(retaliamecpy@gmail.com

ffiIru. r,r,,", t. u{ ovrcpy
ws,lf .m{.gov.py

rico, completo y relevante del desempeflo; esto puede generar un ambiente

m6s colaborativo, con mayor compromiso,

reconoce la importancia de la funci6n de

instituci6n el directivo.

mejora el clima institucional y

Secretarla General
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
ltl; (595 21) 447-989/142453
Asunci6n - Paraguay
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El proceso no concluye cuando se presentan los resultados de la

evaluaci6n t ya qtule se espera que los directivos incorporen y comPrendan el

alcance de los resultados de la evaluaci6n recibida para posteriormente, frazar

un plan de desarrollo para la mejora a fin de plantearse acciones concretas y

perfeccionar aquello que asi lo requiera.

2.6.3, Tipos de evaluaci6n, seg(n agentes evaluadores

2.7. Medios de verificaci6n (Instrumentos)

2.7,1,, Cuestionarios: conformados pol una lista de indicadores, segfn

dimensiones de evaluaci6n de la competencia definida. Cada uno de

los indicadores expresa unas conductas deseables del buen desempeflo,

ante los cuales se solicita a los evaluadores juzgar la frecuencia de

presencia de las conductas listadas, utilizando la escala para el efecto.

2,7.2. Portafolio de evidencias: se lo define como una "colecci6n de

documentos en base a un prop6sito" representa el trabajo que le

permitir6 a si mismo ver los esfuerzos y logros. (Arter y Spandel,1992).

s(retariamecpy@Smail,com
#!

il.Irtatcui6,rt 
" 

{@M[cpr
m'w.mec.8ov.Py

Agente Evaluador Instrumentos a aplicar

Propio Directivo Cuestionario de Autoevaluaci6n

Superior
Cuestionario, Lista de Cotejo y

Rdbrica para evaluar el portafolio.

Subalternos Cuestionarios

'es Otros agentes: ACEs, EGIE,

Estudiantes

Cuestionarios

El portafolio debe incluir muestras de:

Or ganizaci6n instituc ional

Resultados de evaluaciones de desempeflo del pl

Secretada Ceneral
Estrella N" 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 lriso
'lel: (595 21) 447-989/442455
Asunci6n - Paragray ffi
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Resultados academicos de los estudiantes

Reflexiones acerca de su pr6ctica directiva
Instrumentos de observaci6n de clases

Otras evidencias inherentes a la funci6n

Para valorar el portafolio de evidencias se utilizar6n:
- Pauta de cotejo: es un instrumento estructurado de observaci6n

que permite registrar la presencia total, presencia parcial o

ausencia de documentaciones relacionadas con la labor del

evaluado.

- R(brica: pautas que ofrecen descriptores con respecto al grado

de cumplimiento de los criterios t6cnicos b6sicos a evidenciar

sobre documentaciones inherentes a su gesti6n.

2.8. Recomendaciones para aplicaci6n de la evaluaci6n

La persona encargada de evaluar deber6 hacerla de manera justa y objetiva,

de modo a permitir posteriormente mejorar el desempeflo a trav6s de la

adquisici6n de un sistema de autoevaluaci6n y autocdtica, para mejorar su

desarrollo en la labor que est6 realizando.

El equipo t6cnico de la Red de Evaluadores y de la Direcci6n de Acceso a

la Carrera Docente y Evaluaci6n del Desempeflo del Educador dependiente

del Instituto Nacional de Evaluaci6n Educativa realizard el acompaflamiento a

todo el proceso.

Para la aplicaci6n de los instrumentos es importante contar con una

preparaci6n que garantice:

a. Total conocimiento y plena comprensi6n del proceso general de la
evaluaci6n por parte del evaluado y los involucrados en el proceso.

b. Conocimiento de los instrumentos y la metodologia por parte del equipo

evaluador y los evaluados.

c. Comprensi6n de los criterios e indicadores a ser evaluados.

Es importante destacar, que el agente evaluador

objetividad e imparcialidad evitando caer en los siguientes

Secretarta Gmeral
Estrella No 443 casi Alhqdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel: (595 21\ 447-989 / 44.2455
Asunci6n - Paraguay ffi
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Tendencia central: que consiste en evaluar permanentemente a las

personas en el punto medio. El evaluador opta por ser neutro en sus

valoraciones para evitar la discusi6n sobre apreciaciones complicadas y

por lo tanto, huir de situaciones conflictivas.

b. Efecto del halo: se trata de evaluar a una persona por un rinico factor o
criterio que se generaliza. Para no caer en este error, el evaluador debe

analizar por separado cada criterio o factor.

c. Actuaci6n reciente: es la tendencia a evaluar la actuaci6n del evaluado,

fij6ndose fnica y exclusivamente en un periodo cercano.

Comportamiento colectivo: consiste en evaluar un grupo de trabajo en

funci6n de sus resultados, otorgando la misma evaluaci6n para todos sus

componentes, teniendo en cuenta la equiparaci6n de los resultados con

los de la unidad.
Efecto espejo: es la tendencia a valorar de forma m6s positiva a aquellas

personas que tienen caracteristicas, habilidades o criterios m6s similares

o cercanos a los del propio evaluador.

Inconsistencia sistemAtica: es la incoherencia o falta de constancia del

evaluador para valorar los diferentes criterios en funci6n al desempeflo

del evaluado.

g. Evaluaci6n por estereotipos: consiste en la valoraci6n err6nea de un

comportamiento por suponer que coincide con un juicio de valor

predeterminado y globalizante.

h. Primera impresi6n: consiste en dejarse influir por el juicio inicial que se

obtiene del evaluado, ignorando otras informaciones que permitieran

modificar esa impresi6n.

Estos errores restan objetividad al proceso, asi que conocerlos y

considerarlos antes de realizar la valoraci6n, proporcionard una mayor

fiabilidad y validez al sistema de evaluaci6n.

2.9. Niveles de desempeflo

d.

e.

f.

Como resultado del proceso de evaluaci6n, el

serd ubicado en una de las siguientes categorias de niv

Secretarla Genmal
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel: (595 21) 447-989/42455
ABunci6n - Paraguay Effi

.com
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Niveles Descripci6n

Destacado
Muestra desempef,o claro, consistente y que sobresale

de 1o esperado en el conjunto de los indicadores.

Satisfactorio
Muestra desempeflo cumpliendo con lo esperado en el

conjunto de los indicadores.

B6sico Desempeflo que cumple regularmente los indicadores.

No

Desarrollada

Desempeflo que presenta claras debilidades en el

conjunto de los indicadores.

2.10. Frecuencia de la aplicaci6n

El seguimiento a la gesti6n directiva tiene fines diagn6sticos y

formativos, se realizard de forma sistemdtica Para la obtenci6n de

informaciones confiables y v6lidas que permitan ponderar el logro de los

resultados y el grado de cumplimiento de las responsabilidades inherentes al

cargo que desempefra el profesional:

o En caso de que el directivo obtenga los niveles de desempeflo Destacado o

Satisfactorio pasar6n por el proceso cada 4 aflos previa implementaci6n

de planes de desarrollo para la mejora.

.En caso de que el directivo obtenga el nivel de Desempeflo "Bdsico"

pasar6 por el proceso cada2aflos previa implementaci6n de planes de

desarrollo para la mejora. Asimismo, recibir6 acompaflamiento en

relaci6n con las necesidades detectadas. Estos acompaflamientos

pudieran ser tambi6n con facilitarles cursos, jornadas, talleres

puntuales acorde a las necesidades.

o En caso de que el directivo obtenga el nivel "No Desarrollada" pasar6 por

el proceso al aflo, durante ese tiempo deber6 implementar el plan de

desarrollo profesional para la mejora de su pr6ctica pedag6gica.

Ademds, tendr6 acompaflamiento y capacitaciones sistem6ticas (sea

cursos, talleres, otros) durante el tiempo que d

la pr6xima evaluaci6n de su desempeflo.

Secretarla General
Estrella No 4.{} casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
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Cabe mencionar que el portafolio de evidencia es el historial del

desempeflo profesional que ser6 verificado anualmente con acompaflamiento

y monitoreo de las supervisiones educativas.

2.77. Ponderaci6n de los resultados

Para la obtenci6n de la categoria de desempeflo se procedere a la sumatoria de

la ponderaci6n lograda en la dimensi6n del marco de criterios del buen

desempeflo.

Para calcular el peso en Porcentaie de los indicadores logrados por
Dimensi6n

l,L. (lndicadores Logrados por Dimensi6n) x PP (Peso en Porcentaje de la Dimensi6n)

T.l (Total de indicadores de la Dimensi6n).

"Cantidad de indicadores por Dimensi6n, multiplicado por 100 y dividido por el total
de la sumatoria de indicadores de la Dimensi6n".

Como resultado del seguimiento a la gesti6n directiva, sere ubicada en

una de los siguientes cuatro (4) niveles:

Secretarla Gereral
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
'l'el: (595 21),147-989 / 447455
Asunci6n - Pareguay ffi

mrettiamecpy@gmail.com

ffi*u.r,r,,u, {**tru.o,
w$'w.mex.gov py

Dimensiones Ponderaciones

Gesti6n Pedag6gica 40%

Gesti6n de la Vinculaci6n Social 20Yo

Gesti6n Administrativa 20%

Gesti6n del Desarrollo Personal y Profesional 20%

D= Destacado: obtenci6n de un indice General de Desempeflo (IGD) igual o

perior a 90 porcientos.
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Sa= Satisfactorio: la obtenci6n de un IGD igual o superior a 80 porcientos e

inferior a 90 porcientos.

Ba=B6sico: la obtenci6n de un IGD igual o superior a 70 porcientos e inferior a

80 porcientos.

N/D= No Desarrollada: la obtenci6n de un IGD inlerior a69 porcientos.

2.72. Informe de resultados

Posterior a los datos obtenidos, la sistematizaci6n y el an6lisis de los

mismos, se procederd ala elaboraci6n del informe de evaluaci6n por el comit6

de evaluaci6n conformado para el efecto.

En el informe se detallar6 todo 1o recabado acerca de desempeflo del

evaluado, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo; asimismo, contar6 con

las recomendaciones y lineas de acciones para la mejora de la gesti6n como

directivo.

Las Comisiones Evaluadoras son responsables de generar informes

individuales de desempeflo directivo con fines formativos, con el prop6sito de

retroalimentar su gesti6n directiva y situarlos en la capacidad de mejora

continua.

2.13. Entrevista de devoluci6n de resultados

La entrevista de devoluci6n de la evaluaci6n es uno de los momentos

m6s importante del proceso, y Por ello no se debe demorar en la

comunicaci6n de los mismos al afectado; teniendo en cuenta que, hasta que el

informe, las propuestas de mejora, sugerencias consideradas oportunas sean

comunicados a cada evaluado, el Proceso de evaluaci

concluido.

Secr€tarla General
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En ese contexto, es fundamental que las informaciones que reciba la

persona evaluada, acerca de los resultados de su gesti6n directiva, no se

limiten a cuantificar sino que contengan las indicaciones sobre las fortalezas y

debilidades de su gesti6n; adem6s de otros aspectos como ser 1as actitudes

observadas por el equipo evaluador.

El responsable de realizar las entrevistas son las Comisiones

Evaluadoras.

En el caso de discon-formidad del directivo, la Comisi6n Evaluadora

tendr6 un plazo de 24hs para volver analizar las evidencias evitando 10

permisivo, 1o intolerante o realizar modificaciones de resultados que puedan

afectar significativamente al desempef,o directivo.

2.74.Plan de desarrollo para la mejora de la gesti6n directiva

Los directivos de instituciones educativas, con la asesoria y apoyo

t6cnico de Supervisores Educativos, diseflar6 el plan de mejoramiento de su

gesti6ry donde evidenciar6n los aspectos a mejorar que considere deseable

para lograr su buen desempeflo. El plan de desarrollo para la mejora de la

gesti6n directiva es una herramienta para fortalecer aquellas dimensiones con

bajo nivel de desempeflo. Se estructura de la siguiente manera:

- Datos de Identificaci6n.

- Aspectos a mejorar.

- Actividades propuestas.

- Indicadores de logro.

- Tiempo.

- Recursos.

Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estdla 30 piso
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Cabe destacar que, el plan puede contener mes informaciones que faciliten la

ejecuci6n, el seguimiento y la evaluaci6n del mismo, es decir, se puede meiorar

la estructura agregando contructos, no asi menos que la mencionada en el

pdrrafo anterior.

CAPITULO UI

Etapas del proceso evaluativo

3.1. Etapas

El proceso de evaluaci6n del desempeflo directivo tiene las siguientes

etapas:

Seoet r{eGe1lelel
Ertrclla lf ,l4il crgi Albcrdl - Edlftcio Esbcil. tr pilo
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3.2. Cuadro Operacional de las Etapas

Etapas Acciones Responsables

Sensibilizaci6n

. Promoci6n de la reflexi6n hacia Ia
pr6ctica y la evaluaci6n formativa, a

trav6s de talleres con los agentes
evaluadores involucrados en la
evaluaci6n.

. Formaci6n a los agentes evaluadores en
la utilizaci6n y aplicaci6n de los
instrumentos diseflados.

. Red de Evaluadores
Departamentales

. Comisi6n evaluadora
Capacitaci6n

Aplicaci6n
. Ejecuci6n del proceso de evaluaci6n.

Agentes Evaluadores

Comisi6n evaluadora

Procesamiento

de la
informaci6n

. Sistematizacr6n y andlisis de

resultados. . Comisi6n Evaluadora

Elaboraci6n del
informe final

o informe indicando fortalezas y
debilidades de la persona evaluada.
Detectar 6reas de oportunidad.
Suqerencias.

a

a

. Comisi6n Evaluadora

Comunicaci6n
de los

resultados

. Presentaci6n de Informe final y
resultado a las instancias de orden
superior.

. Comunicaci6n de los resultados a los
evaluados.

. Anexo al legajo de la Certificaci6n del
Educador Profesional cada Directivo
Evaluado.

Comisi6n evaluadora

Plan de

Desarrollo para

la mejora de la
gesti6n
directiva

. Elaboraci6n de un plan de desarrollo
para la mejora por parte de los
evaluados.

. Desarrollo del Plan.

. Seguimiento y Monitoreo del
Desarrollo.

. Propio evaluado

. Supervisiones de Control
y Apoyo Administrativo

. Supervisiones de Apoyo
t6cnico Pedag6gico
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CAPITULO IV

Casos especiales

Los casos no contemplados en el presente manual, serdn analizados por el

Ministerio de Educaci6n y Ciencias.
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MINISTERIO DE EDUCACT6N Y CULTURA. MANUA1 dC

Educador de Gesti6n Departamental e Institucional

Docentes, T6cnicas y Administrativas. Resoluci6n
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GLOSARIO

1. Actitudes: son predisposiciones globales para la acci6n, aPrendidas y

estables, compuestas de elementos cognitivos (creencias y opiniones)

afectivos (sentimientos y preferencias) y operativos (acciones manifiestos y

declaraciones de intenciones); suelen describirse en t6rminos de intensidad

y valencia. Es decir, en t6rminos de aceptaci6n o rechazo de un objeto

natural, social, profesional, etc.

Aptitudes: es el potencial latente de un individuo para eiecutar una

variedad de tareas.

Autoevaluaci6n: proceso de reflexi6n del desempeflo, sobre lo que somos y

sobre 1o que aspiramos ser y que busca el mejoramiento de la calidad. La

propia persona valora la formaci6n de sus competencias con referencia a

los prop6sitos de formaci6n, los criterios de desempeflo, los saberes

esenciales y las evidencias requeridas.

Autonomia: la capacidad que tiene cada sujeto Para acfuar de acuerdo con

su conciencia, su forma de pensar y su voluntad.

Catidad educativa: "una educaci6n ser6 de calidad en la medida en que

todos los elementos que intervienen en ella se olientan a la mejor

consecuci6n posible" (Cobo, 1995). Como derecho fundamental, adem6s de

ser eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser

relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el derecho a la educaci6n es

esencial para desarrollar Ia personalidad e implementarlos otros derechos".

(OREALC/ UNESCO Santiago, 2007 a).

Calidad: hacer un juicio en funci6n de determinados criterios y valores. Los

criterios dan cuenta de 6reas y par6metros a ser considerados; y los valores,

por su parte, definen los niveles deseables que el sistema debe alcanzar en

las distintas dimensiones consideradas

Capacidad: (conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes)

Talento de un individuo PaIa desempeflarse en forma eficiente en

diferentes contextos sociales.

8. Coevaluaci6n: los pares valoran entre si el desempeflo alcanzado de

acuerdo a unos criterios previamente definidos.

9. Competencia: integraci6n de capacidades para Ia producci6n de un acto

resolutivo eficiente, 16gico y 6ticamente aceptable,

desempeflo de un determinado rol. Son tod

2.

3.

4.

5.

6.

7.

del
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personales, requeridas para desempeflar un cargo o actividad en el

m6ximo nivel de rendimiento.

10. Componentes: cada uno de los rasgos o variables en los que se divide la

dimensi6n y que se tratan separadamente para prop6sitos analiticos.

Espacio de organizaci6n de los rasgos o variables que permiten una visi6n

global de la cada dimensi6n a ser evaluada.

11. Comunicaci6n externa: la comunicaci6n dirigida a los diferentes usuarios

para la promoci6n de actividades, servicios y Proyectar una imagen

favorable de la Instituci6n.

Comunicaci6n interna: la comunicaci6n dirigida al personal interno de la

Instituci6n, con el fin de fortalecer al equipo humano en beneficio de la

imagen de Instituci6n.

Comunidad educativa: conjunto de actores de la tarea educativa que

comparte un determinado espacio para interactuar democr6ticamente los

intereses, problemas y recursos en comrin para el cumplimiento de la

gesti6n educativa: directores, docentes, estudiantes, personal

administrativo y de servicios, padres.

1,4. Conocimientos: abarca la informaci6n, los conceptos, las nociones, el

manejo de estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas que

comprende el manejo de mecanismos internos para procesar la informaci6n

y resolver problemas en la adquisici6n de aprendizajes

15. Contexto socio-laboral: entorno en el que transcurre cualquier situaci6n y

que inlluye tanto aspectos sociales como relativos al 6mbito de trabajo.

15. Criterios: conjunto de atributos deseables que sirven de elemento de

contraste para el juicio evaluativo de las dimensiones. Principio o referencia

con respecto a la cual se construyen juicios de evaluaci6n que permiten

analizar niveles de calidad con distintos grados de concreci6n. Norma o

parametro que se determina antes de iniciar el proceso de enseflanza

aprendizaje o proyecto educativo y se toma como base para valorar el

rendimiento del/la alumno/ a.

12.

13.

17. Desarrollo profesional: comprende los aspectos que una Persona enriquece

o mejora con vista a lograr objetivos dentro de una Instituci6n. Se puede

dar mediante esfuerzos individuales o Por el apoyo donde

realiza su trabajo.

Secr€tarla Ge.netal
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realizaci6nr por parte de una persona de las tareas que las

19. Destreza: capacidad de ejecuci6n de una actividad. Se entiende

generalmente; vinculada a una actividad especifica o al logro de un objetivo

determinado, por 1o que supone el dominio de formas peculiares de llevar a

cabo tal tarea.

20. Dimensiones: aspectos o caracteristicas funcionales a evaluar el desempeflo

de una persona. (Gesti6n pedag6gica, de vinculaci6n social y desarrollo

personal y profesional, gesti6n administrativa).

21. Dimensi6n administrativa: planificador de eshategias, debe considerar

recursos humanos y financieros, tiempos disponibles, controlar evoluci6n

de las acciones y aplicar correcciones. Es herramienta de gesti6n del

presente y un instrumento de futuros deseables.

22. Dimensi6n comunitaria: coniunto de actividades que promueven la

participaci6n de los diferentes actores de decisiones y en las actividades del

23.

establecimiento y de representantes del dmbito en el que est6 inserta la

instituci6n. Las instituciones educativas est6 conformada por la comunidad

educativa, con sus distintos actores (Directivos, docentes, no docentes,

alumnos, padres y madres, etc.) los cuales cumplen roles especificos dentro

de la misma.

Diseflo curricular: documento que orienta el desarrollo del curriculum en

las instifuciones educativas en cuanto al ordenamiento de la estructura

escolar en el tiempo y la distribuci6n de la carga horaria y organizaci6n del

desarrollo curricular.

Dimensi6n pedag6gica - didictica: hace referencia a actividades que

definen la instituci6n educativa. Es el 6rea de competencia que le es propia,

por Su especialidad, a la escuela. Tambi6n Se encuentra Procesos

vinculantes entre docente - alumno f a, en situaci6n educativa, como asi

cuestiones que hacen a contenidos educativos de los cuales debe hacerse

cargo la instituci6n.

25. Dimensi6n organizacional: conjunto de aspectos estructurales que toman

cuerpo en cada establecimiento educativo determinando un tipo de

funcionamiento. Es como est6 estructurada la instituci

26. Educador: el personal docente, t6cnico y mpo

de la educaci6n, ejerce funciones de ensefla n,

fueron asignadas con efectividad.

Secr€tarla General
Eskella lS ,M3 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
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evaluaci6n, investigaci6n, direcci6n, supervisi6n, administraci6n y otras

que determinen las leyes especiales

27. Eficacia: se refiere al establecimiento de las relaciones de congruencia de

medios comunes, es decir, si la selecci6n, distribuci6n y organizaci6n de los

recursos utilizados es apropiada a los resultados obtenidos

28. Eficaz: activo, poderoso para obrar, eue tiene la virfud de producir el efecto

deseado.

29. Eficiencia: maximiza las relaciones de congruencia de medios afines. Es

decir, atiende la selecci6n distribuci6n de los recursos sea apropiada para

los resultados. Se relaciona al uso que se hace de los recursos institucionales

en beneficio del producto principal,la formaci6n de un profesional id6neo.

30. Enfoque de derecho: ser portador de un derecho significa que existe una

pretensi6n justificada juridicamente, que habilita a una Persona a hacer o

no hacer algo y, a la vez, puede reclamar a terceros que hagan o no hagan

algo. En rigor, existe una norma juridica que le otorga a una persona una

expectativa positiva -de acci6n y una negativa -de omisi6n y crea, al

mismo tiempo, obligaciones y deberes correlativos sobre otros sujetos.

31. Equidad: referido a la Instituci6n que ofrece a todos los usuarios la misma

atenci6n, el mismo servicio educativo de calidad, independiente de

caracteristicas que no sean las estrictamente acad6micas.

32. Estrategias: variaciones de procedimientos para facilitar la resoluci6n de

problemas m6s diversos. Son m6todos, t6cnicas y procedimientos que se

emplean en la orientaci6n y la ejecuci6n de procesos de enseflanza.

33. Etica: expresada en los argumentos que construye la persona para justificar

sus poslclones.

34. Evaluaci6n del desempefio del educador: se la concibe como un proceso

sistem6tico y permanente de obtenci6n de datos v6lidos y fiables, que

permiten valorar la actuaci6n del educador en diferentes dimensiones que

hacen a su gesti6n, para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento

del servicio educativo, que impacte en m6s y mejores aprendizaies de

los/as estudiantes.

35. Evaluaci6n educacional: proceso planificado, sistem6tico y nte de

recolecci6n de datos vdlidos y confiables a partir an

informaciones ritiles a trav6s de las cuales se v

Secrelarfa General
Eskella N" 443 csi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
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determinado en el campo de la Educaci6n que sustenta la toma de

decisiones en funci6n de la mejora continua.

36. Evidencia: producto que da cuenta de un proceso de trabajo personal,

desarrollado dentro de una unidad temporal, a partir del cual un evaluador

puede emitir un juicio valorativo.

37. Flujo de comunicaci6n: secuencia de informaciones que produce a haves

de redes (hacia d6nde va la informaci6n) pudiendo ser: descendente,

dirigida desde el superior al subordinado, ascendente, informaci6n que

fluye del subordinado al superior jer6rquico y cruzada, tanto diagonal

como lateral, se suele dar entre empleados de niveles parecidos.

38. Flujo operativo: etapas y secuencia de actividades para generar informes a

ser utilizados en el procesamiento de datos de los diferentes recursos

disponibles del proceso educativo.

39. Gesti6n: desarrollo de acciones que una instituci6n cumple para lograr sus

metas; abarca los asPectos administrativo, organizativo y pedag6gico

teniendo en cuenta las mrlltiples relaciones que se establecen en ella.

40. Gesti6n educativa: se entiende como una organizaci6n inteligente, abierta

al aprendizaje de todos sus integrantes y con caPacidad para la
expelimentaci6ry capaz de innovar Para el logro de sus objetivos

educacionales, romper las barreras de Ia inercia y el temor favoreciendo la

claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformaci6n.

41. Habilidades: son comportamientos laborales automatizados por la pr6ctica

y la experiencia en la ejecuci6n de alguna tarea especffica.

42, Habilidades sociales: son las habilidades para inducir en los otros las

respuestas deseadas, comprenden las aptitudes emocionales.

43. Heteroevaluaci6n: valoraci6n que hace una persona de las competencias de

otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos a mejorar, de acuerdo con

unos pardmetros previamente definidos.

44. Identidad institucional: La representaci6n de la identidad institucional

est6 ligad a ala identidad personal de esta ligaz6n proviene la fuetza de la

identidad institucional, la fuerza que Ia gente Pone en conservarla y

preservarla.

45. Indicadores: conductas especificas que se esPera mitir6

verificar si logran las capacidades y

desempeflo.

Secretada Cmeral
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Innovaciones pedag6gicas: es el resultado de un proceso de bfsqueda

promovido intencionalmente desde la gesti6n institucional, est6 ligada a

tensiones internas que inciden en la construcci6n de la identidad y en el

ejercicio de la autonomia; abarca la totalidad de factores intervinientes en el

hecho educativo, y aporta soluciones pertinentes, especfficas, novedosas y

superadoras frente a necesidades y problem6ticas reales.

Interacci6n socio-afectivo: acci6n reciproca y din6mica que mantienen las

personas con el prop6sito de influirse mutuamente.

48. Interculturalidad: varias formas de vida y de costumbres de un gruPo

social en un determinado pais.

Instancias educativas: abarca a Consejo Departamental de Educaci6n,

Direcciones, ACEs, Gremios, Asociaciones Docentes y Estudiantiles

Instituci6n: Se define como un conjunto de normas que se aplican en un

sistema social y que definen 1o que es legitimo y 1o que no es en dicho

sistema. Se habla de instituci6n justamente cuando ese sistema social que

est6 constituido para fines especificos, que puede ser la enseflanza, tiene

persistencia en el tiempo, est6 instalado, instituido como entidad

relativamente permanente.

5L. Instituciones educativas: son instituciones priblicas, privadas y Privadas

subvencionadas, constituidas con el fin de prestar el servicio priblico de

educaci6n en los t6rminos fijados en la L.y No 1264 "General de

Educaci6n".
Instrumentos: conjuntos de guias de trabajo, formularios u otras formas

metodol6gicas utilizadas para recolectar y analizar los datos necesarios

para la evaluaci6n del desempeflo docente. Conjunto de formas

normalizadas proporcionadas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura

para la recolecci6n de datos evaluativos, que permitan la comparabilidad

de los resultados.

Lideruzgo: se entiende aqui un conjunto de pr6cticas intencionadamente

pedag6gico e innovador. Diversidad de prScticas que buscan facilitar,

animar, orientar y regular Procesos complejos de delegaci6n, negaci6n,

cooperaci6n y formaci6n de los docentes, directivos, funcionarios,

46.

47.

49.

50.

52.

53.

supervisores y dem6s personas que se desempeflan en la ed

54. Liderazgo pedag6gico: la gesti6n requiere pr6cticas

guiadas para concretar, acompaflar, comunicar,

Estrella No,M3 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 l'iso
Tel: (595 211 447 -W / 442455
Asunci6n - Paraguay
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transformaci6n educativa. La construcci6n de instituciones educativas

eficaces requiere de gestores pedag6gicos que guie, lidere, innove e inspire

a su entorno para la realizaci6n de las metas trazadas.

55. Marco curricular nacional, departamental e institucional: son embitos del

conjunto de estudio determinados por el sistema educativo.

55. Marco de criterios: documento que establece las responsabilidades que

debe asumir un educador en el desarrollo de sus funciones con desempeflo

de calidad.

57. Metodologias: conjunto de m6todos utilizados para llevar a cabo el proceso

educativo.

58. Paradigma: en sentido amplio, es un marco te6rico - sustantivo en el que se

desarrolla la ciencia y es comrinmente aceptado como via de investigaci6n.

En sentido restringido, todo descubrimiento y/o teoria que no tiene

precedentes, se impone durante un tiempo y abre gran cantidad de

interrogante para ser contestados.

59. Percepci6n: es una aprehensi6n de Ia realidad a trav6s de los sentidos, que

hace referencia a procesos activos de recepci6n, implicando a los esquemas

cognitivos del sujeto para captar. Hay que tener en cuenta los estimulos

exteriores del cuerpo y los conocimientos anteriores.

60. Persuasi6n: capacidad de convencer.

61. Plan de mejora: compromiso concreto de acci6n, que aPunta a anular o al

menos atenuar las deficiencias detectadas y fortalecer sifuaciones que se

consideran deseables en la instifuci6n es una herramienta para fortalecer la

gesti6n institucional, conjuga prioridades y condiciones institucionales.

62. Plan estrat6gico: es una herramienta que permite a las Instituciones

prepararse para enfrentar las sifuaciones que se presentan en el futuro,

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de

desempeflo, por 1o cual es necesario conocer y aplicar los elementos que

intervienen en el proceso de planeaci6n.

63. Proceso educativo: consecuencia de las fases sucesivas de la educaci6n en

el que intervienen como elementos un alumno, un contenido

(conocimiento, actitud, destreza por aprender) y (1o que no es

indispensable), un WIa, que en los sistemas tradiciona

por el profesor.

Estrella N" 443 casi Albsdi - Edificio Estrella 30 piso
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de personalidad: son tendencias estables del comportamiento que

65.

56.

67.

58.

69.

70.

72.

73.

Secretarla General
Estrella No 443 casi Albedi - Edificio Estrella 3o piso

1el: (595 21),147-989 / 4424s5
Asunci6a - Paraguay ffi

tienden a manifestarse en cualquier tipo de situaci6n

Redes comunicacionales: coniunto de establecimientos e instalaciones

distribuidas por varios lugares y peltenecientes a una sola emPresa o baio

una sola direcci6n

Rendici6n de cuentas: presentaci6n explicita de los resultados obtenidos

por una instituci6n
Sistema Educativo Nacional: se entiende por sistema educativo nacional al

conjunto de niveles y modalidades educativos interrelacionados,

desarrollados por la comunidad educativa y regulada por el Estado.

Conjunto de diversos elementos; humanos, institucionales, cientificos,

tecnol6gicos, materiales, administrativos, que se integran e interact(an

coherentemente de manera que a frav6s del proceso educativo se logran

finalidades y objetivos.

Sistema: conjunto organizado de elementos diferenciados cuya

interrelaci6n e interacci6n supone una funci6n global'

Sociedad: coniunto de personas que conviven y se relacionan dentro de un

mismo espacio y 6mbito cultural.

Supervisor educativo: docente que segrin sus funciones actfa de puente de

uni6n y comunicaci6n entre los responsables politicos y administrativos de

la educaci6n y los centros educativos, profesores y diversos factores

cogestores de la comunidad educativa. Se le considera pLeza fundamental

en todo sistema y en toda Administraci6n educativa (basado en la
definici6n de Mayorga.2000: 193)

71. T6cnicas: coniunto de procedimientos o recursos de los que se sirve una

ciencia, un arte o un oficio.

Temas transversales: conceptos claves de organizaci6n de los componentes

que integran la dimensi6n y que facilitan la formaci6n integral de la

Persona.
Valores: son tipos de creencias que atribuyen juicios morales a Personas/

situaciones y eventos, y que guian la conducta 6tica'

74. Vinculaci6n interpersonal: es la habilidad que tienen las de

interacfuar o relacionarse con los dem6s.

s(retariamecpy@gmail.com
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Educador
Direcci6n General de Fortalecimiento del
Proceso Educativo

Direcci6n General de Educaci6n Inicial y
Escolar BAsica

Direcci6n General
Permanente

de Educaci6n

Direcci6n General de Educaci6n Indigena

Direcci6n de Formaci6n Docente
Direcci6n General de Educaci6n Media

Direcci6n General de Educaci6n T6cnica y
Profesional
Direcci6n General de Educaci6n Inclusiva
Direcci6n General de Curriculum,
Orientaci6n y Evaluaci6n
Representante SIDIENAP

Representante SINDEP
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Ficha T6cnica

Coordinaci6n T6cnica

- Sonia Mari6ngeles Domfnguez Torres

- Patricia Josefina Lugo Esquivel

Equipo t6cnico para el disefro del manual (Res. N" L2603/2015)

Coordinadora del Equipo: Patricia ]osefina Lugo Esquivel
Lilian Raquel
Caballero

Mencia Direcci6n de Evaluaci6n de Desempeflo del

Arnaldo Ram6n Liuzzi
Yelilzquez
Lidia Beatriz Velloso Fretes
Lidia Concepci6n Barrios
Gonziiez
Graciela Aquino de Bento
Edith Margarita Peralta de
Toledo
L:uz Marina Palacios
Figueredo
Isabel Cirila Espinosa Nrlnez
Nilsa Carmen Palacios
Alvarenga
H6ctor Luis Soilan Martinez

Velma Dionicia G6mez
Diana Elena De Giacomi de

Silva
Karen Rebeca Mendez de

C6ceres
Fernando Javier Acosta
Escobar
Blanca Estela Espinola
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SISTEMA DE

ACOMPANAMIENTO
PEDAG6GICO

CON FINES DIAGNOSTICOY
FORMATIVO

"El profesor mediocre dice. El buen profesor exPlica' El profesor

superior demuestra. El gfan profesor inspira"'

William Ward (1921' - 1994)

III

Secrelarla Gmeral
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INTRODUCCION

ANTECEDENTE
CNT,TUTO L LAS FINALIDADES, FUNCIONES Y CARACTER1STICAS

1.1. Finalidades

1.2. Funciones

1..2.1,. Diagn6stica
1..2.2.Instructiva
1..2.3. Educativa
1,.2.4. Desarrolladora
1,.2.5 . Retroalimentaci6n
1,.2.6.Estimulaci6n y reconocimiento a la excelencia de la enseflanza

1.3. Caracteristicas
CAPITULO IL MARCO REFERENCIAL
2.1. Normativas legales
2.2.Marco concePtual
2.2.1.. iQu6 es SAP?

2.2.2.aq"U es el sistema de Acompaflamiento Pedag6gico?

2.2.3, ZQu6 entendemos Por mecanismo?

2.2.4. 2C6mo evidenciar?
2.2.5. Niveles de logros de desempeflo docente

2.3. Marco te6rico
2.3.1,. Principios psicom6tricos que debe cumplir el modelo de

Acompaflamiento Pedag6gico

2.3.1.1,. iQu6 es la medida?

2.3.2. Observaci6n
2.3.2.L, Fuentes de error en la observaci6n

2.3.2.2. Sesgos al momento de puntuar
CAPITULO IIL PROTOCOLO DEL SAP

3.1. Obietivos
3.1.1. General
3.1,.2. Especificos

sedetadoCmeral
Estrella No 4a13 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
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3.2, Marco de criterios para el buen desempeflo de los educadores
procedimientos para la realizaci6n del acomPaffamiento
3.2.1,. En cada criterio de calidad pedag6gica, se espera del docente con

desempeflo
3.2.2. Procedimientos para la obtenci6n de informaciones para el Sistema de

Acompaflamiento Pedag6gico
3.2.3. Fuentes de informaci6n
3.2.4. T6cnica del acompaflamiento pedag6gico

3.2.5. Fuentes de informaci6n
9.2.6. Para la obtenci6n de las informaciones, base para el acompaframiento
pedag6gico se tendri en cuenta lo siguiente
3,2.7. Frecuencia de la Aplicaci6n
g.2.8.Actores educativos que interactrian en el proceso de seguimiento
g,2.g. Recomendaciones para aplicaci6n del sistema de acompafiamiento

pedag6gico
3.2.70. Informe de resultados
3.2.77. Entrevista de devoluci6n de resultados
3,2.72, Plan de desarrollo profesional del educador para la mejora de la
pr6ctica pedag6gica
3.3. Etapas de la implementaci6n del Sistema de Acompaflamiento
Pedag6gico
CAPiTULO IV: CASOS ESPECIALES
BIBLIOGRAFiA
GLOSARIO

SU

SecreJarla Cmeral
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Coordina t6cnica:

Mg. Sonia MariAngeles Domingaez, Directora General
Instituto Nacional de Evaluaci6n Educativa

Equipo T6cnico de la Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente y Evaluaci6n
del Desempefro del Educador

o Patricia ]osefina Lugo Esquivel, Directora
o Lilian Raquel Mencia Caballero, Jefa de Departamento T6cnico

. Olga Miriam Ocampos, T6cnica

. Maria Raquel Martinez, T6cnica

o Eduardo Daniel Diaz, T6cnico

o Higinio Torres Marecos, T6cnico

o Daniel Yahari, T6cnico
o Gabriela Gonz6lezCardozo, T6cnica

Revisi6n final
Patricia Josefina Lugo Esquivel
Lilian Raquel Mencia Caballero

Consultor Internacional
H6ctor Yaldez Veloz

Validaci6n a trav6s de la aplicaci6n experimental afio 2076 - 2017 a 2904

docentes de de Instifuciones educativas de los departamentos de Concepci6n,
San Pedro, Cordillera,Guiar6,Caaguazi,Caazap6,,Itapia, Misiones, Paraguari,
Alto Paran6, Central, Nleembucf, Amambay, Canindeyis., Presidente Hayes y la
Capital del pais.

UNE - SN,
OTEP - SN,

Participaci6n en
ADOFEP - SN,
SINADI, OTEP -

"SESQLTICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

todo el proceso del Gremio de educadores:
ADP-SN, FECI, APE-SN, MAS-MP-SN, FEP,

AUTENTICA.

Asunci6n 2018
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INTRODUCCION

La Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente

de synistdnai 'reunir', 'componer, constituir'. De la raiz indoeuropea de estor (V.).

3 https ://deconceptos.com/ciencias-sociales/acom pa na miento.

Evaluaci6n del

la elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento del Plan de desarrollo profesional del

educador para la meiora de la prActica pedag6gica (planes de mejoras). Por

ello, el sistema de acompaflamiento pedag6gico a los docentes, en esencia tiene

fines diagn6stico y formatioo.

griego sy ste m o' rofio d erivado

Desempeflo del Educador, dependiente del Instituto Nacional de Evaluaci6n

Educativa, presenta el Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico (SAP) con

fines diagn6stico y formativo.

Ahora, iQu6 se entiende por el sistema de acompaflamiento

pedag6gico con fines diagn6stico y formativo? En exte contexto, Sistema se

define, como el conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el

funcionamiento de un grupo o ssls6firtida6.z; el acompaflamiento consiste en guiar,

ayudar, explicar y responder dudas3 y se realiza desde las distintas instancias del

Ministerio de Educaci6n y Ciencias.

Para desarrollar el proceso de acompaflamiento se precisa contar con

informaci6n v6lida y confiable sobre el desempeflo en el aula de cada docente,

atendiendo esto, se parte de la aplicaci6n de procedimientos e instrumentos que

nos permita recoger esta informaci6n.

Una yez obtenida la in-formaci6n requerida, 6sta es analizada, se

identifican tanto fortalezas como debilidades y en basea a las mismas se pasa a

Secretarla Gereral
Estrella No 443 casi Albadi - Edificio Estrella 30 piso
T el: (595 21\ 447 -989 / *12455
Asunci6n - Paraguay ffi
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Es decir, el Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico tiene como

finalidad obtener datos con mayor precisi6n, objetividad, confiablidad y validez

a trav6s de diferentes fuentes y agentes evaluativos sobre el desempeflo

profesional de los docentes para retroalimentar sus funciones didacticas y

sifuarlos en capacidad de mejorar de manera continua su pr6ctica pedag6gica.

Cabe seflalar, que todos los conceptos, las teorias y los procedimientos

detallados en el presente documento se erunarcan en las normas juridicas

vigentes que conforman la implementaci6n del Sistema de Acompaflamiento

Pedag6gico desde la perspectiva legal.

Secr€tada General
Estrella Nb 44(} casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel: (595 211 447-989 / +42455
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ANTECEDENTES

En el aflo 194L,

del aflo mencionado

era comPletada por

suPervisar).
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de acuerdo con 1o establecido en el Estatuto del Docente

(Decreto Ley No 6.436), existia una Foja de Servicios/ que

los inspectores departamentaies (que fungia ei rol de

Luego, en diciembre del aflo 2004, en el marco del Proyecto de Reforma de

los

los

la Educaci6n con 1nfasis en la Educaci6n Media, e/ Ministerio de Educaci6n y

Ciencias en convenio con el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento

(MEC/BIRF) se proyecta el diseflo y la operaci6n de un Mecanismo de

Certificaci|n de los Educadores Profesionales, en ese documento se presenta el

modelo de evaluaci6n del desempeflo dei educador.

A partir del aflo 2009, de manera gradual se aplicaron dos de los

instrumentos contemplados en el mecanismo de certificaci6n que son

cuestionarios de autoevaluaci6n y de evaluaci6n del superior en todos

niveles modalidades del Sistema Educativo Nacional'

En el aflo 201,4, se realiza la aplicaci6n de todos los instrumentos

contemplados en el mecanismo mencionado m6s arriba, con fines de validaci6n

a una muestra de 100 docentes del Lo, 3o y 6" grados de la Educaci6n Escolar

B6sica de los Departamentos san Pedro , Gttair6, Caaguazi, Caazap6. y Central.

En el aflo 2015, con el aPoyo de la Organizaci6n de Estados

Interamericanos (OEI), el Ministerio de Educaci6n y Ciencias trabaia en forma

conjunta con el experto en evaluaci6n de desempeflo docente, el Dr. H6ctor

Vald6s Velos y referentes de los sindicatos de docentes en la revisi6n t6cnica del

Mecanismo de Certificaci6n. Del an6lisis minucioso de todas las evidencias con

que se contaba y a htz de la literatura vigente se reaiizaron ajustes

@MECpy

significativos, dando origen a un nuevo enfoque eval

"sistema de Acompaflamiento Pedag6gico"
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Entre los aflos 201.6 y 2017 el Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico,

fue validado a trav6s de juicios de expertos y la aplicaci6n experimental a dos

mil novecientos cuatros (2904) docentes del 1o y 2ociclos de la Educaci6n Escolar

B6sica de los departamentos geogrdficos Concepci6n, San Pedro, Cordillera,

Guaira, Caagaazi, Caazap6.,Itapia, Misiones, Paraguari, Alto ParanA, Central,

Nieembucf, Canindeyri, Amambay, Presidente Hayes y la capital del pais.

Asimismo, se aplic6 un cuestionario a todos los docentes que pasaron por la

experiencia a fin de conocer su opini6n respecto a todo el proceso.

El trabajo descripto y desarrollado en forma conjunta con el gremio de

educadores nos permite hoy contar el "Sistema de Acompaflamiento

Pedag6gico" con fines diagn6stico y formativo, que cumple con todos los

requerimientos t6cnicos.

Seerctarta Geneal
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CAPiTULO I: LAS FINALIDADES, FUNCIONES Y CARACTER1STICAS

1.1. Finalidades
El Sistema de Acompafiamiento Pedag6gico con fines diagn6stico y

formativo se concibe como un proceso sistem6tico y permanente de obtenci6n

de datos v6lidos y fiables, que permiten valorar la actuaci6n docente en las

dimensiones de gesti6n del curriculum, de la vinculaci6n social y de desarrollo

personal y profesional, para la toma de decisiones orientadas tanto al

perfeccionamiento de las practicas pedag6gicas y desarrollo profesional del

educador como al mejoramiento de sus funciones did6cticas y del servicio

educativo, Que impacte en m6s y mejores aPrendizajes de los alumnos.

El presente sistema de acompaflamiento pedag6gico debe cumplir los

siguientes fines:

o Mejoramiento de la enseiranza en el aula.

o Elevaci6n de la responsabilidad laboral y el desarrollo profesional de los

docentes.

o Logro de una medida de control adminiskativo por parte de los

directivos.

o Establecimiento de un sistema de estimulaci6n Por el buen desempeflo.

L.2. Funciones:

El Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico, define seis (6) funciones

que deben cumplirse a cabalidad para el logro del cometido:

1..2.1.. Diagn6stica: identifica y describe el desempeflo del educador (pr6ctica

pedag6gica a la luz delas funciones did6cticas) en un periodo determinado,

constituyendose en una sintesis de sus principales aciertos y

modo que le sirva al directivo, al par acad6mico, y al

Secretarfa Gmeral
Eskella N",M3 cxi Alberdi - Edificio Estrella 30 Piso
1'el: (595 21),147-989 / 442"055

Asunci6n - Paraguay
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para la derivaci6n de acciones de capacitaci6n y superaci6n que contribuyan a

la mejora de la pr6ctica pedag6gica y por ende, derive al logro de aprendizaies

de calidad de los estudiantes.

1,.2.2.Instructiva: en el proceso de acompaflamiento en si mismo, se produce

una sintesis de los indicadores del desemPeflo; Por 1o tanto, los actores

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo e incorporan

una nueva experiencia de aprendizaie profesional.

1,.2.3.Educativa: a partir del conocimiento preciso Por parte del educador acerca

de c6mo es percibida su tarea en aula por sus pares y por directivos de la

instituci6n educativa, puede trazarse una estrategia Para erradicar las

debilidades seflaladas, y pararealizar afirmaci6n positiva de sus aciertos.

1,.2.4, Desarrolladora: el car6cter desarrollador del sistema de acompaflamiento

pedag6gico se cumple cuando el mismo contiene juicios sobre lo que debe

lograr el educador evaluado para perfeccionar su trabajo futuro, Sus

caracteristicas personales y patameiorar sus resultados.

1,.2.5. Retroalimentaci6n: una vez que se han obtenido datos v6lidos y fiables

acerca de las pr6cticas pedag6gicas, se debe proceder a retroaiimentarlas

exhaustivamente poniendo el 6nJasis en las recomendaciones Para la mejora de

las funciones did6cticas.

1,.2.6. Estimulaci6n v reconocl4ugn'lq-e-le de la enseflanza: en el

marco de la excelencia docente se evidenciar| a los docentes con desemPeflo

'1-..1@MECpy

"destacado" pol sus buenas prdcticas pedag6gicas; 6ste gruPo merecer6 el

reconocimiento social.

1.3. Caracteristicas:

El Sistema de Acompaframiento Pedag6gico, cumple

caracteristicas:

Secretarld Ceneral
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1.3.1. Transparente, porque evaluados y evaluadores:

o Conocen de antemano tanto los aspectos

componentes e indicadores frente a los cuales

sus

cada

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870"

se acompaflar6 en

caso;

o Acuerdan y establecen el Periodo laboral al cual atafle el

acompaflamiento alaprilctica pedag6gica en cada caso;

. Pueden dar testimonio de que el desempeflo en un mismo cargo es

acompaflado con el mismo protocolo.

1,.3.2. Objetivo, porque el proceso de acompaflamiento:

o Identifica fuentes de informaci6n sobre la cual se basa el juicio de valor

acerca del desempeflo.

o Sustenta los acuerdos provenientes del uso de diversos modos de

acompaflamiento.

o Tiene el aval del superior inmediato y la opci6n de parte del evaluado

para expresar su acuerdo o desacuerdo con los resultados parciales o

totales en consecuencia con las normas vigentes.

1.3.3. Eficientemente dirigida, porque se:

o Establece un manual Para la administraci6n del Proceso de

acompaflamiento que delimita responsables, niveles de responsabilidad,

medios y productos esPerados.

. Se utilizan con sentido institucional los resultados del acompaflamiento,

para provecho de los acompaflados y Para tomar decisiones pertinentes

bajo principios 6ticos.

generales como

Secretaita Cmeral
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CAP1TULO II: MARCO REFERENCIAL

2.L. Normativas legales

El sistema de acompaflamiento pedag6gico (SAP) al docente con fines

formativo se enmarca en las normativas legales vigentes de la Educaci6n

Paraguaya:

2.1,.1,. En la Constituci6n Nacional. 1992 en su Cap. VII de la Educaci6n y

Cultura fundamentan el derecho constitucional de acceso a la educaci6n.

2.1..2. En la Ley General de la Educaci6n N' 1264 1998. en sus articulos:10, 11,

13, 17, 19, 20, 21_, 22, 41., 47, 48, 49,50, 51, 118, hace referencia a ias obligaciones

del sistema, Iespecto a los Plocesos de acompaframiento con miras al

aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n.

2,1..9. EnlaLey N" 5749/2017 "Que establece la Carta Orgdnica del Ministerio

de Educaci6n y Ciencias", en su articulo 51,. Inciso d, donde expresa sobre la

evaluaci6n de desempeflo que resulten para proponer incentivos/ ascensos o

estrategias que promueva y eleve el prestigio del educador y el mejoramiento

de la educaci6n priblica.

2.1..4. En la Ley 1725 ^001 del Estatuto Docente, en sus articulos: 5, 6,7,9,22,

4'1.,47,48,49,50 y 51 y en el Decreto N'468/2003, que reglamenta el Estatuto

del Educador en sus articulos 27 y 62 sefialan que los educadores Pasar6n por

evaluaciones para Su acceso y promoci6n en la carrera profesional.

2.1,.5. En la Ley N' 5136 '013 de Educaci6n Inclusiva. en su articulo 1

establece las acciones correspondientes para la creaci6n de un modelo

educativo inclusivo dentro del sistema regular que rem

Secretafia Geretal
Estrella No 443 casi Alberdi - Edi{icio Estrella 30 piso
"tel (59s 211 447'9891 412455
Asunci6n - Paraguay
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limiten el aprendizaje y la participaci6n, facilitando la accesibilidad de

alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo por medio

recursos humanos calificados, tecnologias y un diseflo universal".

2.2.Marco conceptual

2.2J. iQu€ es SAP?

S: Sistema; A: Acompaflamiento; P: Pedag6gico, es la sigla que se asume

para identificar al Sistema de Acompafiamiento Pedag6gico.

2.2.2 iQu€ es el Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico?

Es un mecanismo que, basados en las normativas legales vigente del

Paraguay referidos a la educaci6n, la nifiez y la adolescencia y que guardan

relaci6n con los deberes y derechos del educador asi como indicaciones

regulativas de indole socio-comunitaria (desde la Carta Magna hasta las

reioluciones ministeriales), expone concepciones concePtuales y te6ricas para el

abordaje y desarrollo los procesos y procedimientos para el acompaflamiento

pedag6gico.

2.2.3 iQu6 entendemos por mecanismo?

El concepto proviene del latin Mechanisma, que hace referencia a conjunto

de diversos componentes, dispositivos o elementos destinados a asegurar el

funcionamiento efectivo de un algo, en este caso el SAP. Es decir, organizaci6n

para acometer una acci6na. En ese contexto, el SAP presenta las etapas para la

aplicaci6n de los procesos, como circuito ordenado y dentro de las mismas, las

acciones protocolizadas.

los

de

Siguiendo con la concepfualizaci6n, es

entendemos por sistema y Por acompafiamiento

seguimiento a la gesti6n del educador.

a 
Real Academia Espafiola @ Todos los derechos reservados'
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En ese tenor, primeramente saber el origen etimol6gica de sistema, que

proviene del latin systAma, y este a su vez del griego obmqya systema cuyo

significado refiere a 'reuni6ry conjunto o agregado; Por tanto, 1o definimos

como coniunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el

funcionamiento de un grupo o colectividads, en este caso, el mecanismo.

Ahora acompafiamiento desde las distintas instancias del Ministerio de

Educaci6n y Ciencias , consiste en guiar, flyudar, explicar y responder dudas6. En ese

sentido, se corresponde al que demanda aPoyo, ayuda, o alSunas debilidades

de indole pedag6gica, ofreciendo respuestas asertivas y pertinentes con base en

evidencias, que es el diagn6stico de sus pr6cticas Pedag6gicas.

Por ello, para acompafrar al profesional se precisa de informaciones

concretas del actuar en el aula de cada docente, por eso se parte del proceso

evaluativo para obtenci6n de informaciones, aplicando procedimientos e

instrumentos evaluativos de desempeflo.

Por lo mencionado, el Sistema de Acompaftamiento Pedag6gico con fines

diagn6stico y formativo en el marco de la carrera profesional del educador se

concibe como un proceso sistem6tico y permanente de obtenci6n de datos

v6lidos y fiables, que permiten valorar la actuaci6n docente en las dimensiones

de gesti6n del curriculum, de la vinculaci6n social y de desarrollo personal y

profesional, para la toma de decisiones orientadas tanto al perfeccionamiento

de las pr6cticas pedag6gicas y desarrollo profesional del educador como aI

t 
Pr6stamo (s. xviii) del latin systema y este del griego s'istemo'conjunto', derivado

de synistdnoi 'reunir', 'componer, constituir'. De la rafz indoeuropea de estor

6 https://deconceptos.com/ciencias-sociales/acom pa na m iento.

Secrefafia Genelal
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mejoramiento de sus funciones did6cticas y del servicio educativo, que impacte

en mes y mejores aprendizajes de los alumnos.

2.2.4 iC6mo evidenciar?

Ante todo 1o expuesto, para recabar las informaciones sobre el actuar

pedag6gico en aula del docente, para darle el acompaflamiento pedag6gico

asertivo y pertinente que impacte positivamente en Ia meiora de los

aprendizajes de los estudiantes, se presentan tres acciones evaluativas:

a). Autoevaluaci6n: proceso reflexivo que la persona realiza sobre su actuar

profesional desde una mirada de autocritica conshuctiva, es decir, que cada

docente reflexione acerca de su propia pr6ctica y a partir de dicha reflexi6n,

evahie su desempeflo.

b). Evaluacion de la calidad de la planificaci6n de las clases: es el cotejo

realizado a trav6s de una lista de indicadores relacionados con la calidad de la

planificaci6n de las clases; es decir, la comprobaci6n de la calidad de c6mo se

abordan las actividades propuestas para el desarrollo de capacidades

intencionadas desde el curriculum nacional, es decir, que aproximen al

estudiante al aprendizaje significativo, adquieran las aptitudes, los

conocimientos, las destrezas, las habilidades y las actifudes propias en una de

las Areas f disciplinas.

c). de clases): es un proceso

intencional que tiene como objetivo recabar informaci6n del entorno, utilizando

ffi

que se observan est6n

la enseflanza y los

una serie de procedimientos acordes con unos objetivos y un programa de

trabajo. ColI y Onrubia (1999). Se trata de que los hechos

relacionados con la did6ctica general, las teorias de

aprendizajes que los explican. En este contexto, "hecho"

Secretarfa General
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evento, comportamiento o cambio evidenciado en el contexto

interacci6n docente, estudiantes y entorno durante el proceso de

enseflanza-aprendizaie.

Para que las observaciones de clases sean realizadas con mayor precisi6n, se

utilizan ias filmaciones u observaciones directas y son analizadas con los

siguientes instrumentos:

Mntriz para retroalimentar la prdctica pedag6gica: se tlata de una pauta

estructurada para la observaci6n de clases que contiene indicadores, que

constituyen invariantes de toda buena clase, independientemente de la

asignatura y grado de que se trate. La funci6n principal de dicha matriz es

constituir una gufa para la retroalimentaci6n de los principales aciertos y

desaciertos did6cticos que tuvo la clase observada.

Rribrica correspondiente a la matriz para retroalimentar la prdctica pedag6gica:

conjunto de criterios expresados claramente en una escala que define el

grado de ejecuci6n aceptabie e inaceptable de cada uno de los indicadores

expresados en la matriz para retroalimentar la prActica pedag6gica.

Cabe mencionar que, la funci6n principal de estas acciones evaluativas es Ia

retroalimentaci6n de los principales aciertos y desaciertos did6cticos que tuvo

en la enseflanza impartida por el docente, por ello la denominaci6n

"retroalimentar la pr6ctica pedag6gica" .

2.2.5 Niveles de logros de desempeflo docente

Las evidencias resultados de los procedimientos e instrumentos evaluativos

aplicados en marco del acompaflamiento pedag6gico, ser6 ubicada en niveles

de logro del desempeflo y se utilizaran los indicadores en relaci6n con las

competencias esperadas, organizadas y descriptas en los

trabajo docente.

[-.,1{ orurcpy

de calida
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Para el mismo se tiene la siguiente escala en t€rmino cualitativo: D=

Destacada, Sa= Satisfactorio, Bx= B6sico, N/D= No Desarrollada.

Destacado: Indica un desempeflo profesional que de manera clara y consistente

sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Adem6s, su

acfuaci6n se caracteriza por una gran riqueza pedag6gica que le agrega valor al

cumplimiento del indicador o en la competencia evidenciada.

Satisfactorio: Indica un desempeflo adecuado con 10 esperado en el indicador

evaluado o en la competencia a ser evidenciada. Aun cuando su desempeflo no

es excepcional, contribuye sin dudas a que los alumnos logren los aprendizajes

esperados en un grado adecuado.

B6sico: Indica un desempefro que cumple con 1o esperado en el indicador

evaluado o en la competencia a ser evidenciada. Sin embargo sus acciones

evidencian dificultades que inciden minimamente en el logro de los

aprendrzajes esperados por parte de los estudiantes.

No Desarrollada: Indica un desempeflo que evidencia claramente que la

competencia para el desempeflo esperado segrin el indicador evaluado, aun no

fue desarrollada y afecta significativamente el logro de los aprendizajes

esperados por parte de los esfudiantes.

2.3. Marco te6rico

El Sistema de Acompaflamiento Pedag6gico con fines diagn6stico y

formativo, se basa fundamentalmente sobre Ia did6ctica general, para la

determinaci6n de los procedimientos e instrumentos que evidencien el actuar

del docente en el aula, referidos a los procesos de enseflanza-aPrendizaje.

Asimismo, respeta las teorias de enseflanzas o del aprendizaj Ido por ld

instancia central, departamental, institucional o profesional iniciativa

Secretaila General
Eskella N" 4{3 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
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del docente). Porque la intencionalidad del SAP es que el docente, a partir de

un resultado de su desempeflo, reflexione sobre su pr6ctica pedag6gica y los

resultados acad6micos de sus estudiantes, a fin de que pueda tomar decisiones

asertivas y pertinentes para meiorar su desempeflo profesional y por ende, que

los estudiantes aprendan mds y mejor.

Para el abordaje de qu6 evidenciar y c6mo evidenciar Para dar

efectividad al acompaflamiento pedag6gico, el SAP se basa en teorfas

psicom6tricas a modo de que los resultados que arrojen sean objetivos y claros,

por lo expuesto a continuaci6n se describen:

2.3.1 Principios psicom6tricos que debe cumplir el modelo de Acompaflamiento

Pedag6gico

"Es La

los nfmeros

,#H strretariamecpy@gmail

MEC Digital \.."$ @MECpy

La meta de las ciencias es el establecimiento de principios generales que

permitan la descripci6n, predicci6n y explicaci6n de los fen6menos de su 6rea

de inter6s.

Para lograr este objetivo, los

que permiten fundamentar teorias

este proceso.

cientificos deben recoger y comparar datos

y la medida es un concepto fundamental de

La especialidad de la psicologia que estudia los procesos de medici6n es la

psicometria, que es un t6rmino gen6rico que aglutina todo un conjunto de

modelos formales que establecen las bases para que la medici6n de los

fen6menos psicol6gicos y educativos se realice de forma adecuada.

2.3.1,.1, ZQu6 es la medida?

asignaci6n de nrimeros a atributos de los suje

reflejen los diferentes grados del atributo que es e

Secretaria Ceneral
Estrella No 443 casi Altetdi - Edificio Estrella 30 piso
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A continuaci6n presentamos los principales problemas identificados por la

psicomehia cuando se elaboran instrumentos de medida en educaci6n.

No existe una fnica aproximaci6n a la medici6n de un constructo que sea

universalmente aceptada.

. El t6rmino "conskucto" 10 estamos utilizando en sentido amplio, como

las caracteristicas que el test pretende medir.

o Diferentes procedimientos de medici6n, que derivan de distintas

definiciones del marco, pueden llevar a distintas conclusiones sobre la

caracterizaci6n de los sujetos en el atributo o rasgo latente.

o Todos los test est6n basados en muestras limitadas de conductas del

dominio que se pretende medir.

o Determinar el nfmero de elementos de la muestra y su variedad es uno

de los principales problemas en el desarrollo de los instrumentos de

medida.

o Las medidas obtenidas siempre contienen effor.

2.3.1..2 Los principios psicom6tricos que garantizanla calidad de la medida son:

o La validez.

o La fiabilidad.

o La comparabilidad.

o La equidad o ausencia de sesgo discriminatorio.

a). La validez

principios del modelo psicom6trico y nos

pretendemos hacer de las punfuaciones de

Es el m6s importante de los

habla del grado en que el uso que

los test est6 justificado.
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tipos de validez, tales como "de contenido", "predictiva", "convergente",

"discrimin ante", y " de constructo".

En los Standars for Educational and Psychological Test (SEPT) actuales, la

validez es el tema predominante y se define como un concePto unitario.

En los "SEPT' los diferentes tipos de validez son considerados como

diferentes tipos de evidencias para un rinico tipo de validez: "LA VALIDEZ DE

CONSTRUCTO'.

La fiabilidad

Este principio tiene que ver con los errores cometidos en el proceso de

medici6n, por lo que responde a la pregunta:

2Hasta que punto la puntuaci6n observada refleja con precisi6n la

puntuaci6n verdadera de la persona?

Cuando se utiliza cualquier instrumento para medir, ya sean variables

ffsicas o psicol6gicas, la medida resultante siempre est6 afectada por un error

aleatorio (error de medici6n).

Por esa raz6n, si aplicamos el mismo instrumento de medida a los mismos

sujetos en varias ocasiones, el resultado no ser6 siempre el mismo para cada

uno de ellos, sino que proporcionar6 diferentes estimaciones de una ocasi6n a

otra. Este hecho revela una falta de fiabilidad del instrumento.

Cuando aplicamos un test a

puntuaci6n m6s alta en la primera

un conjunto de sujetos,

Secretarla General
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puntuaci6n mas alta en una segunda medici6n, aunque esta no resulte

exactamente la mayor. Esta tendencia a la consistencia de un conjunto de

medidas es lo que se denomina "fiabilidad".

En Ia utilizaci6n de los test para la toma de decisiones, a menor fiabilidad

mayor probabilidad de tomar una decisi6n incorrecta sobre el sujeto.

En ocasiones la recogida de datos se realiza de forma distinta para

diferentes sujetos o para los mismos sujetos en diferentes momentos.

Cuando ello sucede los datos que surgen como resultado de la aplicaci6n

de los instrumentos no son comparables.

c). La equidad

Este principio psicom6trico se refiere a evitar el surgimiento de

explicaciones alternativas de los resultados de evaluaci6n que pueden estar

relacionados con factores tales como diferencias sociodemogr6ficas, la historia

personal de cada individuo, familiaridad con las representaciones, etc. Cuando

el mismo instrumento de medida se aplica a muchos sujetos (un grupo), es

preciso examinar el impacto de dichos factores.

d). La comparabilidad

diferencias y similitudes con laPermite identificar y analizar las

informaci6n de la misma entidad y con la

tiempo.

del

Secretafla Gmeral
Estrella ND ,M3 casi Albetdi - Edificio Estrella 30 pirc
Tel: 1595 211 447-989/442..055
Asuncidn - Paraguay ffi

gecletari amecpy@gmai].com
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2,3.2. Observaci6n

Es un lugar comfn pensar que el nivel de desempeflo docente depende

exclusivamente dei nivel de las competencias que poseen los docentes. Tanto es asi que

se tiende a correlacionar mecanicamente dichos aspectos: a mayor nivel de

competencias mayor nivel de desempeflo y viceversa, asi como a diseflar estrategias de

mejoramiento del desempeflo docente que focalizan la atenci6n, fnicamente en las

competencias (por lo general pedag6gicas) de los docentes

La observaci6n es la estrategia fundamental del m6todo cientifico. La

ciencia comienza con la observaci6n y finalmente tiene que volver a ella para

encontrar su convalidaci6n final, la observaci6n en las ciencias sociales posee

los mismos caracteres y significado que en las dem6s ciencias, en cualquier

sector de la investigaci6n cientifica cabe a la observaci6n descubrir y poner en

evidencia las condiciones de producci6n de los fen6menos estudiados.

La observaci6n la utilizamos cotidianamente para adquirir conocimientos,

porque permanentemente observamos, pero rara vez 1o hacemos

cientificamente. Algunos autores llegan a entenderla como expresi6n de la

capacidad del sujeto-investigador de "ver" las cosas, pero 1o importante no es 1o

que se "ve" sino 1o que se observa con m6todo, con una preparaci6n adecuada.

W. Goode refiere, "Todos nosotros notamos algunas cosas y dejamos de

ver otras, nuestras preferencias y nuestra atenci6n, la amplitud y la

profundidad de nuestros conocimientos y las metas que queremos alcanzar,

todo aquello entra en juego para determinar nuestra Paulg ac10n

Secretaria Ceneral
Eskella N",M3 casi Alberdi - Edi{icio Estrella 30 }riso
lel: (595 21),i47-989 I 412455
Asunci6n - Paraguay
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La observaci6n es un instrumento primordial de la investigaci6n cientifica.

Selltiz recomienda cuatro condiciones para que la observaci6n se convierta en

t6cnica cientlfica:

o Que siraa a un objeto formulado de inttestigacton.

c Que sea planificada sistemdticamente,

o Que sea controlada y relacionada con proposiciones mds generales en

lugar de presentarse como una serie de curiosidades,

o Que quede sujeta a comprobaciones y controles de validez y

fiabilidad.

2.3.2.1, Fuentes de error en la observaci6n:

. Del sujeto obseruado: modificar la conducta, por el solo hecho de saberse

obseraado, a esto se le llama "reactiaidad" .

. Del obsentador: los sistemas psicol6gicos (creencias, afectiaidad,

ainculaci6n, percepciones, otros). El grado de participaci6n, las expectatiztas, el

entrenamiento y las caractertsticas personales del obseraador.

o De la pauta de obseraaci6n: claridad de las definiciones conductuales y el

nilmero de indicadores utilizados, entre otros.

2.3.2.2 Sesgos al momento de puntuar:

. Aquiescencia: tendencia a punfuar o dar una respuesta positiva o

verdadera a muchos indicadores, independiente del contenido de los

mismos. Se caracteriza por mantener una fuerte necesidad de aprobar o

ser aprobado.

. Manipulaci6n de la imagen: tiene relaci6n con una manipulaci6n

consciente de la imagen del evaluado ante el evaluador, en situaci

examen. Actuando de forma tal de quedar ante el in

posici6n favorable, sin ser este su comportamiento habi

Secretar{a General
Estrella ND 44(} casi Alberdi - Edi{icio Estr€lla 3' piso
Tel; (595 211 447 -989 / 442455
Asunci6n - Paraguay ffiffi
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o lnfrecuencia: se observa cuando quien contesta el instrumento,

responde un ntimero elevado de indicadores de modo bastante distinto al

de la mayoria de las personas. Se debe ser consciente de ello, pues se

puede explicar c6mo respuestas al azar o el presentar muchas dudas.

Seguidamente se explican los descriptores que deben cumplirse en la clase

observada para poder marcar en cada punto de la escala antes referida.

2.3.2.3 Descripci6n etnogr6fica de la clase observada

El procedimiento ideal para el registro de todas las incidencias de la clase

observada, es sin duda alguna la grabaci6n de la misma. Ello permite recurrir a

su observaci6n en tantas ocasiones como sea menester en aras de lograr mayor

objetividad en el llenado de la "Matriz para retroalimentar la pr6ctica

pedag6gica".

Sin embargo, se trata de un procedimiento costoso que no todos los paises

est6n en condiciones de utilizar en gran escala.

Por esa raz6n, en caso que no pueda ser realizada la filmaci6n,

proponemos que en su defecto se utilice una descripci6n etnogrdfica de la clase

observadar eu€ resulte lo mds fiel posible a lo ocurrido realmente en la misma.

Para facilitar dicha descripci6n, se propone un modelo mediante el cual se

precisa eI tiempo dedicado a cada una de las funciones did6cticas ejecutadas en

la clase en cuesti6n, asi como las actividades concretas realizadas por el docente

y por los alumnos durante el cumplimiento de cada una de ell

Secretar{a Ceneral
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Esttella 30 piso
1'el; (595 21) 447-989/142453
Asunci6n - Paraguay
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CAPITULO III: PROTOCOLO DEL SAP
3.1. Objetivos
3.1.1. General

Determinar las cualidades profesionales, la preparaci6n y el rendimiento

de los docentes del Sistema Educativo Nacional.

3.1,.2. Especificos

3.1,.2.1, Obtener evidencias sobre la acfuaci6n en aula y otros espacios escolares de los
docentes.
3.1,.2.2. Corroborar que las pr6cticas pedag6gicas del docente de los diferentes
niveles/modalidades educativos est6n con los par6metros e indicadores de un
servicio educativo de calidad.
3.1,.2.3. Proponer lineas de acciones para las mejoras de las pr6cticas pedag6gicas de
los docentes de los diferentes niveles/modalidades educativos.

3.2, Marco de criterios para el buen desempeflo de los educadores y
procedimientos para la realizaci6n del acompaframiento

En el Marco de criterios para el Buen Aprendizaje (basado en una buena

enseflanza) se definen las competencias del buen profesional y los criterios que

permiten evaluar la calidad del trabajo pedag6gico del docenteT. A continuaci6n

se presentan las dimensiones, competencias y criterios:

7 
Basado en estdndares internacionales de desempeffo profesional de los profesores. H6ctor Vald6s

Velos (SAP)

Secretarfa Ceneial
Esttella No 443 c*i Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
1eL (595 21) 447-989/42..055
Asunci6n - Paraguay ffi
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DIMENSIONES

C.iiio" a"t
Curriculum:

Orientada a facilitar el
desarrollo integral de

todos y cada uno de sus

estudiantes a trav6s de

Ia efectiva gesti6n del
curriculum en su area

de especialidad.

I

I

COMPETENCIAS CRITERIOS

. piiena pioyectos pedag6gic;, I or"ou.u.ior,
tendientes al permanente i para _ la

mejoramiento del aprendizaje de , ensenanza:.

sus estudiantes segrin el marco ',1'^*::1::1,del contenldo
curricular nacional. : en funcion del

o Facilita el aprendi zaie d,etodos lo, ljrt"^dizaje 
de

estudiantes. estudiantes.

o Utiliza en forma eficiente y eficaz'

medios educativos para la;
enseflanza y el aprendizaje. Enseflanza

,para el. Elabora planes e instrumentos d" ,p."r", dizaje
evaluaci6n del aprendizaje segrin i

normas t6cnicas. i

Evahia y monitorea en forma

permanente el proceso de

aprendizaje de sus alumnos.

o Utiliza permanentemente

resultados de la evaluaci6n

mejoras del proceso

aprendizaje y de la docencia.

los

en

de

a-.r

Gesti6n de la
Vinculaci6n Social:

Orientada al
establecimiento de
adecuados vinculos o
interacciones
profesionales con los
diferentes agentes
escolares y con miras a

mejoras en el

Secretaria General
Estrella No 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel: (5% 21\ 447-989/442455
Asunci6n - Paraguay

jo Crea ambientes y condiciones

propicios para el aprendizaje.

o Se vincula efectivamente con

Mantiene fluida y

comunicaci6n con los

iffi

Creaci6n de un '

ambiente
los i propicio para i

arm6nica

diversos

secretafi am(py.@Email.com

ffi*ru.r'g,,, {.*ouucpy
m'w.mtr.gov.py
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aprendizaie.

Gesti6n del Desarrollo
Personal y Profesional:

Orientada al
desenvolvimiento
continuo de las
capacidades y
potencialidades
individuales asi como
al perfeccionamiento
de las competencias
ligadas a la mejora del
desempefro profesional
que garantizan un
buen desempefro y
aprendizaje a lo largo
de la vida.

agentes escolares.

o Coopera efectivamente en el

desarrollo de las acciones

educativas institucionales.

o Diagnostica

educacionales

conocimientos

caracteristicas, etc.)

l

Profesionalism :

o docente :

contextos

(intereses,

previos,

o Se comunica con suficiencia, en

forma oral y escrita, en las lenguas

oficiales el pais.

Utiliza adecuadamente

tecnologias de la comunicaci6n y

de la informaci6n.

Secretaria General
Estrella No,M3 casi Alberdi - Edificio Estrella 3o Piso
Tel; (595 21) 447-9891q2455
Asunci6n - Paraguay

actualizaci6n y

profesional. Pr6ctica y

la adopci6n de

ffi

Trabaja en equipos

multidisciplinarios en la brisqueda

de metas comunes.

. Trabaja en forma aut6noma sin

necesidad de

supervisiones.

constantes

Toma decisiones informadas

fundadas.

Rinde cuenta sobre los resultados

de aprendizaje de sus estudiantes.

Gestiona de manera sistem6tica su

desarrollo

promlKlt/e

seretariam{PY@Smail.com

ffil*r.r,n,,, il.,$t*rco,
*I^'w.mff.Bov.py
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i

I

permanentes.

Preparaci6n

Para la
enseflanza

,, ,,,,,,., ' '.,,.i

Enseflanza

para el
aprendizaie

o
IJ
N(!
&6
U
clql

(/)

a

a

3.2.L En cada criterio de calidad pedag6gica, se espera del docente con su

desempeflo en cuanto sigue, con la:

o Seleccionar contenidos
actualizadas y v6lidas.

de fuentes bibliogr6ficas

Formular indicadores de logros de aprendizajes claros,

apropiados para los esfudiantes y coherentes con el

desarrollo de las capacidades establecidas en el
programa de estudios del Ministerio de Educaci6n y
Ciencias.

o Plantear situaciones de aprendizaje desafiantes que
propicie el desarrollo del pensamiento critico - reflexivo
de los estudiantes.

o Crear o seleccionar materiales, m6todos y actividades de

enseflanzas apropiadas para el logro de los aprendizajes.
o Realizar aiustes razonables para un enfoque inclusivo.
. Crear o seleccionar estrategias de evaluaciones

, apropiadas para los alumnos y congruentes con los

i indicadores de log1os"de apyeldizaj_es.

o Demostrar que el contenido de la clase sea comPrensible
para los esfudiantes
Demostrar dominio de los contenidos que ensefla.

Dominar la did6ctica de la asignatura que imparte para

logro de aprend izajes significativos.
. Utilizar el tiempo disponible para la enseflanza de forma

efectiva.
Demostrar estar familiarizado con los conocimientos y
con las experiencias previas de sus alumnos.
Estimular a los estudiantes en amPliar su forma de

pensar m6s a116 del conocimiento de hechos o

i. Relacionar entre los contenidos ya los que se

saretariamecpy@gmail.com

ffiI"u.r,",,u, t}"ru.*

i est6n estudiando- y los 9119 proyggla a

Secr€tarla General
Estrella N" tl43 casi Alterdi - Edificio Estrella 30 piso
"l'el: (595 21) 447-989/,142{55
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Creaci6n de
un

ambiente
propicio
Para el

aprendizaie
de los

alumnos

Profesional
ismo
docente

Usar m6todos y estrategias de enseflanzas y aprendizajes
son apropiadas y desafiantes para sus estudiantes.
Verificar el proceso de comprensi6n de los contenidos
mediante procedimientos de rekoalimentaci6n o de
informaci6n que faciliten el aprendizaje.

. Manejar las tecnologias de la comunicaci6n y la
informaci6n como

".qpren{izajgs, .. .

herramienta pata generar

Propiciar un clima de equidad, confianza, libertad y
respeto en su interacci6n con los alumnos y de ellos entre
si.

Establecer relaciones emp6ticas con los alumnos.
o Demostrar inter6s por establecer relaciones profesionales

con sus pares y participa en acciones conjuntas de la
instituci6n educativa.

o Establece y mantiene normas consistentes

consensuadas de convivencia en el aula.

2_._D__1p)o-ga1 _9o_n-tos_p_1!y99-!e fgmrli"_q"-o tg_!9""1et dS _{g1g1li*,

Evaluar el grado en que se alcanzaron las metas de

aprendizaje.
Autoevaluar su eficacia en el logro de resultados.

Asumir responsabilidades en la orientaci6n de los

alumnos.
o Compartir sus conocimientos y experiencias d buenas

pr6cticas pedag6gicas.
o Demostrar que comprende las politicas nacionales de

educaci6n y la forma como su escuela contribuye
ellas.

. Acfualizar sus conocimientos sobre la teoria de

a

a

1a

Secretarfa Gene?al
Estrella No rM3 casi Alberdi - Edificio Estrella 3o piso
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3.2.2. Procedimientos para la obtenci6n de informaciones para el Sistema de

Acompaflamiento Pedag6gico
La evaluaci6n se realiza sobre la base de las evidencias del funcionamiento

did6ctico de la pr6ctica pedag6gica recogida a trav6s de tres tipos de acciones

evaluativas: Autoeaaluaci6n, Obseraaciones de clases, Eoaluaci6n de la calidad de las

planificaciones de las clases, todos los cuales se construyen sobre la base de las

invariantes de todo buen desempeflo docente, segfn los principios de la

Did6ctica General o Teoria de la ensefianza.

3.2.3. Fuentes de inJormaci6n

Autoevaluaci6n

Propio docente

Heteroevaluaci6n

Responsables

Medios de
verificaci6n

Docente
evaluado

Pauta de

Autoevaluaci6n

Evaluaci6n del

superlor

Directivo y su
Equipo T6cnico

Matriz pata la
retroalimentaci6n
de la pr6ctica
pedag6gica y su
nibrica
correspondiente.

Par acad6mico

Docente
evaluador

Matriz para la
retroalimentaci6n
de la pr6ctica
pedag6gica y su
rrlbrica
correspondiente.

Comisi6n

Evaluadora

Supervisores
Educativos,
Directivos y

Representante
Gremial

Pauta para la
realizaci6n del
resumen del

acompaflamiento
pedag6gico

Lista de cotejo
para evaluar la
planificaci6n de
las clases.

Lista de cotejo
para evaluar la
planificaci6n
las clases.

Secretaila General
Estrella No,l43 casi Albqdi - Edificio Estrella 30 piso
lel: (595 21) 447-989/442455
Asunci6n - Paraguay ffi ffi**r.r,r,,o, 4oti,{t*u.py
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3.2.4. T6cnica del acompaflamiento pedag6gico

La t6cnica es integral o multifuente para la obtenci6n de datos, conocida

como 360'; y se realiza utilizando varias fuentes y enfoques, que garantizanla

validez y conliabilidad de los instrumentos utilizados.

Permite que el educador realice una autorreflexi6n sobre su desempeflo

y sea valorado por su entorno laboral: pares acad6micos, superiores, comisi6n

evaluadora y otros actores de la comunidad, atendiendo que cuanto mayor

sea el nfmero de evaluadores, mayor ser6 el grado de objetividad del

acompaflamiento pedag6gico.

Las fuentes mriltiples de informaci6n pueden ploveer un marco m6s

rico, completo y relevante del desempeflo; esto puede genelar un ambiente

mds colaborativo, con mayor compromiso, mejora el clima institucional y se

reconoce la importancia del rol del educador en la instituci6n educativa.

El proceso no concluye cuando se presentan los resultados del SAP, ya

que se espera que los educadores incorporen y comprendan el alcance de los

resultados de su desempeflo para posteriormente, trazar un plan de desarrollo

para la mejora a fin de plantearse acciones concretas y perfeccionar aquello

que asi 1o requiera.

3.2.5. Fuentes de informaci6n

instrumentos

esta acci6n se

minimamente

s(retariamecpyogmail.com

ffii"u.r,r,,o, l,.rltmlcpy
ww.ms.8ov.Py

Se cuenta con acciones evaluativas y al interior, los

evaluativos. Siendo uno de ellos la observaci6n de clase, en

demuestra la calidad del trabajo realizado por el docente en aula;

se observa entre dos o tres clases de 40 o m6s minutos de las

el docente y las mismas ser6n filmadas u observa

Secrelarfa Ceneral
Estrella No 443 casi Alterdi - Edificio Estrella 30 piso
Tel; (595 21) 447-989/417455
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superior y un par acad6mico. Por otro lado, es importante mencionar que antes

de realizar las filmaciones de las clases u observaciones directas, se debe contar

con las planificaciones de las clases.

Cabe recordar que las clases impartidas deben ser realizadas como lo hace

habitualmente.

Para el an6lisis de las informaciones o evidencias sobre las prdcticas

pedag6gicas del docente se utilizar6n los siguientes instrumentos:

a) Autoevaluaci6n: contiene items (id6nticos para todos los docentes), es un

instrumento estrucfurado en base a una nibrica con indicadores cuyo

cumplimiento define a qu6 nivel de calidad de la pr6ctica pedag6gica-

Destacado, Satisfactorio, B6sico y No desarrollada- corresponde su quehacer

profesional. El docente debe calificar asi su propia pr6ctica pedag6gica usando

una de esas categorias.

b) Matriz para el acompaflamiento de la calidad de la planificaci6n de las clases:

Una lista de indicadores relacionados con la calidad de la planificaci6n de las

clases cuyo cumplimiento se define en -Destacado, Satisfactorio, B6sico y No

Desarrollada-. La idea es que se valore la calidad de la planificaci6n de las

mismas clases que sean observadas al docente acompaflado, tanto por los

directivos de la escuela, como por el par acad6mico.

c) Matriz para retroalimentar la pr6ctica pedag6gica: que contiene indicadores.

La funci6n principal de dicha matriz es constituir una guia Pata la

retroalimentaci6n de los principales aciertos y desaciertos did6cticos que tuvo

la clase observada.

malriz Imentar

pedag6gica: contiene descriptores expresados

pedag6gica-Destacado, Satisfactorio, B6sico e

nivel de calid la pr6ctica

e define el

ffi*u.r,g", il,;$t*r.,,
w$'w.m{.gov.Py
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grado de ejecuci6n de cada uno de los 25 indicadores expresados en la matriz

para retroalimentar Ia pr6ctica pedag6gica.

e) Pauta para la realizaci6n del resumen del acompaflamiento pedag6gico:

listado de criterios de calidad de trabajo docente con indicadores relacionadas

con el logro de la buena gesti6n del aprendizaje basada en una buena

enseflanza, cuyo cumplimiento se define en los niveles de desempeflo docente -

Destacado, Satisfactorio, Suficiente, Aceptable y No Desarrollada La

Comisi6n Evaluadora analiza los principales hallazgos o evidencias

presentadas por el propio docente, el superior y el par acad6mico para

posteriormente generar unos resultados cuantitativos y cualitativos del

desempeflo profesional del docente.

3.2,6. Para la obtenci6n de las informaciones, base para el acompaframiento
pedag6gico se tendrA en cuenta lo siguiente:

C2. Enseflanzapata el aprendizaie

VSl. Creaci6n de un ambiente
propicio para el aprendizaje de los
alumnos

Peso
porcentaje

38 o/o

44o/o

l1o/o

Gesti6n del Desarrollo DPP1. Profesionalismo Docente
Personal y Profesional 7 o/o

Para calcular el peso en porcentaje de los indicadores logrados terios
de calidad de trabajo es la siguiente:

(lndicadores Logrados por Criterio de Calidad de Trabajo) x PP (Pe ntaje

del Criterio de Calidad de Trabaio)

G

Secretaria General
Estrella No 443 casi Albetdi - Edificio Estrella 30 piso
'lel: (595 21) 447-989/442453
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T,I (Total de indicadores del Criterio de Calidad de Trabajo),

"Cantidad de indicadores por criteios de calidad de trabajo, multiplicado por 100 y diaidido por el total
de la sumatoia de indicadores de los citeios de calidad de trabajo".

Obs.: Los tres agentes evaluadores recogen la informaci6n y se promedia las
valoraciones para obtener el peso en porcentaje por criterio de calidad de

trabajo

Como resultado del proceso de acompaflamiento pedag6gico,la prdctica
pedag6gica ser6 ubicada en una de los siguientes cuatro (4) niveles:

D= Destacado: obtenci6n de un indice General de Desempeflo (IGD) igual o

superior a 90 porcientos.

Sa= Satisfactorio: la obtenci6n de un IGD igual o superior a 80 porcientos e

inferior a 90 porcientos.

Ba=Bisico: la obtenci6n de un IGD igual o superior a 70 porcientos e inferior a

80 porcientos.

N/D= No Desarrollada: la obtenci6n de un IGD inferior a69 porcientos.

El docente que obtenga un 70 % de indice General de Desempeflo cumple con

uno de los requisitos para migrar de un nivel a otro dentro la carrera

profesional del educador.

3.2.7. Frecuencia de la Aplicaci6n

El acompaflamiento pedag6gico con fines diagn6stico y formativo se

realizardde forma sistem6ticapara la obtenci6n de informaciones confiables y

v6lidas que permitan ponderar el logro de los resultados y el grado de

cumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo qtry

docente:

Secr€tarla General
Estrella No rM3 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Tet: (595 211 447-989 / *12455
Asunci6n - Paraguay ffi
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o En caso que el docente obtenga los niveles de desempeflo "Dgq!a@
Satisfactorio" pasaren por el proceso cada 4 aflos previa implementaci6n

de planes de desarrollo para la mejora.

o En caso que el docente obtenga eI nivel de Desempeflo "B6sico" pasar6

por el proceso cada 2 aflos previa implementaci6n de planes de

desarrollo para la mejora. Asimismo, recibir6 acompaflamiento en

relaci6n con las necesidades detectadas. Estos acompaflamientos

pudieran ser tambi6n con facilitarles cursos, jornadas, talleres puntuales

acorde a las necesidades.

o En caso de que el docente obtenga el nivel "No Desarrollada" pasar5 por

el proceso al aflo, durante ese tiempo deber6 implementar el plan de

desarrollo profesional para la mejora de su pr6ctica pedag6gica. Adem6s,

tendr6 acompaflamiento y capacitaciones sistem6ticas (sea cursos,

talleres, otros) durante el tiempo que dure el proceso previo a la pr6xima
evaluaci6n de su desempeflo.

3.2.8, Actores educativos que interactrian en el proceso de seguimiento

La participaci6n en el proceso de seguimiento de estos actores

educativos "tienen como principales ventajas de reducir el sesgo y prejuicios,

ya que la informaci6n procede de varias personas, no de una sola y la
retroalimentaci6n de los compafleros y los dem6s podria incentivar el

desarrollo del educador. Asimismo, la autoreflexi6n permite lograr algunos

objetivos importantes como estimular la capacidad de autoan6lisis y

autocritica, el potencial de autodesarrollo, incrementar el nivel de

profesionalidad y promover una cultura innovadora"E (Parra, M., 2002; y

Secretarla Gmeral
Estrella No,t43 casi Alberdi - Edi{icio Estrella 30 piso
T el: (595 211 447 -989 / 42{.55
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Zuf,iga, A.2006).

8MEC. 
Evaluaci6n de Desempeffo para la Certificaci6n Profesional de los E
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Los actores involucrados tendren unas normas de conducta que cumplir

antes, durante y despu6s del acompaflamiento pedag6gico descrito en un

instructivo elaborado por la Direcci6n de Evaluaci6n de Desempeflo del

Educador.

Actores involucrados en el acompaflamiento pedag6gico:

Docentes
o Propio docente
. Superior
o Par Acad6mico

Comisi6n Evaluadora:
o Supervisores Educativos
o Referente Sindical
o Superior

(*) Representante del Consejo

de Educaci6n lndigena

Propio
docente

Compromiso en realizar un auto reflexi6n v6lida que pueda
identificar sus fortalezas y debilidades confrontando de lo que ha

enseflado y de 1o que han aprendido sus estudiantes.

Superior
(Directivo
o Equipo
T6cnico)

Par
Acad6mico

El/la director/a, coordinadorf a, jefe/a de 6rea, miembro de1

equipo t6cnico cumple la funci6n de sensibilizar. capacitar,
monitorear, acompaflar y evaluar a los docentes en seryicio de

manera objetiva, critica y responsable.

Los pares acad6micos que aprueben los procedimientos de

selecci6n aplicados por la Direcci6n de Evaluaci6n de Desempeflo
del Educador con el equipo de la Red Evaluadores Departamentales
firmar6n una carta de compromiso y conlidencialidad y formarAn
parte del banco de pares acad6micos.

Estos pares tendr6n un coordinador de pares seleccionado por la
Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente y Evaluaci6n del
Desempeflo del Educador y ser6n supervisados a nivel
departamental por el dinamizador de la Red de Evaluadores
Departamentales.

En el caso de incumplimiento de los pares acad6micos, el

dinamizador de la Red de Evaluadores Depa
evidencias, en un plazo no mayor de24hs, a

Secretaila Cmeral
Estrella liP,M3 casi Alberdi - Edi{icio Estrella 30 piso
'l el: (595 211 M7 -989 / 44^2455
Asunci6n - Paraguay ffi &r*#
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Comisi6n
Evaluadora

la Carrera Docente y Evaluaci6n del Desempeflo del Educador para
an6lisis y dictamen t6cnico del caso.

La Comisi6n Evaluadora es el responsable de implementar,
acompaflar y garuntizar eI cumplimento de todas las etapas del
proceso evaluativo.

En caso de incumplimiento de las normas por los mismos, la
Coordinaci6n Departamental de Supervisiones Educativas deber6
comunicar y presentar las evidencias, en un plazo no mayor de 24hs

a la Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente y Evaluaci6n del
Desempeflo del Educador para anillisis y dictamen t6cnico del caso.

Seerelarla General
Estrella No 443 casi Alterdi - Edificio Estrella 3o piso
'lel: (595 21) 447-989/112..055
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Asimismo, la Comisi6n Evaluadora tiene la funci6n de sensibilizar, capacitar y
acompaflar todo el proceso de evaluaci6n, posteriormente analizar las
informaciones completadas por el propio docente, el superior y el par
acad6mico, adem6s de generar el informe de evaluaci6n de desempeflo y
realizar la devoluci6n de los resultados al docente.
Esta comisi6n evaluadora estara integrada por:

o SupervisoresEducativos.

. El Director de la Instituci6n Educativa.

o El Representante del Sindicato de Educadores; en caso de educadores

indigena, integrard un representante del Consejo de Educaci6n Indigena.

3.2.9. Recomendaciones para aplicaci6n del sistema de acompafiamiento
pedag6gico

El equipo t6cnico de la la Direcci6n de Acceso a la Carrera Docente y

Evaluaci6n del Desempeflo del Educador dependiente del Instituto Nacional

de Evaluaci6n Educativa cotejar6 y acompaflar6 las etapas del

acompaflamiento y esos pasos ser6n descritos en un instructivo evaluativo.

Para tener en cuenta que el punto de partida del acompaframiento

pedag6gico es el diagn6stico de la prActica pedag6gica y su punto de

llegada son prActicas pedag6gicas mejoradas; por eso, la persona encargada

de realizar el acompaftamiento deberA hacerlo de manera justa y objetiva

para facilitar la mejora del desempefio del docente acompaffado, y 6ste a

trav6s de la autoreflexi6n, la autocritica y el asesoramiento oportuno,

potencialice y mejore su desempeflo profesional en la labor que est6

realizando.

Para la aplicaci6n de los instrumentos es importante contar con una

preparaci6n que garantice:

seguimiento o acompaflamiento por parte del

involucrados en el proceso.

Estrella No M3 casi Alberdi - Edi{icio Estrella 30 piso
1'el: (595 21) 447-989 / 42-.055
Asunci6r - Paraguay ffi
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b. Conocimiento de los instrumentos y la metodologia por parte del equipo

de seguimiento y los evaluados.

c. Comprensi6n de los criterios e indicadores a ser cotejados.

Es importante destacar, que el docente, el superior, el par acad6mico y la
Comisi6n Evaluadora debe caracterizarse por su objetividad e imparcialidad

evitando caer en los siguientes errores:

Tendencia cenfoal: que consiste en evaluar permanentemente a las

personas en el punto medio. El evaluador opta por ser neutro en sus

valoraciones para evitar la discusi6n sobre apreciaciones complicadas y

por lo tanto, huir de situaciones conJlictivas.

Efecto del halo: se trata de evaluar a una persona por un rinico factor o

criterio que se generaliza. Para no caer en este error, el evaluador debe

analizar por separado cada criterio o factor.

c. Actuaci6n reciente: es la tendencia a evaluar la actuaci6n del evaluado,

fij6ndose rinica y exclusivamente en un periodo cercano.

d. Comportamiento colectivo: consiste en evaluar un grupo de trabajo en

funci6n de sus resultados, otorgando la misma evaluaci6n para todos sus

componentes, teniendo en cuenta la equiparaci6n de los resultados con

los de la unidad.

e. Efecto espejo: es la tendencia a valorar de forma m6s positiva a aquellas

personas que tienen caracteristicas, habilidades o criterios m6s similares

o cercanos a los del propio evaluador.

t. Inconsistencia sistemdtica: es la incoherencia o falta de constancia del

evaluador para valorar los diferentes criterios en funci6n al desempeflo

del evaluado.

g. Evaluaci6n por estereotipos: consiste en la valoraci6n err6nea de un

comportamiento por suponer que coincide con un juicio de valor

predeterminado y globalizante.

influir por el juicio inicial que se

informaciones rmitieran

a.

b.

h. Primera impresi6n: consiste en dejarse

obtiene del evaluado, ignorando otras

modificar esa impresi6n.

Secretafia Gereral
Estrella No rM3 casi Altsdi - Edificio Estrella 30 Piso
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Estos effores restan objetividad al proceso, asi que conocerlos y
considerarlos antes de realizar la valoraci6n, proporcionar6 una mayor
fiabilidad y validez al sistema de evaluaci6n.

3.2.10. Informe de resultados

Posterior a los datos obtenidos, la sistematizaci6n y el an6lisis de

resultados, se procedere a la generaci6n del informe individual de evaluaci6n

de desempeflo docente.

En el informe se detallar6 todo lo recabado acerca del desempefro del

evaluado, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo; asimismo, contar6 con

las recomendaciones y lineas de acciones para la mejora del desempeflo

profesional.

Las Comisiones Eaaluadoras son responsables de generar informes indirtiduales

de desempefio docente con rtnes diagn6stico y formatiao, con el prop6sito de

retroalimentar las funciones diddcticas y situarlos en la capacidad de mejora continua

de la prdctica pedag1gica.

3.2,11,. Entrevista de devoluci6n de resultados

La entrevista de devoluci6n de la evaluaci6n es uno de los momentos

m6s importantes del proceso, y por ello no se debe demorar en la

comunicaci6n de los mismos al afectado; teniendo en cuenta que, hasta que el

informe, las propuestas de mejora, sugerencias consideradas oportunas sean

comunicados a cada evaluado, el proceso de evaluaci6n no quedar6

concluido.

En ese contexto, es fundamental que las informaciones

persona evaluada, acerca de los resultados de su prdctig

Estrella No 443 casi Alhqdi - Edificio Estrella 30 piso
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limiten a cuantificar sino que contengan las indicaciones sobre las fortalezas y

debilidades para retroalimentar la prdctica pedag6gica; ademas de otros

aspectos como ser las actitudes observadas por el equipo evaluador.

El responsable de realizar las entreaistas son las Comisiones Eanluadoras.

En el caso de disconformidad del docente, la Comisi6n Eaaluadora tendrd un

plazo de 24hs para ztohter analizfrr las eaidencias ertitando lo permisioo, lo intolerante

o realizar modificaciones de resultados que puedan afectar significatittamente la

gesti6n del buen aprendizaje basado en una buena ensefianza.

3,2.72. Plan de desarrollo profesional del educador para la mejora de la

prActica pedag6gica

Los docentes en forma conjunta con el director de la instituci6n y los

Supervisores Educativos, diseflar6n el plan de desarrollo para retroalimentar

Ia pr6ctica pedag6gica, donde evidenciar6n los aspectos a mejorar que

considere deseable para lograr su buen desempeflo.

Cabe mencionar que el Plan de desarrollo profesional del educador

para la mejora de la prActica pedag6gica es una herramienta para fortalecer

aquellas dimensiones con bajo nivel de desempeflo. A continuaci6n se

presenta los constructos b6sicos que debe tener el plan de desarrollo:

. Datos de identificaci6n.

. Aspectos a mejorar.

, Actividadespropuestas.

. Indicadores de logro.

Tiempo.

Recursos.

Secretarla Ceneral
Estrella ND 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 Piso
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Cabe destacar que, el plan puede contener m6s informaciones que faciliten

la ejecuci6n, el seguimiento y la evaluaci6n del mismo, es decir, se puede

mejorar la estructura agregando constructos, no asi menos que la mencionada

en el perrafo anterior.

.En

ningun
caso se
puede
invertir
en la
aplicaci6
n, las

etapas
3.2 y 3.3

ttapa 8:
Mejora de

desempeno
docente

Elapo 3.2:

Elalugcisnet do la
calidod d* la$
pla$ili$ocio'flst ds la*
clase*
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CAPITULO IV: CASOS ESPECIALES

Los casos no contemplados en el presente mecanismo seren analizados

por los canales y las vias correspondientes del Ministerio de Educaci6n y

Ciencias para su la toma de decisiones.

Cabe mencionar que todos los casos,

de Acompaflamiento Pedag6gico estan

normativas vigentes del Paraguay.

contemplados

estrictamente

o no, en el Sistema

apegados a las
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GLOSARIO

Actitudes: son predisposiciones globales para la acci6ry aprendidas y

estables, compuestas de elementos cognitivos (creencias y opiniones)

afectivos (sentimientos y preferencias) y operativos (acciones manifiestos y

declaraciones de intenciones); suelen describirse en terminos de intensidad

y valencia. Es decir, en t6rminos de aceptaci6n o rechazo de un objeto

natural, social, profesional, etc.

Aptitudes: es el potencial latente de un individuo para ejecutar una

variedad de tareas.

Autoevaluaci6n: proceso de reflexi6n del desempeflo, sobre 1o que somos y

sobre lo que aspiramos ser y que busca el mejoramiento de la calidad. La

propia persona valora la formaci6n de sus competencias con referencia a

los prop6sitos de formaci6n, los criterios de desempeflo, los saberes

esenciales y las evidencias requeridas.

Autonomia: la capacidad que tiene cada sujeto para actuar de acuerdo con

su conciencia, su forma de pensar y su voluntad.

Calidad educativa: "lJna educaci6n ser6 de calidad en la medida en que

todos los elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor

consecuci6n posible" (Cobo, 1995). Como derecho fundamental, adem6s de

ser eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser

relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el derecho a la educaci6n es

esencial para desarrollar la personalidad e implementarlos otros derechos".

(OREALC/ UNESCO Santiago, 2007 a).

Calidad: hacer un juicio en funci6n de determinados criterios y valores. Los

criterios dan cuenta de 6reas y par6metros a ser

2.

3.

4.

5.

6.
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por su parte, definen los niveles deseables que el sistema debe alcanzar en

las distintas dimensiones consideradas

Capacidad: (conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes)

Talento de un individuo para desempeflarse en forma eficiente en

diferentes contextos sociales.

Coevaluaci6n: los pares valoran entre si el desempeflo alcanzado de

acuerdo a unos criterios previamente definidos.

9, Competencia: integraci6n de capacidades para la producci6n de un acto

resolutivo eficiente, l6gico y 6ticamente aceptable, en el marco del

desempeflo de un determinado ro1. Son todas aquellas caracteristicas

personales, requeridas para desempeflar un cargo o actividad en el

m6ximo nivel de rendimiento.

10. Componentes: cada uno de los rasgos o variables en los que se divide la

dimensi6n y que se tratan separadamente para prop6sitos analiticos.

Espacio de organizaci6n de los rasgos o variables que permiten una visi6n

global de la cada dimensi6n a ser evaluada.

Comunicaci6n externa: la comunicaci6n dirigida a los diferentes usuarios

para la promoci6n de actividades, servicios y proyectar una imagen

favorable de la Instituci6n.

Comunicaci6n interna: la comunicaci6n dirigida al personal interno de la

Instituci6n, con el fin de fortalecer al equipo humano en beneficio de la

imagen de Instituci6n.

L3. Comunidad educativa: conjunto de actores de la tarea educativa que

comparte un determinado espacio para interactuar democr6ticamente los

17.

12.

ffi
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intereses, problemas y recursos en comrin para el cumplimiento de la

gesti6n educativa: directores, docentes,

administrativo y de servicios, padres.
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14. Conocimientos: abarca la informaci6n, los conceptos, las nociones, el

manejo de estrategias cognitivas y eshategias metacognitivas que

comprende el manejo de mecanismos internos para procesar la informaci6n

y resolver problemas en la adquisici6n de aprendizajes

15. Contexto socio-laboral: entorno en el que transcurre cualquier situaci6n y

que influye tanto aspectos sociales como relativos al6mbito de trabajo.

15. Criterios: conjunto de atributos deseables que sirven de elemento de

contraste para el juicio evaluativo de las dimensiones. Principio o referencia

con respecto a la cual se construyen juicios de evaluaci6n que permiten

analizar niveles de calidad con distintos grados de concreci6n. Norma o

par6metro que se determina antes de iniciar el proceso de enseflanza

aprendizaje o proyecto educativo y se toma como base para valorar el

rendimiento del/ la alumno/ a.

17. Desarrollo profesional: comprende los aspectos que una persona emiquece

o mejora con vista a lograr objetivos dentro de una Instituci6n. Se puede

dar mediante esfuerzos individuales

realizasu trabajo.

18. Desempefio: realizaci6n, por parte

o por el apoyo de la Instituci6n donde

de una persona de las tareas que las

fueron asignadas con efectividad.

Destreza: capacidad de ejecuci6n de una actividad. Se entiende

generalmente; vinculada a una actividad especifica o al logro de un objetivo

determinado, por lo que supone el dominio de formas peculiares de llevar a

cabo tal tarea.

Dimensiones: aspectos o caracteristicas funcionales a evaluar el desempeflo

79.

20.
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21. Dimensi6n administrativa: planificador de estrategias, debe considerar

recursos humanos y financieros, tiempos disponibles, controlar evoluci6n

de las acciones y aplicar correcciones. Es herramienta de gesti6n del

presente y un instrumento de fufuros deseables.

22, Dimensi6n comunitaria: conjunto de actividades que Promueven la

participaci6n de los diferentes actores de decisiones y en las actividades del

establecimiento y de representantes del dmbito en el que est6 inserta la

instituci6n. Las instituciones educativas est6 conformada por la comunidad

educativa, con sus distintos actores (Directivos, docentes, no docentes,

alumnos, padres y madres, etc.) los cuales cumplen roles especificos dentro

de la misma.

23. Diseflo curricular: documento que orienta el desarrollo del curdculum en

las instifuciones educativas en cuanto al ordenamiento de la estructura

escolar en el tiempo y la distribuci6n de Ia carga horaria y organizaci6n del

desarrollo curricular.

24. Dimensi6n pedag6gica - didictica: hace referencia a actividades que

definen la instituci6n educativa. Es el6rea de competencia que le es propia,

por su especialidad, a la escuela. Tambi6n se encuentra procesos

vinculantes entre docente - alumno f a, en sifuaci6n educativa, como asi

cuestiones que hacen a contenidos educativos de los cuales debe hacerse

cargo la instituci6n.

25. Dimensi6n organizacional: conjunto de aspectos estructurales que toman

cuerpo en cada establecimiento educativo determinando un tipo de

funcionamiento. Es como est6 estructurada la instituci6n.

26. Educador: el personal docente, t6cnico y administrativo que, en el campo

de la educaci6n, ejerce funciones de enseflanza, orj
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evaluaci6n, investigaci6n, direcci6n, supervisi6n, administraci6n y otras

que determinen las leyes especiales

27. Eficacia: se refiere al establecimiento de las relaciones de congruencia de

medios comunes, es decir, si la selecci6n, distribuci6n y organizaci6n de los

recursos utilizados es apropiada a los resultados obtenidos

28. Eficaz: activo, poderoso para obrarr QU€ tiene la virtud de producir el efecto

deseado.

29. Eficiencia: maximiza las relaciones de congruencia de medios afines. Es

decir, atiende la selecci6n distribuci6n de los recursos sea apropiada para

los resultados. Se relaciona al uso que se hace de los recursos instifucionales

en beneficio del producto principal,la formaci6n de un profesional id6neo.

30. Enfoque de derecho: ser portador de un derecho significa que existe una

pretensi6n justificada juridicamente, que habilita a una persona a hacer o

no hacer algo y, ala vez, puede reclamar a terceros que hagan o no hagan

algo. En rigor, existe una norma juridica que le otorga a una persona una

expectativa positiva -de acci6n y una negativa -de omisi6n y crea, al

mismo tiempo, obligaciones y deberes correlativos sobre otros sujetos.

3L. Equidad: referido a la Instituci6n que ofrece a todos los usuarios la misma

atenci6n, el mismo servicio educativo de calidad, independiente de

caracteristicas que no sean las estrictamente acad6micas.

32. Estrategias: variaciones de procedimientos para facilitar Ia resoluci6n de

problemas m6s diversos. Son m6todos, t6cnicas y procedimientos que se

emplean en la orientaci6n y la ejecuci6n de Procesos de enseflanza.

33. Etica: expresada en los argumentos que construye la persona para justificar

sus posiciones.

34. Evaluaci6n del desempefro del educador: se la concibe como un Proceso

sistem6tico y permanente de obtenci6n de da

Secretaria Genetal
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permiten valorar la actuaci6n del educador en diferentes dimensiones que

hacen a su gesti6n, para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento

del servicio educativo, que impacte en mes y mejores aprendizajes de

los/as estudiantes.

Evaluaci6n educacional: proceso planificado, sistem6tico y permanente de

recolecci6n de datos v6lidos y confiables a partfu de los cuales se elaboran

informaciones ritiles a trav6s de las cuales se valora el m6rito de un objeto

determinado en el campo de la Educaci6n que sustenta la toma de

decisiones en funci6n de la mejora continua.

Evidencia: producto que da cuenta de un proceso de trabajo personal,

desarrollado dentro de una unidad temporal, a partir del cual un evaluador

puede emitir un juicio valorativo.

Flujo de comunicaci6n: secuencia de informaciones que produce a travds

de redes (hacia d6nde va la informaci6n) pudiendo ser: descendente,

dirigida desde el superior al subordinado, ascendente, informaci6n que

fluye del subordinado a1 superior jer6rquico y cruzada, tanto diagonal

como lateral, se suele dar entre empleados de niveles parecidos.

Flujo operativo: etapas y secuencia de actividades para generar informes a

ser utilizados en el procesamiento de datos de los diferentes recursos

disponibles del proceso educativo.

Gesti6n: desarrollo de acciones que una instituci6n cumple para lograr sus

metas; abarca los aspectos administrativo, organizativo y pedag6gico

teniendo en cuenta las mriltiples relaciones que se establecen en ella.

Gesti6n educativa: se entiende como una organizaci6n inteligente, abierta

al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad Pata la

36.

37.

38.

39.

40.
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educacionales, romper las barreras de la inercia y el temor favoreciendo la

claridad de metas y fundamentando la necesidad de transformaci6n.

Habilidades: son comportamientos laborales automatizados por la pr6ctica

y la experiencia en la ejecuci6n de alguna tarea especifica.

Habilidades sociales: son las habilidades para inducir en los otros las

respuestas deseadas, comprenden las aptitudes emocionales.

Heteroevaluaci6n: valoraci6n que hace una persona de las competencias de

otra, teniendo en cuenta los logros y los aspectos a mejorar, de acuerdo con

unos Parametros Previamente definidos'

Identidad institucional: La representaci6n de Ia identidad institucional

est6 ligada a la identidad personal de esta ligaz6n Proviene la fuerza de Ia

identidad institucion al, Ia fuetza que la gente Pone en conservarla y

preservarla.

Indicadores: conductas especificas que se esPela observar y que permitir6

verificar si logran las capacidades y competencias definidas en el

desempeflo.

46. Innovaciones pedag6gicas: es el resultado de un Proceso de brisqueda

promovido intencionalmente desde la gesti6n institucional, est6 ligada a

tensiones internas que inciden en la construcci6n de la identidad y en el

ejercicio de Ia autonomia; abarca la totalidad de factores intervinientes en el

hecho educativo , y aPotla soluciones pertinentes, especificas, novedosas y

superadoras frente a necesidades y problem6ticas reales'

47. lnterucci6n socio-afectivo: acci6n reciproca y din6mica que mantienen las

personas con el prop6sito de in-fluirse mutuamente'

48. Interculturalidad: varias formas de vida y de costumbres de un grupo

social en un determinado Pais.

41.

42.

M.

45.

Secretarla Ceneral
Estrella N6,M3 casi Alberdi - Edificio Estrella 3o piso

Tel: (s95 21) 447-989/ 142455
Asunci6n - ParaguaY

UbicacirinGl!

ffi ffi*ru.r,



x.2'14494.M

v,srox'yuirsroN
Rs. No 1915/2015

EIffi#E

ffi'ffi
ErSIsliH

"SESQL|TCENTENARIO DE LA EpOpEyA NACIONAL; t,164-I870"

(,/r)/,.,(d,4?.ru/ir,,,

J)/.6)ayrrir,.1Lr.@)lrntn"0t.yB)i:.,rrttn,j

,-'r%i"-,r, rleh. (){rrtnhr,uih ,'hf- 22780
-181-

Direcciones, Asociaciones de Cooperadora Escolar

de Educaci6n,

(ACE), Gremios,

Asociaciones Docentes y Estudiantiles.

50. Instituci6n: Se define como un conjunto de normas que se aplican en un

sistema social y que definen lo que es legitimo y 1o que no es en dicho

sistema. Se habla de instituci6n justamente cuando ese sistema social que

est6 constituido para fines especificos, que puede ser la enseflanza, tiene

persistencia en el tiempo, estd instalado, instituido como entidad

relativamente permanente.

51. Instituciones educativas: son instituciones priblicas, privadas y privadas

subvencionadas, constituidas con el fin de prestar el servicio priblico de

educaci6n en ios t6rminos fijados en la L"y No 1264 "General de

Educaci6n".

Instrumentos: conjuntos de guias de trabajo, formularios u otras formas

metodol6gicas utilizadas para recolectar y analizar los datos necesarios

para la evaluaci6n del desempeflo docente. Conjunto de formas

normalizadas proporcionadas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura

para la recolecci6n de datos evaluativos, que permitan ia comparabitidad

de los resultados.

Lideruzgc se entiende aqui un conjunto de pr6cticas intencionadamente

pedag6gico e innovador. Diversidad de pr6cticas que buscan facilitar,

animar, orientar y regular procesos complejos de delegaci6n, negaci6n,

cooperaci6n y formaci6n de los docentes, directivos, funcionarios,

supervisores y dem6s personas que se desempeflan en la educaci6n.

54. Liderazgo pedag6gico: la gesti6n requiere pr6cticas y las mismas deben ser

guiadas para concretar, acompaflar, comunicar, motivar y educar en la

transformaci6n educativa. La construcci6n de ) tivas

49. Instancias educativas: abarca a Consejo Departamental

Secretaria Ceneral
Estrella Nb 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 30 piso
Iel: (595 21,1 447-989/ 412453
Asunci6n - Paraguay
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eficaces requiere de gestores pedag6gicos que guie,lidere, innove e inspire

a su entorno para larealizaci6n de las metas trazadas,

Marco curricular nacional, departamental e institucional: son embitos del

coniunto de esfudio determinados por el sistema educativo.

Marco de criterios: documento que establece las responsabilidades que

debe asumir un educador en el desarrollo de sus funciones con desempeflo

de calidad.

57. Metodologias: conjunto de mdtodos utilizados para llevar a cabo el proceso

educativo.

58. Paradigma: en sentido amplio, es un marco te6rico - sustantivo en el que se

desarrolla la ciencia y es comrinmente aceptado como via de investigaci6n.

En sentido restringido, todo descubrimiento yf o teoria que no tiene

precedentes, se impone durante un tiemPo y abre glan cantidad de

interrogante Para ser contestados.

59. percepci6n: es una aprehensi6n de la realidad a travEs de los sentidos, que

hace referencia a procesos activos de recepci6n, implicando a los esquemas

cognitivos del sujeto para captar. Hay que tener en cuenta los estimulos

exteriores del cuerpo y los conocimientos anteriores.

Persuasi6n: capacidad de convencer.

Plan de mejora: complomiso concreto de acci6n, que apunta a anular o al

menos atenuar las deficiencias detectadas y fortaiecer situaciones que se

consideran deseables en la instituci6n es una herramienta para fortalecer la

gesti6n institucional, conjuga prioridades y condiciones institucionales.

Plan estrategico: es una herramienta que permite a las Instituciones

prepararse PaIa enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro,

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos

60.

61.

de

Secretarl, General
Estrella N" 443 casi Alberdi - Edificio Estrella 3o piso

Tel: (595 21\ 447-989/442455
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desempeflo, por 1o cual es necesario conocer y aPlicar los elementos que

intervienen en el Proceso de planeaci6n.

G3. proceso educativo: consecuencia de las fases sucesivas de la educaci6n en

el clue intervienen como elementos un alumno, un contenido

(conocimiento, actitud, destreza por aprender) y (lo que no es

indispensable), un guia, que en los sistemas tradicionales esta replesentado

por el Profesor.

64. Rasgos de personalidad: son tendencias estables del comportamiento que

tienden a manifestarse en cualquier tipo de situaci6n

Redes comunicacionales: conjunto de establecimientos e instalaciones

distribuidas por varios lugares y pertenecientes a una sola empresa o bajo

una sola direcci6n

Rendici6n de cuentas: plesentaci6n explicita de los lesultados obtenidos

por una instituci6n

sistema Educativo Nacional: se entiende por sistema educativo nacional al

conjunto de niveles y modalidades educativos interrelacionados'

desarrollados por la comunidad educativa y regulada PoI el Estado'

Conjunto de diversos elementos; humanos, institucionales, cientificos'

tecnol6gicos, mateliales, administrativos, que se integran e interactfan

coherentemente de manera que a trav6s del proceso educativo se logran

finalidades y objetivos.

Sistema: conjunto organizado de elementos diferenciados cuya

interreiaci6n e interacci6n supone una funci6n gIobaI.

66.

69. Sociedad: coniunto de pelsonas que conviven y se relacionan dentro de un

mismo esPacio Y 6mbito cultural'

70. Supervisor educativo: docente que segrin sus func

E

65.

67.

68.
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y los centros educativos, profesores y diversos factores

la comunidad educativa. Se le considera Pieza fundamental

en todo sistema y en toda Administraci6n educativa (basado en la

definici6n de Mayorga. 2000: 193)

71. T6cnicas: coniunto de Procedimientos o recursos de los que se sirve una

72.

ciencia, un arte o un oficio.

Temas transversales: conceptos claves de organizaci6n de los comPonentes

que integran la dimensi6n y que facilitan la formaci6n integral de la

Persona.

Valores: son tiPos de creencias que atribuyen juicios morales a Personas,

situaciones y eventos, y que guian la conducta 6tica'

Vinculaci6n interpersonal: es la habilidad que tienen las Personas de

interacfuar o relacionarse con los dem6s.

73.

74.

la educaci6n

cogestores de

S€cr€tar{a Gmeral
Estrella No 443 casi Albmdi - Edificio Estr€lla 30 Piso
1'et: (595 21) 447-989 | 41^2-055

Asunci6n - Paraguay
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