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RESUMEN 

ANÁLISIS DEL PROCESO ESTADÍSTICO DESDE LOS RESULTADOS DE LA 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN EL SUBNIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL                                                                             

                                                                                                Lenny Ysmenia Guevara Rojas 

                                                                                                                        C.I. 1710127828 

                                                                                                  Lennyguevara1@hotmail.com 

                                                                                                                                         Autor 

 

Para analizar los resultados de la autoevaluación institucional en el subnivel de educación 

inicial se ha seleccionado una institución educativa de la ciudad de Machala, ubicada en 

zona urbana, denominada Escuela de Educación Básica Andrés Cedillo Prieto, donde se 

revisó el proceso estadístico (recopilación, organización, presentación, análisis 

interpretación de datos). Para cumplir con la actividad se realizó una investigación 

bibliográfica en libros y artículos relacionados que permita fundamentar el tema, 

enfatizando aspectos relacionados a los procesos de la evaluación interna y la aplicación de 

la estadística para análisis e interpretación de datos. La guía metodológica para la 

construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional (PEI) fue un instrumento de 

apoyo que aportó significativamente con la vinculación de los procesos desde la 

metodología para la autoevaluación hasta el diseño del informe final que la institución 

alcanza como resultados de todo un proceso como insumo para la construcción del PEI y 

plan de mejora. Se realizó el trabajo de campo que permitió el acercamiento con el plantel 

vinculado en este trabajo investigativo, obteniendo los instrumentos requeridos para el 

análisis metódico de las dimensiones consideradas en la autoevaluación institucional que 

son: gestión escolar, administrativo, talento humano, pedagógico curricular, convivencia 

escolar y relación de la institución con la comunidad.  En cuanto a la metodología se realiza 

una investigación con enfoque cualitativo, apoyándose de los métodos: inductivo,  

analítico,  descriptiva y explicativo, las principales técnicas utilizadas fue la revisión 

documental, que conllevó a sintetizar el presente trabajo que responde a la segunda fase del 

examen complexivo.  

  Palabras Claves: Proceso estadístico, Autoevaluación institucional,  Educación inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

STATISTICAL ANALYSIS PROCESS RESULTS FROM INSTITUTIONAL SELF-

ASSESSMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SUBLEVEL 

 

                                                                                                 Lenny Ysmenia Guevara Rojas 

                                                                                                                        C.I. 1710127828 

                                                                                                  Lennyguevara1@hotmail.com 

                                                                                                                                       Author 

 

To analyze the results of the institutional self-assessment in the sublevel of initial education 

has been selected an educational institution of the city of Machala, located in urban area, 

called the school of basic education Andres Cedillo Prieto, where revised SPC 

(compilation, organization, presentation and interpretation of data analysis). To meet the 

activity was carried out a bibliographic research in books and articles that substantiate the 

topic, emphasizing aspects related to internal evaluation processes and the application of 

statistics to analysis and interpretation of data. It guide methodological for it construction 

participatory of the project educational institutional (PEI) was an instrument of support that 

bring significantly with the bonding of them processes from the methodology for the self-

assessment until the design of the report end that the institution reaches as results of all a 

process as input for the construction of the PEI and plan of improves. He was carried out 

field work allowing the approach with the roster linked in this investigative work, obtaining 

the instruments required for the methodical analysis of the considered dimensions in 

institutional self-evaluation, which are: school management, administrative, curricular, 

pedagogical talent, school cohabitation and community relations of the institution. As 

regards the methodology is performed a research with approach qualitative, supporting is of 

them methods: inductive, analytical, descriptive and explanatory, them main technical used 

was it review documentary that led to synthesize the present work that responds to the 

second phase of the examination General.  

  Keywords: Process statistical, self-assessment institutional, education initial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

La Constitución ha modificado y ampliado el enfoque, las finalidades y los compromisos 

de la educación. Por primera vez, el país considera a la educación como «área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal», pues tiene la responsabilidad de ser «la 

garantía de la igualdad e inclusión social y la condición indispensable para el Buen Vivir» 

(Art. 26 de la Constitución) (Crespo, 2013, pág. 10) 

A inicios del siglo XXI el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar (Senegal), 26- 28 de 

abril del 2000, se confirma nuevamente  el compromiso para lograr Educación para todos 

en el 20015 (Paladines, 2007 - 2013, pág. 3)  

     Frente a las pautas del plan decenal, el gobierno del Ecuador, pone en marcha el 

programa iniciando sus acciones con evaluaciones esenciales de porcentajes que arrojen 

resultados con la finalidad de invertir en educación para todos, proyectándose al 

mejoramiento de la calidad educativa, implementando la autoevaluación institucional, con 

el propósito de promover la reflexión interna, desde los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

     Es importante iniciar el trabajo con lo antes citado para enfocar el porqué de la 

autoevaluación, puesto que, es el inicio de un proyecto ambicioso en pro de una mejora a la 

educación en nuestro país y a nivel mundial de acuerdo a los estándares de calidad que 

contienen dimensiones específicas consideradas en los instrumentos de la autoevaluación 

institucional.  

 

     La institución educativa desempeña un papel protagónico en la formación integral de los 

estudiantes, que regula las interacciones de los seres humanos, por lo tanto la imagen de la 

misma está comprometida a brindar un servicio de calidad, y su funcionamiento se rige a la 

normativa legal del sistema educativo, ser autoevaluada con responsabilidad por la 

comunidad educativa con la finalidad de conocer sus aciertos y sus falencias para mejorar  

la gestión escolar, la labor administrativa, pedagógico curricular, convivencia escolar y la 

relación de la institución con la comunidad. 

 

      La autoevaluación institucional permite conocer las falencias que presenta el plantel en 

todas las dimensiones, se realiza a través de la intervención de los padres/madres de  

familia, docentes y de la revisión documental como la historia del plantel y logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes.  

 

     El objetivo de este trabajo es analizar el desarrollo de la autoevaluación institucional en 

lo referente al proceso estadístico en la escuela de Educación Básica Andrés Cedillo Prieto, 

en el nivel de educación inicial. Para alcanzar el propósito se mantuvo acercamiento con la 

autoridad del plantel, quien proporcionó los instrumentos correspondientes para la 

respectiva investigación.  

La interpretación de datos estadísticos aplicados en los instrumentos de la autoevaluación 

institucional, se pudo observar que en el informe final describen el análisis de la 



autoevaluación institucional, habiendo partido de una encuesta aplicada a padres/madres de 

familia, historia del establecimiento y los resultados de aprendizaje.  

Los profesionales de la educación tienen una gran responsabilidad frente a los resultados 

que arroja la autoevaluación, en vista de que se busca la mejora  interna para expresar la 

externa dentro del ámbito educativo. Cuando las instituciones educativas tienen la 

capacidad de decidir, son las más interesadas en conocer los resultados, porque estos darán 

el impulso necesario para responder a los compromisos adquiridos. (Gairín,2007, 2009). 

 

En el análisis se hicieron las respectivas observaciones a la interpretación estadística que el 

grupo promotor, ha realizado poniendo énfasis en los resultados de la educación inicial, se 

realiza la conclusión en base al análisis respectivo, las cuales plantean además soluciones a 

las deficiencias observadas en el trabajo de la autoevaluación institucional de la escuela de 

Educación Básica Andrés Cedillo Prieto. 

 El trabajo práctico, responde a la siguiente estructura: Una introducción que hace 

referencia a los aspectos puntuales del trabajo práctico, el desarrollo fundado en 

información científica sobre, la autoevaluación institucional, la estadística y sus procesos, 

el análisis correspondiente está basado a las descripciones realizadas por los diversos 

autores consultados,  a la información de respaldo del trabajo práctico, los resultados 

obtenidos en la investigación, las conclusiones generadas del proceso seguido en base a la 

contratación de la información científica analizada en los diferentes libros y artículos. 

 

DESARROLLO 

LA ESTADISTICA Y SU PROCESO 

La estadística es la ciencia cuya finalidad es estudiar los procedimientos destinados a la 

recogida, resumen, análisis e interpretación de un conjunto de datos, así como los 

conducentes a la obtención de inferencias científicas a partir de ellos. (Carreto, 2011). En la 

estadística los datos son ordenados sistemáticamente y representados en forma de cuadros y 

gráficos. 

 

Procesos Estadístico  

     El control estadístico de procesos es considerado como una herramienta de la gestión de 

calidad orientada a la mejora de procesos, para (Arnais, 2014) el proceso educativo  

… hace referencia al acto de enseñanza y de aprendizaje en el que participan tres 

elementos clave: el profesorado (en calidad de guía, facilitador, observador y mediador), 

el alumnado (como protagonista principal) y el objeto de conocimiento (entendido como 

aquellos contenidos que se pretenden alcanzar en una institución escolar que está 

mediada y es in - fluida por el entorno en el que se encuentra inmersa y por los recursos 

que tiene a su alcance). 

     Este proceso evolutivo da la pauta para la reflexión, que permitirá lograr cambios que 

respondan al aprendizaje significativo e incluyente. 



     (Castro, 2014) Señala que “Los métodos estadísticos se rigen por los datos”, resaltando 

la importancia de la adecuada recolección y organización de los datos muéstrales como 

proceso estadístico que permite destellar una realidad de hechos y fenómenos expuestos a 

través de números, demostrando valores absolutos y relativos para su representación que 

aporte para un adecuado análisis e interpretación de datos.  

La toma de decisiones debe estar fundamentada en datos. El dato debe orientar la 

definición de metas y propósitos, la construcción de políticas y estrategias, la toma de 

decisiones cotidianas, o sea, el desarrollo gerencial de una organización. Esto es un 

principio moderno e ineludible de cualquier ente que compita en el mercado. No obstante, 

es usual que tal afirmación sea aceptada por muchos, pero aplicada por pocos (Rodríguez, 

2012, pág. 18). 

 

LA ORGANIZACIÓN DE DATOS 

Según (Ferris, 2001, pág. 14) se debe tomar en consideración los siguientes pasos:   

1. Recopilación de datos: La recolección de datos se trata de “entrar al campo” no 

son actividades casuales;  son empresas que requieren un esfuerzo máximo  

2. Organización de datos: Se organiza en una forma lógica que pueda explicar la 

variación de las variables  

3. Análisis e interpretación de los datos: Analizar significa descomponer algo y 

examinarlo con detalle de manera organizada, para su interpretación se deben tener 

en consideración la circunstancia, los valores de la sociedad.  

4. Representación gráfica: Sirven para adaptar el contenido a la información visual  

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Mario Segura Castillo: “La tarea de educación es crear un espacio de transformación en el 

convivir de las personas, para vivir” (Castillo, 2012).  

     La autoevaluación es un ejercicio sencillo y practico que nos dirige a la reflexión de los 

procesos a seguir en los espacios donde se da el proceso educativo, los educandos 

construyen saberes, y la correspondiente adaptación de las estructuras del pensamiento. 

Promueve la participación activa de la comunidad educativa con el fin de 

interrelacionarnos, conectarnos y consensuar la comunicación eficiente en el proceso de 

aprendiza. Por lo tanto debe ser considerada como una estrategia metodológica  

     Cabe recalcar que la guía metodológica para el reordenamiento de la oferta educativa del 

Ministerio de Educación cita Joaquín Gairín Sallán, en su documento sobre “La 

autoevaluación institucional como vía para mejorar los centros educativos” (Ministerio de 

Educación Ecuador MinEduc, 2013) hace referencia a la autoevaluación institucional que 

es considerada como realidad política. Busca la mejora institucional y el desarrollo 

profesional, la conceptualización el análisis de las relaciones, se establece entre evaluación 

interna y externa relacionada con la práctica, los modelos, las  técnicas e instrumentos y 

consideraciones sobre el desarrollo. La autoevaluación es la base  que sirve para la 

realización del plan de mejora  



DIMENSIONES DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA  

    La autoevaluación institucional esta normada por los estándares de calidad educativa 

generados por el Ministerio de Educación en la gestión escolar, dimensión: Planificación 

Estratégica, estándar general: Organización y estándar específico: Desarrollar la 

metodología de autoevaluación institucional. 

      “La educación es el instrumento más poderoso de que disponen las personas y países 

para desarrollarse y mejorar sus perspectivas la educación sea al mismo tiempo una tarea 

primordial de la familia y un deber ineludible del estado” (Errázuri, 2014). Es considerada 

como la base primordial para el sustento de la productividad y el desarrollo de un país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     La síntesis del problema podríamos centrar en el análisis e interpretación de los 

diferentes aspectos del análisis de los cuadros estadísticos de la autoevaluación institucional 

realizada por el personal directivo y docente en la Escuela de Educación Básica Andrés 

Cedillo Prieto ubicada en la Ciudad de Machala Parroquia la Providencia que corresponde 

al Distrito Machala 07DO2, que se encuentra representada legalmente por la Dra. Bertha 

Tinoco Zeas.  

 

ELABORACIÓN DE INFORME FINAL  

 

Para efecto es imprescindible recalcar que la autoevaluación institucional cuenta con cuatro 

instrumentos a aplicar. 

 

Matriz de Tabulación de Encuesta 

 

Instrumento 1  (Encuesta a padres y madres de familia o representantes legales de los 

estudiantes de la institución educativa) realizada con la finalidad de recopilar información 

sobre opiniones aspectos que han sido considerados a través de una encuesta realidad 

 

Instrumento 2. Historia del establecimiento escolar en los últimos 5 años. 

Instrumento 3. Información sobre los resultados de aprendizajes de los estudiantes.  

Instrumento 4. Información sobre los procesos internos de la institución educativa.  

 

CARACTERÍSTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN  

 

1. Se inicia en el establecimiento educativo 

2. Es realizado por los profesionales que actúan en él, sin excluir la posibilidad de 

ayuda externa. 

3. Tiene como objetivo comprender y mejorar la propia práctica educativa. 

IMPORTANCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN 

La autoevaluación es importante porque: 



4. Permite reflexionar sobre lo que se hace. 

5. Permite reconocer los errores 

6. Ayuda al perfeccionamiento del docente 

7. Ayuda a reconocer los errores  

8. Fomenta la discusión de ideas  

PRINCIPIOS DE LA AUTOEVALUACIÓN 

1. Participación Es el empoderamiento de los miembros de la comunidad educativa 

tanto en el conocimiento del estado el desarrollo institucional, en la construcción de 

espacios para la contribución significativa y propositiva en la autoevaluación y sus 

resultados. 

2. Veracidad. En la cual es importante que todos los actores participen en forma 

honesta responsable y coherentes en el manejo de la información. 

3. Corresponsabilidad. Donde la comunidad educativa toma conciencia de que lo que 

está bien o mal encaminado, es responsabilidad de todos 

ANÁLISIS CONTENIDOS 

      Es la técnica más elaborada y que goza de mayor prestigio en el campo de la 

observación documental. El fin o propósito del análisis del contenido consiste en 

determinar los puntos más importantes de un documento para observar y reconocer el 

significado de los mismos en sus elementos, como palabras, frases, etc., y en clasificarlos 

adecuadamente para su análisis y explicación. Puede aplicarse a cualquier forma de 

comunicación: programas televisivos, programas radiofónicos, artículos de prensa, libros, 

poemas, conversaciones, pinturas, discursos, cartas, melodías, etc. 

 

RESULTADOS  

 

     En base a la observación documental aplicada en relación al tema que corresponde 

realizar un análisis al proceso estadístico sobre la autoevaluación institucional en el  nivel 

de educación inicial en la Escuela de Educación Básica Andrés Cedillo Prieto, se obtiene 

los siguientes resultados:  

 

RECOPILACIÓN DE DATOS  

1. De acuerdo al Instrumento 1 (Encuesta a padres y madres de familia o 

representantes legales de los estudiantes de la institución educativa), se observa 

desde la recopilación de datos que sí existe información para pasar a la siguiente 

fase que corresponde organizar los datos. 

2. En Instrumento 2: Historia Del Establecimiento Escolar en los últimos cinco años, 

el cuadro estadístico formado por nueve variables referentes al número de  

matrículas, ordinarias, excepcionales, pases o transferencias  número de 

deserciones, promovidos, no promovidos, matriculas estudiantes con NEE asociadas 

a la discapacidad. Desde el periodo lectivo 2008 – 2009 hasta 2012- 2013, se 



observa que la incrementación del alumnado se dio por la apertura de una aula de 

educación inicial                                                                                                                                                         

3. El instrumento 3: Este formado esta compuesto por dos documentos de valoración 

de resultados de los procesos Internos de la Institución Educativa,  sobre los 

resultados de aprendizajes de los estudiantes se recoge información del nivel en 

estudio, evidenciando las edades: de 3 a 4 años y de 4 a 5 años; pero solamente 

reflejan datos de estudiantes de inicial 1 en el año 2012-2013,  en educación inicial 

2 no recogen información debido a la inexistencia de datos porque la docente no 

dispone de la información, según indagación realizada a la directora del plantel.  

4. El instrumento 4: Información sobre los procesos internos de la institución 

educativa existen datos recopilados, cuya información ha sido seleccionada 

mediante el registro de evidencias que reposan en la institución, esta matriz cuenta 

con ponderaciones  como son: Organización, lineamientos normativos, talento 

humano, recursos didácticos y físicos, sistema de información y comunicación, 

gestión de aprendizaje, tutorías y acompañamiento, convivencia escolares y 

formación ciudadana, servicios complementarios, programas de redes y trabajo, 

estas variables abarcan  32 ítems con ponderación de 0 al 5. 

 

ORGANIZACIÓN DE DATOS  

1. En respuesta al Instrumentos 1 se observa que los datos están organizados 

mediante tablas estadísticas con datos absolutos y relativos por cada uno de los 

ítems de la encuesta aplicada a los padres de familia.  

2. El Instrumento 2: Que corresponde a la historia del establecimiento escolar,  en los 

últimos cinco años  refleja que la organización de datos, no está completa por que 

no contiene toda la información respecto a la historia del plantel en cuanto al 

número de estudiantes.  

3. El instrumento 3: Información sobre los resultados de aprendizajes de los 

estudiantes se observa que Educación Inicial registra datos desde el periodo escolar 

2010 - 2011 con los niveles de 4 a 5 años, en el Periodo 2012 – 2013 se incrementa 

otra aula de estudiantes con el rango de 3 a 4 años, pero no existen registro del nivel 

de 4 a 5 años. 

4. El instrumento 4: Procesos internos de la institución educativa, refleja que en  la 

matriz de valoración de resultados  en la dimensión convivencia escolar no refleja el 

valor obtenido en la matriz de preguntas. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



     En los análisis estadísticos de la encuesta padres/madres de familia, para aplicación la  

autoevaluación institucional de la Escuela de Educación General Básica Andrés Cedillo 

Prieto  se puede observar:  

INSTRUMENTO 1 

 De acuerdo a los resultados en la primera pregunta se observa que el análisis no está 

correcto, porque mencionan porcentajes que no corresponde a la organización de datos 

como por ejemplo; consideran para el análisis en un caso el valor absoluto y en otro caso el 

valor relativo porcentual.  

     En lo referente a la pregunta 3, a la 17, no hay uniformidad en los gráficos de barra las 

dos primeras preguntas, se observa su porcentaje en las columnas y en las siguientes   las 

representaciones graficas se maneja otro formato de cuadros estadísticos, cuyo porcentaje 

se visualiza en el margen izquierdo del cuadro, lo que provoca confusión en el análisis 

estadístico. 

     En concerniente a la pregunta tres: ¿Cómo califica la capacidad que tienen los docente 

del año en que se encuentra su representado, para enseñar lo necesario a los estudiantes?, el 

grupo promotor no presta la debida importancia a los resultados que se observa en el cuadro 

estadístico del 60% que el aprendizaje es bueno cuando esa percepción en educación inicial 

es baja ya que el uso del método juego trabajo permite la adquisición de destrezas en los 

niños, que los padres de familia pueden observar. 

     Con lo referente a la pregunta 4 ¿Cómo califica la relación que tienen los docentes con 

su representado?, toman como referencia el valor relativo porcentual en el grupo de 3 a 4 

años de forma correcta, cometiendo equivocación en el análisis al poner la cantidad 

porcentual del 60% indicando que es buena y el 40% muy buena. 

     En el análisis de la pregunta 5¿A su representado le gusta permanecer en la institución 

educativa? que solo el 52%  le gusta mucho, considerando que la institución educativa no 

cuenta con áreas recreativas, el grupo promotor consideran que la infraestructura del plantel 

es indispensable para que los educandos les guste permanecer en él, no hacen referencia a 

la importancia de la metodología que  aplican los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

     En la pregunta 6 ¿la institución brinda apoyo especial a los estudiantes que tienen NEE. 

De modo que puedan cumplir satisfactoriamente con  sus obligaciones escolares? Se 

observa que los docentes reconocen que necesitan de capacitación para poder brindar 

atención de calidad y calidez a los estudiantes con NEE. 

     Pregunta 7 ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las tareas 

al o los estudiantes a su cargo?. No presenta dificultad en la revisión de los datos,  los 

cuadros estadísticos van a la par aquí los padres de familia afirman en su mayoría que si le 

prestan  atención a las tareas de sus hijos. 

     En la octava pregunta se toma referencia al cuadro estadístico de educación inicial de 

tres y cuatro años, donde se observa que contiene seis parámetros y tres de ellos son 

calificados con el 50% de muy buena y el 50% es buena, esto indica que los docentes tienen 

que incrementar estrategias didácticas para mejorar esta situación, en el desarrollo de la 



autonomía la independencia y seguridad en actividades de la vida  diaria, el respeto de las 

normas y convivencias familiar, y despertar el entusiasmo al centro educativo. 

     En el cuadro estadístico de la pregunta diez,  se observa que el análisis lo realizan 

sacando el promedio de los parámetros establecidos en el cambio de actitud y 

comportamiento debido a lo que le enseñan en la institución 

     En el análisis del pregunta once se observa que se toma en consideración los porcentajes 

mayoritarios al resolver los conflictos y nos hacen referencia que hay un 32% de padres que 

no están seguros al responder esta pregunta, la misma que debe ser considerada. 

     En la doceava pregunta se observa que en el análisis no está correcto porque mencionan 

porcentajes que no corresponde a la organización de datos como por ejemplo  consideran 

para el análisis porcentajes que no existen, el valor absoluto ni en el valor relativo 

porcentual en los datos de las tablas numéricas   . 

     Cuando el grupo promotor de la autoevaluación realiza  el análisis de la pregunta trece 

realizada a los padres de familia en las cuales ellos contestan mayoritariamente que las 

instalaciones de la institución educativa son inseguras. 

     En el análisis de  la pregunta catorce se observa que no se toma referencia a la tabla de  

valores, el análisis lo realizan en observación directa asumiendo que las aulas son 

pedagógicas, no toman  en cuenta  el 56%  de  regular, donde los padres de familia 

consideran que el tamaño de las aulas son regularmente adecuadas en función al número de 

estudiantes. 

     En la observación  a la pregunta quince el análisis realizado  hace referencia al cuidado 

y mantenimiento de los espacios de aprendizaje donde se observa el mayor porcentaje de 

regular, reconociendo así que el tamaño, y el cuidado de las aulas no están acorde a  las 

exigencias actuales  proponiendo busca de estrategias para mejorar situación. 

     En la pregunta dieciséis  referente a alimentación escolar los  datos de las tablas 

estadísticas corresponden a que los padres de familia se sienten conformes con la 

alimentación escolar. 

     En el análisis de los cuadros estadísticos de la pregunta diecisiete  donde se refiere a la 

calidad educativa nos podremos percatar que la institución reconoce que está ubicada con 

calidad educativa de buena proponiendo proyecto de mejoramientos profesional. 

     INSTRUMENTO 2. Historia del establecimiento escolar en los últimos 5 años. Este 

instrumento no presenta análisis aun cuando se observa en los cuadros estadísticos que en el 

año 2010 -2011 hay un incremento de matrícula, según el resultado de la investigación en la  

historia del establecimiento educativo que indica la implementación de una aula  Educación 

Inicial.   

     INSTRUMENTO 3:  Resultados de aprendizajes de los estudiantes este instrumento 

está compuesto por dos cuerpos que son: Instrumento A: Resultados de aprendizajes de los 

estudiantes de Educación Inicial, Instrumento 3BC: resultados de aprendizajes de los 

estudiantes de educación general básica. Se puede observar que en estos instrumentos no 

existen análisis aun que  en los cuadros  se evidencia que  primero de básica tiene un 



porcentaje mayor de satisfactorio, siendo importante observar o visualizar por qué dicha 

situación, Instrumento A: los resultados de los aprendizajes de los estudiantes de Educación 

Inicial con el rango de 3 a 4 y de 4 a 5 años, en este instrumento no se evidencia una 

profundidad en el mismo se lo hace muy a la ligera, no consideran la falta de 

documentación que acredite que en la institución hubiera existido un aula de inicial 

correspondiente al grupo de edad de 4 a 5 años, solo se registran datos del aula de 3 a 4 

años. 

INSTRUMENTO 4: En los resultados del instrumento cuatro presentan muchos 

estándares que no han sido atendidos como el desarrollo del plan de mejoras que parte de la 

matriz del problema priorizado, no existiendo análisis que dé pautas del porque no se ha 

prestado la debida importancia a ellos. 

 

EL ANÁLISIS QUE REALIZAN EN BASE AL INSTRUMENTO QUE RECABAN 

INFORMACIÓN  

En los análisis observados en la autoevaluación institucional de la escuela de Educación 

General Básica Andrés Cedillo Prieto  podemos señalar que:  

     Los actores no direccionan la autoevaluación a los aprendizajes que es el objetivo del 

mismo, sino que, a los asuntos de infraestructura e instrumental, el análisis se queda en 

enunciar los resultados estadísticos en simples porcentajes, no se realiza trazabilidad de las 

causas de los problemas detectados en la autoevaluación. 

     Se observa que no ha existido un empoderamiento por parte de la comunidad educativa, 

ya que en las respuestas se denota poca  importancia a los ítems investigados, esto se refleja 

en el análisis de educación inicial al tenerse un 40% de calificación buena por parte de los 

padres de familia de la institución educativa, no se presenta una explicación de los docentes 

del porqué de esa percepción. 

 

CONCLUSIÓN  

     La Autoevaluación Institucional se ha limitado a la recolección, tabulación y 

presentación de datos estadísticos, pero no a lo más relevante que es el análisis e 

interpretación de estos datos para visualizar los problemas de aprendizaje que tiene la 

Institución Educativa en especial en Educación Inicial. 

Al realizar el análisis del proceso estadístico desde los resultados de la autoevaluación 

institucional en el subnivel de educación inicial, se ha llegado a la conclusión: 

1. Que el análisis de la autoevaluación no ha sido realizado con la debida importancia 

que se merece. 

2. En el análisis realizado no se ha profundizado para obtener los efectos y causas de 

los resultados estadísticos. 



3. Aun existiendo problemas de aprendizaje en Educación Inicial según la percepción 

de los padres de familia, no se ha dado la debida preponderancia a que metodología 

se está utilizando en el desarrollo de las destrezas de los niños y niñas de educación 

inicial. 

4.  La Autoevaluación Institucional se ha limitado a la recolección, tabulación y 

presentación de datos estadísticos, pero no a lo más relevante que es el análisis e 

interpretación de estos datos para visualizar los problema  

5.  Los de aprendizaje que tiene la Institución Educativa en especial en Educación 

Inicial.  
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