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CALIDAD EDUCATIVA: 21 Países ponen a prueba el proceso de formación de sus
instituciones educativas.

Este mes de marzo se dio inicio a la segunda fase del Estudio de Calidad Educativa en 21 países simultáneamente; proceso de evaluación que
escucha a alumnos de los diferentes grados académicos de instituciones educativas de Iberoamérica. Este proceso de evaluación lo realiza
ODAEEINSTITUTE por medio de una plataforma online especialmente diseñada para esta finalidad.

Este estudio permitirá identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos de formación y procesos institucionales de
vinculación alumno-institución-entorno, la toma de acciones para continuar gestionando el desarrollo y crecimiento institucional, alcanzar las
metas de calidad y disminuir los niveles de deserción.

La evaluación contempla los aspectos más relevantes para los tres grandes agentes responsables del éxito institucional: Los alumnos, docentes
y los egresados. Abordando los ítems: satisfacción con los programas, servicios e instalaciones, costo beneficio, accesibilidad, prestigio, staff
y gestión se realizará una gran muestra regional de la satisfacción general con las instituciones educativas, programas y servicios y se
conocerá las aspiraciones y percepciones futuras de los agentes involucrados.

Pueden participar del Estudio, instituciones de todos los grados, portes y localidades, ya que la plataforma de ODAEEINSTITUTE es de
fácil acceso y permite al directivo un seguimiento mes a mes de la evolución de las encuestas. Informes e inscripciones pueden ser realizadas
durante todo el mes de marzo al email: info@odaee.org

Próximamente, les informaremos los primeros datos del Estudio que culmina el 31 de mayo de 2015.

Artículos relacionados:

ODAEEINSTITUTE, apoya participación de instituciones académicas en Estudio de Calidad Educativa con más de medio millón de dólares en subvenciones.
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