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 PRESENTACIÓN 

         La evaluación institucional se concibe como un proceso complejo de origen  
relativamente reciente, que es incorporado en algunos países de Europa y América 
Latina sobre todo a partir de la década de los 90. Su concepción y objetivos varían de 
acuerdo a los autores y a las instituciones que la asumen como una práctica importante, 
cuyo fin último es la mejora de la institución. Por ello  requiere de competencias en el 
área para  su aplicabilidad, de manera que se pueda  asumir con compromiso  esta 
tarea trascendental. De allí que  la maestría en Gerencia Educativa a través del 
programa de Evaluación institucional se dirija  a promover un proceso de alta 
capacitación y reflexión,  comprometiendo a los maestrantantes en la adquisición de 
bases conceptuales y prácticas  así como  de investigación permanente que coadyuven 
a la consolidación de competencias y a la formación ética de profesionales capaces de 
emprender con éxito retos  y  transformaciones sociales en el campo evaluativo, 
formados integralmente paraintegrar  enfoques, modelos  y técnicas apropiadas en el 
desempeño de funciones gerenciales.  
        Es necesario que el maestrante dinamice en sus entornos de actuación, una 
cultura evaluativa  que modifique esquemas,  vinculada a la posibilidad de desarrollar un 
proceso participativo y consistente desde el punto de vista técnico, sobre la base de  
paradigmas que orienten las decisiones, sin perder de vista el carácter axiológico y ético 
de las prácticas. Importa   destacar que  la visión ética de la evaluación, proyecta   la 
misión del evaluador desde la perspectiva de  una gerencia que articule su visión con lo 
cultural, conducentes  a la toma de decisiones pertinentes, transformación de 
situaciones y calidad educativa. De esta manera, las universidades Nororiental  privada 
“Gran mariscal de Ayacucho” y Universidad “Valle del Momboy” contribuyen por medio 
del convenio establecido a  egresar un individuo competente en el campo de la 
evaluación institucional y  consciente de su rol en la sociedad venezolana, potenciado  
en la dimensión moral de la personalidad, valores de  solidaridad, respeto a los otros 
seres humanos, lucha por la excelencia, sentido de pertinencia a lo nacional y de 
apertura a lo universal, como una respuesta asertiva  a los requerimientos del  gerente 
de hoy en los distintos niveles gerenciales del sistema educativo nacional. 
 
 

 



COMPETENCIAS GENERALES 

 Demuestra dominio conceptual y operacional con relación a  los elementos fundamentales 
de  la evaluación  

 Estudia los modelos propios de la evaluación institucional 

 Diseña instrumentos de evaluación institucional para un área específica de la organización  

 Ejecuta  procesos  de evaluación institucional sistemáticos, rigurosos, conocidos,  
colectivos, compartidos, escritos y libres. 

 Gestiona un plan de intervención haciendo el mejor uso de los recursos disponibles 

 Aborda la evaluación institucional para la emisión de juicios conducentes a la toma de 
decisiones. 

 Utiliza constructos que sustentan los resultados del acto evaluativo. 

 Usa las Tecnologías de la Información y Comunicación en la realización de tareas de 
evaluación institucional 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Investiga para  el  desarrollo de  conocimientos, consolidación   de competencias y 
construcción  de  experiencias de evaluación institucional.  

 Analiza de forma crítica y  reflexiva las  competencias individuales de evaluación 

 Asume con responsabilidad y ética la tarea de la evaluación institucional 

 Diseña   instrumentos pertinentes para la recolección de información  

 Conduce procesos de análisis e interpretación coherentes apoyados en construcciones 
teóricas de vanguardia para el establecimiento de diagnósticos reales.  

 Incorpora modelos evaluativos que conducen a nuevas formas de interpretación de  la 
realidad. 

- Estructura programas de intervención que operacionalicen los componentes de la 
evaluación institucional. 

ÁREAS DE APRENDIZAJE 

REFERENTES 
TEORICOS 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

I. Integralidad 
conceptual y teórica 
en evaluación 
Institucional. 

-Epistemología de la 
evaluación. 

-Ontología de la evaluación 
- Surgimiento de la 

evaluación institucional. 
- Sistemas de evaluación. 

Acreditación   

Capacidad para 
expresar de manera 
clara y convincente 
elementos 
epistemológicos y 
ontológicos de la 
evaluación 

 Asume con compromiso la 
investigación y el 
conocimiento. 

 Desarrolla un razonamiento 
lógico  propio de la 
docimología  para su 
aplicación en diversas 
situaciones al campo del 
accionar evaluativo. 

 Demuestra amplitud 
documental  sobre los 
sistemas de evaluación 
nacional y de América 
Latina 



II. Aspectos de la  
evaluación  

-La evaluación institucional 
- Programas 
- Dimensiones, criterios 
indicadores. 
-Evaluación de programas 
-Evaluación de los 

aprendizajes 
-Evaluación del  

desempeño. 
- Metodología de la 

evaluación institucional 
-. Diseño de instrumentos. 

 
Potencia 

habilidades 
profesionales a través 
del  estudio y 
razonamiento de 
constructos atinentes 
a los tipos de 
evaluación 

 Analiza con precisión 
conceptos y procesos sobre 
evaluación como 
herramientas de trabajo 
para emprender acciones 
de forma deliberada y 
responsable en evaluación 
institucional. 

 Comprende diversos 
procesos de evaluación que 
complementan el proceso 
de formación de los 
maestrantes en evaluación 
institucional 

III. Ética de 
la  evaluación 
institucional. 

Definiciones  
- Dimensiones   
- Valores 3ticos 
- Códigos  
- Posturas  

 
 

- Examina  
críticamente  su 
quehacer 
profesional.  

- Comprende y 
transforma la 
práctica evaluativa. 

- Integra 
conocimientos, 
sentimientos y 
necesidades de los 
demás 

 

 Profundiza conocimientos 
propios de la evaluación 
institucional. 

 Diversifica metodologías 
para un efectivo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Orienta su práctica  
evaluativa bajo los 
preceptos éticos. 

 Asume una actitud ética 
ante el manejo de datos 
confidenciales. 

IV. Gestión 
y evaluación 
institucional 

 Gestión. Generalidades. 

 Calidad educativa y 
gestión evaluativa. 

 El gerente como 
evaluador institucional 

 
 
 
 

Desarrolla un 
liderazgo compartido 
fundamentado en la 
cultura de 
participación. 

 Integra elementos del ser,  
hacer, conocer y convivir. 

 Promueve la integración de 
la misión y visión 
institucional en cada uno de 
sus miembros. 

 Estimula el desarrollo de 
competencias en los 
miembros de la  institución 
para que  identifiquen su 
saber hacer y los recursos 
de los que disponen para 
prestar los servicios 
educativos y evaluativos 
propios del contexto 
organizacional. 

 Facilita el desarrollo del 
trabajo en equipo. 

  Promueve la 
responsabilidad compartida.  

 Evalúa con frecuencia y 
profundidad su propio 



 

comportamiento y la 
realidad que le circunda 
como fundamento de 
calidad en la gestión 
institucional.  

 
V. Modelos de evaluación 

institucional 

 Origen  

 Definiciones 

 Caracterización  

 Propósitos 

 Estudio de los 
principales modelos o 
enfoques de 
evaluación 
institucional. 

 
 
 

 
Desarrolla 

capacidades 
institucionales de 
evaluación sobre la 
base de Modelos de 
evaluación 
institucional. 

 Y asume una 
cultura  

organizacional 
evaluativa de manera 
permanente 

  Analiza los distintos 
modelos de evaluación 
institucional 

 Establece  comparaciones 
pertinentes con relación a 
los distintos modelos o 
enfoques evaluativos. 

 Es  coherente en la 
justificación e 
implementación  del modelo 
seleccionado. 

 Establece programas de 
intervención  que 
coadyuven en la solución de 
la situación detectada. 

 

INTENCIONALIDADES DIDÁCTICAS 

COMPONENTE DE FORMACION ESPECÍFICA 
EJE INTEGRADOR: INVESTIGACIÓN 

Aprende a 
Conocer 

- Expresa dominio conceptual de la evaluación y sus distintos 
componentes. 

- Define con claridad las funciones de la evaluación institucional en 
los distintos ámbitos de actuación. 

- Articula procesos de gestión y evaluación institucional. 
- Asigna importancia a la evaluación en el marco de la gerencia. 
- Considera  la autoevaluación como un  proceso fundamental de 

evaluación institucional. 
- Concibe la evaluación externa como un proceso inherente al acto 

evaluativo 
- Expresa dominio conceptual acerca de los diferentes modelos de 

evaluación.    
Aprender a 
Hacer 

- Direcciona evaluaciones institucionales  con procesos pertinentes 
y ajustados a la realidad.   

- Elabora instrumentos de medición  
- Emprende procesos de  evaluación institucional desde cualquier 

perspectiva teórica  
- Analiza  modelos de evaluación en correspondencia con el hecho 

evaluativo. 
- Diseña instrumentos de evaluación institucional con  base a 

criterios e indicadores pertinentes. 



Aprender a 
Convivir 

- Fomenta la cultura evaluativa en su entorno cultural 
- Participa del acto evaluativo sobre la base de comportamientos 

éticos y morales   
- Cumple responsablemente con su rol de evaluador 
- Valora la participación de las personas en el proceso de la 

evaluación  

Aprender a Ser - Asume una actitud reflexiva y crítica  del hecho evaluativo 
- Valora el trabajo en equipo como herramienta de apoyo a la 

evaluación institucional. 
- Reflexiona sobre la calidad de la educación y el proceso 

evaluativo institucional  
- -Demuestra competencias  en el desempeño de su trabajo  
- Comparte la satisfacción de un trabajo bien realizado. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SUGERIDAS 

Las estrategias metodológicas, constituyen una herramienta fundamental de enseñanza para 
recrear los procesos formativos. Las mismas, se conciben como los procedimientos utilizados 
por el docente para propiciar aprendizajes significativos. Para el desarrollo de este programa, 
algunas de las estrategias sugeridas son las siguientes: 

 Clases presenciales 

 Clases on line   

 Producciones en equipos de trabajo 

 Panel con interrogadores  

 Método de la discusión 

 Video foro 

 Debate socializado 

 Bitácora  

 Buzón de conocimiento 

 Seminario de investigación 

 Foro  

 Estudio autónomo por equipo 
 
 

RECURSOS 

 Recursos Humanos: son  todas aquellas personas que pueden intervenir en el desarrollo 
de las clases: Docente, Participantes y/o Personas Invitadas. 

 Recursos Audiovisuales: Video beam, computadora , móviles inteligentes, CD,… 
Recursos Referenciales: textos referidos, libros y revistas digitales, artículos de revistas, 
fotocopias de publicaciones internas, investigaciones a través de Internet, películas. 

 
 
 

 

 



PLAN DE EVALUACIÓN 

REFERENTE TEÓRICO 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

I. Integralidad 
conceptual y 
teórica en 
evaluación 
Institucional. 
 

 Epistemología de la 
evaluación. 

 Ontología de la 
evaluación 

 Surgimiento de la 
evaluación 
institucional. 

 Lecturas previas 
a través  

 Internet. 
 

 Discusión 
socializada. 

 

 Mapas 
conceptuales 

 
-Compromiso 
con su 
desarrollo 
académico y 
profesional. 
 
- Participación  

- Producción 
investigativa  

- Apropiación de 
ideas. 

- Intervención 
pertinente 

- Producción de 
artículos. 

- Articula 
elaboraciones 
conceptuales 
en la 
construcción de 
mapas 
conceptuales. 

15% 

II. Aspectos de la  
evaluación  

 La evaluación 
institucional 

 Programas 

 Dimensiones, 
criterios 

 indicadores . 

 Evaluación de 

 programas 

 Evaluación de los 
aprendizajes 

 Evaluación del  
desempeño 

 Evaluación de la 
institución  

 Diseño de 
instrumentos 

 Seminario de 
investigación  

 
 

 Foro  
 
 
 
 

 Estudio 
autónomo por 
equipos 

 
Compromiso 
académico 
 
 
 
Elabora 
cuadros 
comparativos 
analítico 

- Investigación  
- conocimiento 
- Desarrollo 
conceptual 

- Respuestas 
apropiadas  

- Seguridad en la 
exposición de 
ideas 

- Busca 
complementari
edad 

- Trabaja en 
equipo 

25% 

III. Ética de la  
evaluación 

institucional. 

 Definiciones  

 Dimensiones   

 Valores éticos 

 Códigos  

 Posturas  

 Video foro 

 Debate socializado 

 Bitácora  

 Buzón de 
conocimiento 

 

Congruencia 
con el perfil de  
egresado 

- Construcción 
escrita de la 
Identidad 
personal 

- Construcción 
socializada de 
la Identidad 
profesional 

- Evaluación de 
mi persona   

- Secuencia de 
hechos  

- Dominio del 
tema 
encontrado   

15% 



IV. La Gestión 
educativa en la  
evaluación 
institucional 

 Gestión. 

 Generalidades. 

 Calidad educativa y 
gestión evaluativa. 

 El gerente como 
evaluador 
institucional. 

 Uso de las 
tecnologías de la 
información para 
el intercambio, 
difusión y 
presentación de 
la producción 
investigativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyección 

gerencial 
 
 
 
La universidad 

virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Investigación  
Autonomía 
-  integración 
conceptual  

- Creación de un 
blog. Ensayo 

- Instalación y 
uso del 
dropbox 

- Aplicación del 
recurso 
tecnológico 

- Socialización 
profunda de 
experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
 

Modelos de 
evaluación 
institucional. 
 Origen  

 Definición  

 Caracterización 

 Propósitos 

  Estudio de los 
principales modelos 
o enfoques   de 
evaluación 
institucional. 

 

 
 
 
 

 Estudio de casos 
 
 
 

 Elaboración de 
instrumentos 

 
 
 
 
Análisis 

 
Interpretación   

 

 
 
 
 
- Aplicación  
 
- Justificación de 
modelos 

 
- Elaboración de 
instrumentos 
con base a 
criterios e 
indicadores 
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