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La evaluación institucional de las Universidades constituye una acción de reciente data en nuestro país; aunque su
práctica se realiza desde hace décadas en algunos países desarrollados repercutiendo en el logro de la calidad académi-
ca en esas sociedades.

La necesidad de la evaluación institucional se fundamenta en la demanda cada vez más creciente de la sociedad
actual por la oferta de servicios de parte de la Universidad en función de estándares de calidad y excelencia. Todo lo cual
implica favorecer en la Universidad aquello que le permita alcanzar sus objetivos de enseñanza, investigación y proyec-
ción social.

Evaluar la Universidad conlleva emitir un juicio de valor a propósito de la pertinencia y la razón de ser de sus
objetivos, su grado de cumplimiento y la forma en que han sido alcanzados. Evidentemente, todo ello constituye un
proceso complejo de implementación y desarrollo; caracterizándose por su gradualidad, consensualidad, colegialidad,
honestidad y responsabilidad.

Con el propósito de contribuir al desarrollo de una cultura evaluativa institucional en nuestra Universidad, la Oficina
de Evaluación y Acreditación ha elaborado la presente Antología sobre Evaluación Institucional, la cual representa la
primera de un conjunto de publicaciones relacionadas con el tema de evaluación y acreditación universitaria, cuya infor-
mación permitirá a los estamentos de la Universidad contar con un referente teórico para diseñar, ejecutar y evaluar los
procesos de autoevaluación en todos sus niveles.

La Antología consta de cinco unidades. La primera se denomina Contexto universitario moderno: La demanda de
calidad, en la que se incluyen los artículos relacionados con la calidad y acreditación: exigencias a la universidad y la
calidad, más allá de criterios y estándares.

La segunda unidad se denomina Aspectos conceptuales de la evaluación institucional, que comprende los artí-
culos titulados La evaluación de las instituciones universitarias y La evaluación institucional.

La tercera unidad tiene como título los Modelos de evaluación institucional, que incluye los artículos relacionados
con la evaluación de la actividad universitaria y los modelos de la evaluación institucional.

La cuarta unidad se denomina Enfoques metodológicos en la evaluación institucional, que integra los siguientes
artículos: Opciones metodológicas en la evaluación de instituciones educativas y la autoevaluación institucional para la
mejora interna.

La quinta unidad se denomina Experiencias en evaluación institucional, en la que se insertan artículos relaciona-
dos con los procesos de planificación estratégica y evaluación institucional en las universidades españolas, la acredita-
ción en Colombia: balance de cinco años, la evaluación institucional como instrumento de autorregulación y búsqueda de
la calidad en tres universidades estatales de Costa Rica.

Los compiladores.

PRESENTACIÓN
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CALIDAD Y ACREDITACIÓN
EXIGENCIAS A LA UNIVERSIDAD

1. La universidad, un hecho necesario

Según Joaquín Brunner, �la generación de conocimientos, su diseminación y utilización, han llegado a ser un factor clave
para el desarrollo y competitividad de las naciones; más importante, incluso que los recursos naturales, el trabajo abundante o
el capital financiero�. (Brunner J.J., 1995).

Xabier Gorostiaga,  desde otra óptica, pero en el fondo coincidente, afirma que �el capital humano es hoy un componente
estructural de la producción, de la política y de la democracia, con la capacidad de incidir con más determinación en la historia
del desarrollo, porque en el cambio de la época actual se ha creado una sociedad del conocimiento donde el capital humano
comienza a tener más capacidad determinante que el propio capital financiero� (Gorostiaga, 1996).

La producción y diseminación del conocimiento, la creación y desarrollo de la ciencia y la formación del capital humano,
constituyen el habitad dinámico natural de la educación superior.

Toda sociedad en la que el conocimiento alcanzó un grado relativo de independencia y especialización, debió resolver
cómo entrenar a sus élites y formar a sus cuadros profesionales y técnicos.

En la Europa medieval surgió una institución concebida y organizada para tal fin, reconocida como Universidad.

La universidad desde entonces ha sido un hecho necesario en toda sociedad. Por las características del mundo actual, la
universidad es hoy, en la sociedad  del  conocimiento, un hecho aún más necesario,  porque su razón de ser como una realidad
histórica (siempre actual) y política (comprometida con el país) debe responder desde su carácter de universidad a los grandes
desafíos que presenta la humanidad en el orden ético-cultural, científico-tecnológico y económico-social.

La educación superior en general y la universidad más en particular, han vivido en la última mitad de este siglo una vasta
transformación que según Brunner (1995) se asocia principalmente a cuatro procesos: la multiplicación y diferenciación de las
instituciones; la creciente participación del sector privado; la ampliación y diversificación del cuerpo docente; y el aumento del
número y variedad de los graduados.

Mientras en 1950 existían en América Latina alrededor de 75 universidades, casi todas ellas de carácter público o estatal,
en 1995 hay en la región más de 300 universidades oficiales, cerca de 400 universidades privadas y, en el nivel no-universitario,
alrededor de tres mil instituciones, la mayoría de las cuales son privadas. Los docentes han aumentado de 25 000 en 1950 a
más de 600 mil en 1990.

Juan B. ARRIEN

Secretario Permanente,
Comisión Nacional Nicaragüense de Cooperación

Con la UNESCO, Nicaragua

RESUMEN

La universidad  tiene como uno de sus objetivos fundamentales el desarrollar  un plan de acciones
dirigido a mejorar la calidad de la educación. Este proceso de mejoramiento continuo se generó a partir
de las exigencias que el sistema socioeconómico ha privilegiado para reestructurar la educación en aras
de una formación eficaz y eficiente. Para ello, se han estandarizado indicadores que se utilizan en el
proceso de acreditación.

PALABRAS CLAVE: Universidad, enseñanza superior, control de calidad, acreditación.
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Pero conviene señalar que del total de docentes de la región, sólo un 10% son profesores-investigadores con dedicación
a la docencia de postgrado y a la investigación.

En torno a 1950, las universidades latinoamericanas graduaban anualmente un número no superior a 25 mil estudiantes,
gran parte de ellos en las carreras de derecho, educación y medicina. Hacia 1990, el sistema regional en su conjunto gradúa
anualmente a 700 mil estudiantes, de los cuales un 75% egresa de instituciones de nivel universitario.

En la actualidad, los diplomados provienen principalmente de las áreas de educación, comercio y administración, de
ciencias médicas, de salud, del área de las ingenierías y tecnologías.

Sin embargo, la verdadera revolución experimentada por la educación superior latinoamericana no siempre ha desembo-
cado donde necesitábamos, sobre todo si se consideran los desafíos que tenemos por delante.

Hoy existe la percepción de una crisis de adaptación del sector a las nuevas condiciones del desarrollo. Los síntomas son
variados y se manifiestan de distinta manera en cada país. En común, sin embargo, autoridades, expertos y diversos informes
nacionales e internacionales apuntan hacia claros síntomas de mal funcionamiento en tres dimensiones: escasa calidad de los
procesos y resultados; reducida equidad y abundantes problemas de eficiencia interna.

2. El concepto de calidad de la educación

Ya el propio concepto de calidad resulta complejo, mucho más lo es cuando se relaciona con la educación (procesos y
resultados). Retomando conceptos añejos, siempre de buen sabor, de la filosofía aristotélico-escolástica, podríamos afirmar
que calidad de algo es aquello que se corresponde con necesariedad y que al faltarle ésta afecta su naturaleza. Viene a ser el
conjunto de las propiedades esenciales de algo, por la naturaleza y propiedades de algo se hacen efectivas, reales. Se tiene
calidad de manera efectiva cuando el conjunto de propiedades de algo se expresa en su forma de operación; en la medida que
eso ocurra se tendrá más o menos la calidad que le es propia.

Como los distintos seres poseen propiedades que hacen que un ser sea lo que es y que lo caracterizan, cada ser se
distingue de los otros seres. El ser es un concepto análogo, la calidad por tanto encierra un factor de gradualidad según el mayor
o menor grado de hacerse efectiva la calidad. De ahí que resulta difícil un concepto unívoco de calidad de la educación.

Juan Bosco Bernal refiriéndose a este concepto dice:

�Es difícil encontrar un concepto de calidad de la educación que sirva a todos los países, a todas las generaciones de
población y a todos los modelos de sociedad. Pues la calidad es siempre un término relativo que admite comparaciones y,
porque cada nación, de acuerdo con sus requerimientos y expectativas socio-educativas, lo mismo que en el marco de sus
definiciones políticas, coincide su ideal de educación, las normas y el papel que deben jugar los agentes y actores educa-
tivos (escuela, universidad, docentes, padres de familia, medios de comunicación, etc.), para asegurar su cristalización.�
(Bernal, 1993).

De esta manera, puede decirse que la calidad de la educación es un concepto dinámico, que cambia con el tiempo; es
diverso, pues varía según el contexto social, entre países y dentro de éstos; es multidimensional, puesto que es producto de
diversas condiciones, y es total, dado que implica una atención en las diferentes dimensiones del aprendizaje, como son la
cognoscitiva, la socioafectiva y psicomotora y los procesos intervinientes para lograrlos.

La complejidad del concepto calidad referido al servicio educativo a  cargo de la universidad radica también en las diferen-
tes acepciones que se dan al término calidad.

Luis Enrique Orozco Silva resume con mucho acierto estas diferentes acepciones:

�Así por ejemplo: se asimila calidad con la reputación que se tiene de un determinado programa o institución, o se
asume que hay calidad cuando se dispone de los recursos académicos o financieros adecuados,  o se juzga a aquélla por
los resultados obtenidos, valor agregado de la educación brindada; es decir, por lo que el estudiante aprende durante su
permanencia en la institución� (Orozco S., s/f).
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En otras ocasiones, se identifica la calidad con la mayor o menor satisfacción por parte de una institución o programa, de
los estándares fijados por las asociaciones profesionales, o las agencias de acreditación, o de manera más simple por la
satisfacción manifiesta de los empleadores.

Cuando se considera la calidad como una magnitud integral de algo, resultado de una serie de componentes y procesos
que la producen y la distinguen de otras de su género, se está haciendo alusión de una parte, a la magnitud en cuestión; y de
otra, a los procesos que la generan. En el caso de la educación, este doble aspecto parece fundamental por cuanto significa que
tal magnitud es una resultante cuya apreciación requiere la mirada crítica sobre los procesos que la posibilitan; en tal sentido,
parecería que el énfasis puesto sobre la evaluación del producto no excusa de observar  atentamente los procesos e insumos
correspondientes. Y no es arbitraria la preocupación no sólo por los resultados sino por los procesos en la medida en que al
tratar de juzgar la calidad de algo, se está poniendo la mirada en la naturaleza del objeto en cuestión para  apreciar el grado en
que aquella se logra realizar.

Es que la naturaleza de algo hace referencia a un conjunto de cualidades que se predican de él. Estas cualidades le son
inherentes como características propias, específicas y permiten distinguir ese algo de otro de su misma especie� (Orozco S., s/f).

3. La naturaleza de la Universidad

La reflexión conceptual precedente nos conduce a penetrar en la naturaleza, razón de ser, misión, de la universidad en la
perspectiva de su quehacer y de su acción global.

La universidad tiene que ver con la producción y distribución del conocimiento, con el desarrollo de la ciencia y con la
creación, y transmisión de la cultura. La universidad ha sido creada para la excelencia en razón de su quehacer respecto del
conocimiento, la ciencia, la cultura, la investigación, el capital humano, profesionales y especialistas en las distintas ramas del
saber que prepara, los valores que reproduce y construye, el impacto en el desarrollo y tipo de desarrollo económico y social que
impulsa, el poder de pronunciarse con toda independencia y plena responsabilidad sobre los  problemas éticos y sociales �
como una especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar; comprender y actuar en el valor
agregado de sus egresados y maestros.

La naturaleza de la universidad se expresa en razón de su capacidad y medios para crear los saberes y fortalecer compe-
tencias a través de los cuales se desarrollan las personas, las sociedades y la humanidad. Su calidad está en hacer efectiva su
naturaleza, lo que le es propio y lo que le caracteriza como universidad en las tres grandes dimensiones de la educación: la
ética-cultural, la científica-tecnológica y la económico-social.

4. La operacionalización de la calidad educativa

La crisis o desempeño deficiente en el quehacer de la universidad, lo que equivale a detectar cierto desajuste entre su
naturaleza y su operacionalización, se centra y consiguientemente se expresa en relación a la calidad, pertinencia, equidad y
eficiencia interna y externa de su quehacer académico.

Estos conceptos se distinguen en su dimensión conceptual, pero al aplicarlos en los procesos y resultados de la práctica
educativa y académica cada uno de ellos parece exigir la presencia intrínseca de los otros. De ahí que sea difícil encontrar una
ubicación conceptual aislada y separada de cada uno de ellos sin que se entremezclen algunos elementos de los otros.

La integración y conjunción de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia en el quehacer total de la universidad daría como
resultado un desempeño de calidad como institución y un servicio educativo de calidad en los procesos, resultados e impacto de
ese quehacer.

La calidad parece estar asociada más a los procesos y resultados del desarrollo educativo del educando, desarrollo que se
manifiesta en los aprendizajes relevantes del educando como sujeto, haciendo que éste crezca y se desarrolle personal y social-
mente mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos que los convierten en un ciudadano educado, útil y solidario.

El proceso educativo del educando como sujeto se asiente en momentos claves de su desarrollo expresados por el �apren-
der a aprender�, �aprender a ser�,  �aprender a actuar�, �aprender a convivir� y �aprender a emprender�. La calidad de la educa-
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ción es, en último término, el propio sujeto educativo, es la propia persona, es el propio ser humano con sus capacidades y
potencialidades desplegados en razón de su vida personal y social.

La pertinencia tiene que ver con la educación como respuesta adecuada a las exigencias tanto del desarrollo personal y
social del educando como de la sociedad en sus múltiples componentes, dinámica de cambio y competitividad internacional.

No basta con el desarrollo de la personalidad del sujeto educativo. Es necesario que éste responda a referencias dinámi-
cas en valores y conocimientos pertinentes y útiles para la convivencia social y que los aprendizajes construidos que conforman
el desarrollo de esa personalidad sean útiles, provechosos, significativos y activos para su vida ciudadana y productiva, así
como para el desarrollo de la sociedad en la dinámica de una interacción constante con el mundo y la humanidad.

La educación reproduce y construye valores, conocimientos y cultura dando a la sociedad una dimensión histórica en
proceso hacia el futuro. Será pertinente si responde adecuada y creativamente a todos estos retos.

La equidad parece proporcionar la dimensión de integralidad al derecho de toda  persona a la educación y a que ésta sea
un bien asequible y completo para todos.

La equidad no termina con la creación de oportunidades para que todas las personas tengan acceso a la educación. Ese
es un primer paso importante al que deben seguir otros indispensables para conformar la equidad. La equidad exige que los
sistemas educativos aseguren igualdad de condiciones en los procesos de aprendizaje de todos a fin de garantizar la perma-
nencia de todos en la modalidad educativa correspondiente y el éxito de todos en su educación.

Más aún, la equidad queda incompleta si el resultado del proceso educativo de todos no es de calidad y no responde a las
exigencias de la sociedad en su conjunto.

La verdadera eficiencia de la universidad está en su capacidad práctica de hacer efectivas la calidad, pertinencia y equi-
dad. Esto significaría hacer las cosas correctamente, es decir lo que le compete por su naturaleza de universidad.

En resumen, estas dimensiones conceptualmente distintas, tratándose de la educación, se completan con las demás. La
unidad de las mismas en el quehacer y desempeño global de la universidad, conformarían su calidad total.

5. Las diversas relaciones de la calidad de la educación

En esta visión global e integral, la calidad educativa viene a ser el resultado de un conjunto de procesos que conducen a
producirla u obtenerla, cada uno de los cuales tiene productos intermedios que pueden contribuir en diversos grados a la
configuración de la calidad total del objeto (o sujeto) en cuestión. La calidad total adquiere así una dimensión dinámica e
integradora de procesos que se conciben en términos de una relación sistémica e interdependiente.

Así pues, mejorar la calidad con un sentido global es considerar los procesos intermedios y coadyuvantes, en diversos
grados de los aprendizajes y no sólo su producto final. Si se actúa y controla cada uno de esos procesos, habrá mayores
probabilidades de lograr calidad total.

Según ese paradigma, el concepto de calidad total del servicio educativo es un concepto que integra las múltiples relacio-
nes que desarrolla la persona como sujeto, inserta en la dinámica global del proceso educativo y sus contextos socio-económi-
cos, políticos y culturales específicos:

� La calidad referida a las personas como sujetos con sus capacidades y el ámbito de desarrollo de esas capacidades
cognitivas, éticas, laborales, productivas, ciudadanas, es decir, formar sujetos verdaderos y completos.

El desarrollo de la persona, de sus múltiples capacidades y oportunidades, es un derecho cuyo desarrollo encomien-
da la sociedad, en forma organizada e intencionada a la educación, a las instituciones educativas.

� La calidad referida al sistema educativo en la dimensión de su acción sistematizada e intencionada, la que se expresa en
términos de eficiencia y de resultados intraescolares y sectoriales.
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� La calidad referida al contexto comunitario y social, en el que deben adquirir pertinencia y relevancia los aprendizajes para
la vida del alumnado y mejorar significativamente la calidad de la misma y, por consiguiente, de su entorno.

� La calidad referida al desarrollo económico, social, político y cultural del país, del que es parte activa y responsable cada
ciudadano y ciudadana, de manera particular el egresado y la egresada de la universidad.

� La calidad referida a la necesaria inserción soberana de cada país en la competitividad internacional, ámbito natural del
desarrollo de los pueblos en un mundo de interrelaciones múltiples y no exento de desigualdades.

� Calidad referida al desarrollo científico y tecnológico, en el que transfunda su poder el conocimiento y dinamice la marcha
de cuantos elementos impulsan los extraordinarios cambios que se caracterizan por la globalidad, la interdependencia, la
diversidad, la complejidad, y que afectan a las personas, a la sociedad, a las naciones y a la humanidad.

6. La difícil adecuación de estas relaciones

En la actualidad todo país fundamenta su desarrollo social y económico en la armonización de tres grandes dimensiones
el Estado, la sociedad civil y el mercado. Esta nueva dimensión global exige una mayor profundidad y amplitud en las relaciones
antes señaladas respecto a la calidad de la educación y del servicio educativo, sobre todo, del ofertado por la educación
superior.

En este nuevo contexto, tanto las relaciones como los parámetros de la calidad del servicio educativo pueden variar y
modificar los marcos de referencia en los que se asienta.

En muestras economías somos testigos de una gran transformación: la maduración del capitalismo transnacional, dejando
sentir flujos, conflictos y contradicciones vinculados a la transición del capitalismo nacional al transnacional. La globalización
cambia la relación entre el capitalismo y la territorialidad y con ello la relación con la Nación-Estado.

Las alturas de mando o alturas dominantes de la toma de decisiones estatales están pasando a instituciones regionales. El
poder estructural del capital transnacional plenamente móvil, se sobrepone al poder directo de las naciones-estados. Así surge
una densa red de instituciones supranacionales y relaciones que pasan por alto cada vez más a los Estados formales y que
deben ser concebidos como Estado transnacional emergente que no ha adquirido forma institucional centralizada alguna.

De esta manera, se utiliza a los gobiernos nacionales como unidades jurídicas limitadas a lo territorial (el sistema Inter.-
estados) que se transforman en correas de transmisión y filtros para la imposición de la agenda transnacional.

El capital transnacional requiere que las naciones-estados desempeñen tres funciones:

1. Adoptar políticas fiscales y monetarias que garanticen la estabilidad macroeconómica.
2. Brindar la infraestructura básica necesaria para la actividad económica global.
3. Brindar control, orden y estabilidad social (basadas en que la �democracia� es capaz para desempeñar su función

de orden social).

En resumen, no somos testigos de �la muerte de la Nación-Estado�, sino de su transformación en Estados neoliberales. Es
cierto, como muchos académicos y activistas han señalado, que el capital aún necesita poder estatal.

Sin embargo, el poder estatal y la Nación-Estado no son coequivalentes, y los intereses del capital transnacional no se
corresponden con interés �nacional� o Nación-Estado alguno.

Si esta gran transformación crea marcos de referencia nuevos para relacionar la calidad del servicio brindado por la
educación superior de un país, ¿cuáles son esos marcos referenciales y esos parámetros que está creando el capital transnacional?

No se trata de que la educación superior haga del acatamiento a estos nuevos referentes, su actitud académica. Se trata más
bien de fortalecer y renovar la esencia y naturaleza propias de la universidad, para que ésta pueda conjugar creativamente lo
universal del conocimiento, de la ciencia y de la cultura con la identidad, nacionalidad y demandas del desarrollo del país donde
ejerce su acción global.
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Teniendo presente esa gran transformación, la universidad debe crear los referentes y parámetros que se concreten e
influyen en esa nueva dimensión del desarrollo.

De todas formas esta gran transformación se constituye en un nuevo y gran desafío de la educación superior en América
Latina.

7. La acreditación, mecanismo para el mejoramiento del servicio educativo.

Tal como expresamos anteriormente, la calidad es entendida como un atributo del acto educativo y expresa el nivel de
excelencia con que se desempeña la institución e involucra un juicio de valor, entre el estado actual y lo que se propone una
institución como misión y objetivos a lograr. La calidad se hace efectiva en la medida en que la institución logre de manera
concreta mostrar que las exigencias derivadas de su concepto (lo que ella dice ser) se hacen manifiestas en las funciones
sustantivas que cumpla.

Estas funciones, aunque son susceptibles de formulaciones distintas a través del tiempo; y aunque pueden recibir diferen-
tes énfasis de una institución a otra, dando lugar a diversos estilos de universidad y por lo tanto a diferentes vocaciones
institucionales, pueden reducirse a: docencia, investigación y extensión o proyección de la institución sobre la sociedad en
general o sobre la comunidad local o regional.

Para el cumplimiento de estas funciones, las instituciones generan una dinámica que puede ser entendida en forma de
sistema. Es decir que ponen en interacción a estudiantes y docentes, tanto como a recursos físicos y financieros, los cuales, al
relacionarse, implementan procesos pedagógicos. El resultado final serán los egresados y un cierto impacto sobre el medio.
Estos componentes: insumos, proceso y producto actúan entre sí de manera estructural. Es decir, la acción de uno repercute
sobre el todo y cualquier acción sobre el todo afecta a cada uno de sus componentes.

Cuando en una institución hay coherencia entre tales factores (estudiantes, docentes, recursos, prácticas de investigación,
generando procesos académicos, dentro del marco de una gestión adecuada y con un clima de bienestar universitario pertinen-
te),  podemos decir que hay calidad, porque sus dimensiones básicas -hechas efectivas- hacen del quehacer institucional algo
relevante, efectivo, eficiente y eficaz. Cada uno de estos últimos aspectos se convierten en criterios de calidad a cuya luz
docentes, estudiantes, recursos físicos y financieros, interactuando, se tornan factores que indirectamente manifiestan la sus-
tancia misma de la institución universitaria: el trabajo académico.

El conocimiento es la herramienta propia del quehacer académico y las funciones sustantivas ya mencionadas: docencia,
investigación, extensión o proyección, se accionan como tecnologías. El conocimiento se expresa en temas, estilos de pensa-
miento, destrezas intelectuales y valores que configuran la denominada cultura académica y de esa cultura participan los
estudiantes y directivos.

Si consideramos cada institución como un todo cuyo rostro explicita la interacción entre los elementos que la conforman,
podemos sugerir que dicho todo comprende una estructura, una disposición u ordenamiento de sus partes, cuyo sentido viene
determinado por la misión que se da a sí misma y que se expresa en sus metas u objetivos mensurables. Se trata de un todo que
posee una base material o contexto físico, social, económico, político y cultural. Esta base material o contexto condiciona de
manera estructural todas y cada una de sus acciones.

Es sobre los procesos originales en este juego de interacciones sobre los que versa la acreditación.

En términos generales, la acreditación de instituciones de educación superior descansa sobre la autoevaluación institucional
o de programas y es un mecanismo que permite, a las instituciones que brindan el servicio educativo, rendir cuentas ante la
sociedad y el Estado y a este último dar fe ante la sociedad global de la calidad del servicio prestado.

La acreditación es, a su vez, una forma indirecta de asegurar que las instituciones cumplen con sus objetivos y misión en
el marco de la Constitución y la Ley; una manera de incrementar de forma permanente y constante la calidad de los programas
académicos y finalmente, un mecanismo que asegure al usuario la información básica requerida para la toma de decisiones
respecto a qué institución o programa elegir para su formación.

El propósito de todo el proceso de acreditación es procurar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
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8. Acreditación y autonomía universitaria

Si la calidad es la finalidad de todo proceso de acreditación, la autonomía responsable, dentro de un estado social de
derecho, el carácter de servicio público de orden cultural que es la educación y el derecho del Estado para ejercer el adecuado
seguimiento y vigilancia, constituyen los fundamentos en que se asienta su forma de operación.

La autonomía se ejerce en el marco de la Constitución y la Ley, y se trata de una autonomía responsable; es decir,
consciente de sus derechos, límites y obligaciones. No se trata de una consecuencia de una autonomía absoluta sino relativa
(dice relación a...) en la medida en que se encuentra articulada, de una parte, a la naturaleza y exigencia de la producción
intelectual y, a la dimensión ético-política de la misma; y de otra, a la naturaleza de servicio público que tiene la educación. En
virtud de esto último, la noción de servicio público se ha ampliado para referirse no solamente a la prestación de los servicios
domiciliarios, sino también a todos aquellos que se refieren a la comunidad en general ya sea que se dirijan a la satisfacción de
las necesidades básicas o a los servicios indispensables para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Caso de no darse orientación alguna, podría producirse una cantidad no óptima ya sea de formación profesional, o de
investigación formativa o básica, o de las labores de extensión o proyección. De otra parte, la educación es un derecho funda-
mental y el servicio educativo posee una finalidad social, por lo cual el Estado, como garante del bien común, debe asegurar, con
su participación, niveles mínimos de calidad.

Cada país, de conformidad con sus leyes, debe definir los términos y mecanismos para que las instituciones de educación
superior se organicen y funcionen con eficiencia y calidad prestando un servicio educativo global en respuesta al encargo social
que le hace el país, a los requerimientos de su desarrollo y a los grandes desafíos que enfrenta para satisfacer las necesidades
presentes y futuras de la población en el marco de una calidad de vida digna para todos.

Es opinión generalizada que toda universidad, en razón de los recursos que recibe de la sociedad y de su compromiso con
ella, debe rendir cuentas a la sociedad a través de mecanismos apropiados de su desempeño.

La acreditación siempre será un marco referencial importante para procurar un desempeño eficiente, así como para dispo-
ner de parámetros con los cuales rendir cuentas a la sociedad. La acreditación es una carta de la solvencia académica de una
universidad. Es conveniente, por no decir, indispensable contar con ella.
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LA CALIDAD, MÁS ALLÁ DE CRITERIOS
Y ESTÁNDARES

Francisco Beltrán Llavador
Universidad de Valencia

RESUMEN

La definición del término calidad educativa suscita múltiples  discusiones a nivel  metodológico.
Centra  su responsabilidad en  las funciones históricas de la universidad y en las vinculaciones con los
agentes democráticos de la sociedad.

Su estructura tiene que implicar un conjunto de indicadores de rendimiento tanto laboral como del
proceso educativo.

PALABRAS CLAVE: Calidad, funciones, universidad, democracia.

1. Introducción

La Universidad suele concebirse en cualquiera de los significados siguientes: a) como un ámbito de producción de
cualificaciones; b) como el lugar en el que se hace posible la extensión democrática de las oportunidades vitales y, por último,
pero no menos significativo, para entender algunos de los fenómenos que en ella tienen lugar, c) como preparación para el
despliegue de la propia carrera académica. Los distintos significados no son incompatibles ni, por tanto, excluyentes, porque
atienden a diferentes objetivos. Son admisibles igualmente otras acepciones como las de ser un ámbito para el desarrollo de la
autonomía de los estudiantes, para la formación de habilidades intelectuales en general o para el desarrollo de competencias
encaminadas a la participación crítica en la sociedad. Cualquiera de las aproximaciones señaladas coinciden en una común
exigencia relativa a la buena gestión de la provisión de la enseñanza. Se sobreentiende que la enseñanza universitaria no
depende de otros ámbitos para la producción de los conocimientos que luego deberá transmitir, sino que éstos emergen de la
investigación que le es propia, por lo cual la eficiencia de la gestión se hace extensiva también a esta otra dimensión.

La última de las funciones señaladas merece una consideración diferente a la del resto. Asumir como parte del proyecto
universitario la formación para el desarrollo de la capacidad crítica implica el reconocimiento a la Universidad del derecho y
hasta la obligación del ejercicio de esa misma capacidad; o, lo que es lo mismo, significa reconocer que la Universidad constitu-
ye una institución peculiar caracterizada, precisamente, por el ejercicio sistemático de la crítica. Pero, propiamente, lo caracte-
rístico de las universidades como instituciones cuya cultura se fundamenta en la crítica, no es el ejercicio de una crítica frontal de
las creencias y prácticas sociales, sino el diálogo crítico, el escrutinio al que, en el seno de la propia comunidad, se somete el
conocimiento producido por sus miembros. Lo cual significa que los propósitos particulares de la Universidad, sus formas
peculiares de organización, gobierno y gestión, los modos en que se posibilita o no el ejercicio de esa crítica, están o deben
estar sometidos a su vez al mismo escrutinio crítico. Pero, además, en tanto institución social, no queda excluida de otra
dimensión identificable como crítica pública porque su ámbito de referencia es, precisamente, el del dominio público, entendien-
do por tal aquel que tiene como condición el ejercicio del derecho a pronunciarse, al uso de �la voz� sin exclusión de ningún
interés (Stewart y Ranson, 1994) y en el que las decisiones se toman a través de deliberaciones que las convierten en procesos
políticos.

La exigencia de crítica pública afecta al sentido de la bondad de la provisión y altera la comprensión de su demanda por lo
que la indagación en torno al tema de la calidad de la prestación de los servicios universitarios o, si se prefiere, a la calidad de
la universidad, cobra una peculiar dimensión. A partir de la década de los ochenta se ha pretendido que la calidad constituye un
asunto de la mayor importancia para la enseñanza en general y la impartida por la institución universitaria en particular. En
relación con la calidad se ha perseguido concretar la apertura y la democratización de la educación, operadas en los últimos
veinte a treinta años, en rangos de eficiencia y efectividad lo cual, a su vez, ha llevado a muchos gobiernos de países desarro-
llados a tomar medidas, más o menos drásticas, encaminadas a optimizar las relaciones de la Universidad con el mercado de
trabajo. Ello se ha traducido en una mayor influencia de esos gobiernos en la definición de las prácticas -los procedimientos- de



Antología sobre Evaluación Institucional

19

la educación superior. Este proceso, que iniciado a finales de los 60 fue acelerándose durante los setenta y parte de la década
de los 80, sugería un recorte en el grado de autonomía de las universidades. Paradójicamente, sin embargo, al mismo tiempo
que la enseñanza universitaria se reacomodaba en respuesta a las demandas de mayor expansión, se vivían momentos de
serias restricciones económicas, lo que condujo a abrigar la esperanza de que una aproximación mayor de la Universidad al
mundo de la empresa le permitirá obtener fondos complementarios. Como consecuencia, lo que debía haberse vivido como una
merma de la autonomía pudo presentarse como la capacidad de la Universidad para autofinanciarse -parcialmente- y
autogestionarse, en uso de la autonomía (véase como ejemplo próximo, el preámbulo de nuestra propia Ley de Reforma
Universitaria). Las nuevas relaciones con el mundo de la producción, de la empresa y del mercado implicaron, a su vez, la
tendencia hacia la adopción de modos más �racionales� de gestión, siguiendo aquellos modelos organizativos.

El control tradicionalmente era ejercido en la Universidad por medio de los propios miembros de la comunidad universita-
ria, más en particular por los que constituían la élite dentro de la misma y puede decirse que comenzaba ya con la selección
paulatina de los estudiantes a lo largo del curso de sus estudios. Progresivamente ese proceso se vio no propiamente reempla-
zado sino complementado por otro más burocrático consistente en la apelación a comisiones varias las que pretendían así
reemplazar la discrecionalidad personal de los miembros de esa élite por criterios objetivos y públicos. Fue probablemente en
esta fase cuando se deslizó el juicio de la calidad a través de la producción -como elemento perfectamente constatable y
computable- Juzgar la calidad a través de la producción implica juzgar la calidad del producto y, a través de ello, juzgar la calidad
del producto mismo. Las universidades tienen que encarar ahora mayores presiones hacia el cambio, justamente cuando las
condiciones económicas son más restrictivas. Indudablemente la diversificación de sus funciones las obliga a la adopción de
nuevos formatos, un elemento de los cuales es la incorporación de mecanismos de control que no traicionen esa diversificación;
resulta inevitable, no obstante, que la velocidad a la que cambian las instituciones sea diferente, y menor, que la de los cambios
que se producen en los contextos de uso del conocimiento impartido por ellas.

Como síntesis, la demanda de eficiencia ha ido deslizándose desde la responsabilidad frente a la comunidad científica y
frente al público hasta los imperativos de un control ligado a intereses privados. De manera que actualmente la calidad ha
acabado por definirse tácitamente bien por criterios asociados a las concepciones de valor -generalmente implícitas- dominan-
tes en los contextos sociales de referencia (frente al mito de lo que antes fue o pudo ser: una �comunidad� universitaria);  o bien
por unos resultados expresados en términos tales que permitan identificar a los estudiantes con unidades destinadas al merca-
do de trabajo � productos. De esa redefinición de calidad se desprende que ésta puede ser captada a través de indicadores
cuyo enunciado y número posibilitan la precisión empírica, como por ejemplo, incorporación de los titulados al mercado de
trabajo, ratio de estudiantes que comienzan y finalizan sus estudios en un periodo definido, etc. Es éste, por cierto, el supuesto
implícito en la mayor parte de las alusiones a la calidad de la Universidad (OECD, 1988).

Conviene recordar, sin embargo, que a pesar de haber un claro consenso internacional sobre la importancia de la calidad
en la educación superior, no existe acuerdo, ni entre países ni en el seno de cada uno de ellos, acerca del significado de calidad
(Frazer, 1994: 103).

Si no existe tal acuerdo es porque subsiste una cuestión que polariza a las mismas comunidades académicas y podría
resumirse en términos de objetivismo o relativismo cualitativo: ¿Es posible la cuantificación de determinados aspectos para que
sea posible asignar el mismo criterio de valor a todos los cursos e instituciones, o por el contrario, puede afirmarse que no
existen criterios absolutos para valorar nuestra acciones y, menos aún, nuestro pensamiento? No es necesario entrar en el
detalle de las respuestas aportadas en uno u otro sentido para poder señalar que, en cualquiera de los casos, la calidad
quedaría definida por relación  a determinados criterios necesitados de su previa formulación y explicación.

Precisamente hacia esa explicación, que salve el escollo planteado por la pregunta anterior, se orienta el concepto de
fitness of purpose, que ha encontrado ya fuertes valedores y detractores, pero que también ha suscitado el interés de la mayor
parte de tratadistas del problema (Barnett, 1992: 47 y sig.; Green, 1994 a: 13, 31, Nighitingale y O¨Neil, 1994: 9; Williams y
Loder, 1990: 6; Rams-den, 1988: 107). Seguramente la traducción literal de la expresión no dará una idea demasiado precisa de
su uso coloquial, que parece el sentido en que se utiliza en este contexto. La idea de la que se parte es que cada Universidad
puede tener, y de hecho tiene, propósitos diferentes al resto; que, por lo tanto, puede sólo ser enjuiciada en relación a sus fines
propios y diferenciales, convertidos así en sus argumentos de razón; que en consecuencia, antes de valorar la calidad de cada
institución deben ser consultadas sus intenciones, que son las que dotan de sentido al desarrollo de las actividades institucionales.
En todo caso, para identificar los fines y objetivos no sólo deben considerarse los resultados deseados sino también los proce-
sos y métodos utilizados; no sólo el "qué", sino también el "cómo". La calidad de las diferentes universidades será, valga la
redundancia, cualitativamente distinta en tanto depende en cada caso de propósitos asimismo diferentes, entonces, y sólo
entonces, cabrá hablar de la responsabilidad de cada institución en el logro de sus fines, siempre que éstas dispongan de
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autonomía para determinar sus prioridades, definir sus propias actividades y obtener y gestionar los recursos necesarios para
satisfacer unas y otras. Por consiguiente la propuesta de fitness for purpose, que postula renunciar explícitamente al concepto
de estándares y su mantenimiento, está apuntando, desde su estructura superficial, a logros, mientras, en su estructura profun-
da, legitima y refuerza la jerarquía institucional - como mostraría un somero análisis de la racionalidad instrumental y el concepto
de control asociado que le subyacen.

La calidad, en consecuencia, parece oscilar entre la adecuación a necesidades (de los usuarios, de los empleados o de "la
sociedad"), la conformación a estándares institucionales y la efectividad en el logro de las metas pre especificadas. Cabe
preguntarse si todos esos extremos no convergen en una preocupación por la orientación de la educación al mercado, como
parecen indicar las expresiones que usualmente se le asocian, tales como valor de las inversiones, satisfacción del consumidor,
provisión de recursos, etc. Para situarse en los márgenes de esa aparente tenencia, ¿podría hacerse una extrapolación a la
calidad de las funciones sumativa de la evaluación, de modo que podamos referirnos a una calidad orientada a los procesos y
no a los resultados, basada no tanto en la valoración de la institución total como en las actividades asociadas a los diferentes
programas de estudio? Pero estaríamos obligados a recordar, a propósito de esta evaluación educativa, la axiomática imposibi-
lidad de evaluar en su totalidad procesos complejos, así como su definición canónica que remite a la formulación de juicios
acerca del valor o mérito. En este sentido, la evaluación de la calidad habrá de ser, forzosamente, una evaluación cualitativa,
entendiendo por tal aquella que permite la identificación de las cualidades del objeto, lo que lo cualifica como tal objeto y no lo
que lo califica. En último extremo, convendrá repensar los marcos sociopolíticos en los que se inscriben las instituciones univer-
sitarias y sus actividades con el fin de considerar si responden a una lógica de construcción social anclada en supuestos
democráticos o acaso sea ésta de la democracia también una palabra que no hace sino respaldar cualquier tipo de práctica que
satisfaga las ambiciones egoístas de una mayoría ya satisfecha.

2. La imprecisión del concepto de calidad universitaria

La calidad universitaria aparece siempre relacionada con los contextos de producción del conocimiento académico, venga
éste en formato ligado a la docencia o a la investigación (Tan, 1986). Los controles de calidad se presentan como una exigencia
del contexto de valoración de esas mismas actividades. De ahí que, si bien se supone que la Universidad es quien se pronuncia-
rá acerca de la existencia de esos requisitos de calidad. Para complicar todavía más las cosas, el ejercicio del control se
encomienda generalmente a las propias instancias universitarias y con criterios elaborados por la Universidad o el rigor de los
cuales cuente con la sanción de la comunidad científica universitaria. Inevitablemente, mientras ese sea el caso, los procedi-
mientos del control de la calidad estarán afectados por los límites, las estructuras, las propias reglas de comportamiento que
rigen para la comunidad universitaria. Dicho de otro modo, la definición del problema de la calidad es externa a la Universidad,
pero la definición de los términos en los que debe ser abordado el problema no puede sino seguir perteneciendo a la misma.

El "International Network of Quality Assurance Agencias in Higher Education" ofrece la siguiente aproximación a la calidad:

La garantía puede ser relativa a un programa, una institución o un sistema global de educación superior. En cada
caso la garantía de calidad son aquellas actitudes, objetos, acciones y procedimientos los cuales, a través de su existencia
y uso, y junto a las actividades de control de calidad, aseguran que los estándares académicos apropiados se mantengan
e incrementen en y gracias al programa, institución o sistema, y los dan a conocer a la comunidad educativa y al público en
general (citado en Lenn, 1994: 127).

Dejando a un lado el ámbito de referencia de la calidad, con lo que se abre la cita, ésta asocia lo sustantivo de la calidad a
determinados estándares académicos. Se sostiene, complementariamente, que el mantenimiento -o incremento- de los estándares
debe quedar garantizado mediante "actitudes, objetos, acciones y procedimientos". En tercer lugar, tales estándares deben ser
mostrados, dados a conocer, a la comunidad y público en general. En consecuencia, la verdadera definición de la calidad se
hurta, en la aproximación que comentamos, al remitirla a los estándares cuyo mantenimiento o incremento la constituyen. El
contexto del que se ha extraído la cita aporta alguna clave respecto al modo en que funciona la lógica que le subyace:

La garantía de calidad llega en varias formas tales como la acreditación la valoración, las auditorías académicas y los
exámenes externos. Común a cada práctica es el desarrollo de estándares, la aplicación por terceros partes de esos
estándares a un programa o institución para el propósito de valoración e intensificación y la subsecuente mejora de la
entidad educativa (Lenn, 1994: 128).
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El ejercicio del control externo, sobre ser perfectamente lícito, cuando se erige en garantía de la calidad ¿qué indicación
proporciona acerca de lo que constituye con toda propiedad esa calidad que se trata de garantizar? El contenido de la calidad se
muestra tan evasivo que la propia UNESCO se pronuncia en los siguientes términos sobre ella:

Abarca todas sus funciones y actividades: calidad de la enseñanza, la formación y la investigación -que residen en la
calidad de su personal y de sus programas  recursos-; calidad del aprendizaje -como corolario de la enseñanza e investi-
gación, pero también implicando la calidad de los estudiantes-; calidad de su gobierno y gestión -que tiene un impacto
determinante sobre el medio de la enseñanza, aprendizaje e investigación- (Rodrigues Días, 1994:157).

Pese a toda esa evanescencia, la calidad de la Universidad aparece siempre durante los últimos años, ya más de un
decenio, bajo sospecha. Los dos organismos internacionales a cuyas definiciones hemos recurrido adoptan la vía analítica de
diferenciar los ámbitos a los que la calidad universitaria puede referirse. Los inconvenientes de tal segmentación, sin embargo,
parecen múltiples: ¿cómo separar la calidad de la enseñanza de la de los cursos diseñados y los propios diseños, de la de los
estudiantes y los procedimientos de aprendizaje puestos en juego, de la formación  permanente de los propios profesores y de
su tarea investigadora, de los recursos, el gobierno de la institución, las expectativas y/o demandas de los empleados y otros
sectores de la sociedad civil, etc. cuando sabemos que, como afirma Barnett (1992), las políticas y los procedimientos no
indican per se calidad? Las presiones debidas al acceso masivo de estudiantes a las universidades se han traducido en un
incremento del número de estudiantes que pueden ser atendidos por cada profesor, bien sea en las aulas, bien en el tiempo
previsto para y destinado a la atención individualizada. Podría decirse, aunque resulte paradójico, que en la Universidad actual-
mente se imparte demasiada enseñanza, en el sentido en que quedan pocos momentos - y existen menores espacios - para una
atención sostenida a la indagación, la introducción a los estudiantes en las rutinas o pormenores de la investigación, la sosega-
da consulta bibliográfica o, simplemente, el curioso en diferentes lugares del campus, las interacciones con estudiantes de otras
especialidades, la asistencia a actividades culturales complementarias, etc. Al mismo tiempo la enseñanza cada vez menos
reconocida y valorada, tanto por los unos como por los otros. Como resultado adicional, la enseñanza y la investigación son
aspectos cada vez más divorciados. Algunos de los efectos que han tenido las restricciones económicas de las dotaciones de
fondos públicos para el sostenimiento de las universidades han sido la intensificación del trabajo, lo que ha conducido a su vez
a una disminución de la actividad colegial (cada  vez hay más decisiones que deben ser tomadas en órganos colectivos,
incluyendo algunas que implican mera gestión de procesos que deberían estar automatizados, procedimientos con los que los
profesores no se identifican); la división entre un personal permanentemente vinculado y otro grupo cada vez mayor de profeso-
res que en realidad se han instalado en la periferia (¿en los arrabales o suburbios? ¿Chabolismo universitario?) del sistema
dadas las condiciones económicas y laborales en la que han sido contratados, como mera fuerza de trabajo; la tendencia a
acomodación del profesorado, lograda porque las condiciones acerca de su producción, al igual que la calidad  de la misma -por
la que ellos serán valorados- depende cada vez más de criterios externos a los ámbitos académicos.

La merma de la confianza pública en las instituciones universitarias parece tener una relación directa con la pérdida de
credibilidad de las credenciales universitarias. Si así fuera, este hecho no haría sino poner de manifiesto el pragmatismo domi-
nante que opera en este terreno y que consiste en el desplazamiento de las funciones tradicionalmente cumplidas por las
universidades hacia su orientación a la solución de problemas sociales, el «training» y la incorporación de los titulados al
mercado de trabajo. En consecuencia, la calidad quedaría asociada a la valoración previa  de títulos y programas a cargo de los
sectores dominantes en la definición de las políticas o en el campo laboral. Tradicionalmente el «buen hacer» de la Universidad
estaba vinculado a la precisión de unos límites dentro de los cuales el conocimiento se producía como en una factoría. Actual-
mente el conocimiento sigue produciéndose en la Universidad, pero ésta ya no es el único ámbito para ello, ni siquiera el más
importante (Wexler, 1987; Gibbons et al., 1994). La diversificación que ha afectado tantos otros ámbitos del mundo de la vida lo
ha hecho también con la institución universitaria, de la que ya no puede decirse que sea internamente homogénea. Las diferen-
tes áreas de conocimiento vinculan su crecimiento y/o desarrollo a diferentes contextos (Beache, 1991);  en muchos casos el
conocimiento se produce  en lugares externos y ajenos a la Universidad y muy próximos al mundo de la empresa, donde se
quiebra el principio tradicional según el cual el descubrimiento precede a la aplicación. En tales casos, inevitablemente, la
calidad se identifica con la buena práctica y la definición de los criterios de valor acerca de la actividad universitaria emergerá de
los propios contextos de producción y uso de ese conocimiento. Pero esos no son criterios que puedan pretender validez
universal para todos los campos del conocimiento.

Los criterios de calidad se definen siempre desde un modelo predefinido obedeciendo a pretensiones de ajuste al mismo
y ello por mucho que organismos internacionales se pronuncien en términos según los cuales:

La calidad y relevancia de las instituciones de educación, de sus programas y diplomas, no puede juzgarse en
términos de modelos dados, por muy perfectos que éstos sean (Rodrigues, 1994: 163).
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Existen, desde luego, suficientes elementos como para considerar que la imagen de una universidad improductiva ha sido
elaborada y difundida desde posiciones neoliberales; pero ello no puede suponer en ningún caso excusa suficiente para ignorar
al asunto de la calidad. Por el contrario, aceptado que el modelo de la vieja Universidad no puede responder adecuadamente el
presente, mientras no se trabaje en la elaboración de nuevos conceptos capaces de alterar de manera significativa el rancio
academicismo se dará pábulo a la difusión interesada de verdades a medias.

Reconocer que el concepto de calidad es socialmente acordado posibilitaría aproximarse a la definición dominante en la
actualidad mediante una exploración más cuidadosa de las atribuciones incumplidas o de las expectativas insatisfechas que
explicarían el estado de sospecha. Por ejemplo, la Universidad ha previsto tradicionalmente a sus titulados, como poseedores
de la más alta credencial académica, de un peculiar prestigio público o estatus social que, generalmente, se correspondía con
una posición laboral o economía privilegiada respecto  a la mayoría de la población. Si esto era así, evidentemente dejó de serlo
en el momento en que el acceso resultó posible para grandes sectores de población. Entre algunos de esos argumentos
socialmente construidos, el que vincula el descenso de la calidad a la llamada «manifestación» es uno de los más esgrimidos;
pero el concepto de calidad asociado a esta interpretación es el mismo que el de los bienes que resultan preciados por cuanto
escasos. Una segunda acepción próxima a la definición dominante en la calidad  de un servicio aquello que definen como tal sus
usuarios. No falta tampoco quien haya querido ver en la presuma falta de prestigio público de los estudios y titulaciones univer-
sitarias y el correspondiente descenso de calidad un efecto de la propia crisis de la modernidad y la quiebra de las grandes
relatos o, expresados en términos positivos, el advenimiento  de una época postmoderna (Smith y Sachs, 1995). O quien  la
atribuya a problemas de legitimidad a la institución universitaria, vinculándola a esa misma condición postmoderna (Lyotard,
1984) o prolongando los diagnósticos que hace tiempo se hicieren para el Estado de Bienestar. ¿En qué consistiría, en todo
caso, esa pérdida de legitimidad?, ¿cuál es la legitimidad de las instituciones académicas de educación superior y cómo se gana
y/o nos venimos refiriendo? Tales son las cuestiones a las que una premisa como la que encabeza este párrafo nos conduciría.
No es ése, sin embargo, el curso decidido para este escrito, que opta por seguir explorando elementos utilizables para un mayor
por hoy hipotético, aunque no por ello menos deseable, debate público en torno a la calidad.

El inexistente  debate en torno a la calidad de las universidades tendría, casi inevitablemente, que nuclearse en torno a los
dos objetivos que tradicionalmente han definido las instituciones universitarias: a) suplir las necesidades de recursos humanos
por medio de la docencia y b) procurar avances o desarrollos en el conocimiento por medio de la investigación. En efecto, la
producción académica se traduce en términos de docencia e investigación, pero ¿son esos mismos los aspectos o dimensiones
de la educación universitaria que deben ser valorados para afirmar o negar su calidad? ¿Cuáles son, en todo caso, los vínculos
que existen entre estos dos objetivos? La investigación se entiende como un ámbito de creación del conocimiento que posterior-
mente será distribuido académicamente mediante la docencia y valorado socialmente en el mundo laboral. Sin entrar por el
momento a discutir la pertinencia o no de la adecuación de la docencia a las valoraciones socio-laborales de la misma, resulta
aparente que la materialidad de la valoración se encuentra en las credenciales académicas y en el desempeño laboral, como la
materialidad de la creación del conocimiento se encuentra en la investigación «productiva». El eslabón intermedio, el de la
distribución del conocimiento, que es el correspondiente a la docencia, se materializa en los aprendizajes de los estudiantes
universitarios. Por lo mismo, la calidad de la universidad aparece inevitablemente ligada también a la calidad de la enseñanza
universitaria y ésta, a su vez a la calidad de los aprendizajes: La observación del proceso de enseñanza es una parte esencial
del proceso de formulación de juicios de calidad (Perry, 1994:34).

Ahora bien, ¿en qué consiste el aprendizaje de calidad?, ¿dónde o en qué radica la calidad de los aprendizajes? Nightingale
(1994) señala como características del aprendizaje de alta calidad, aparte de la voluntad de saber más y de la capacidad de
retención a largo plazo, la disposición a descubrir el conocimiento por uno mismo, crear nuevos conocimientos, percibir relacio-
nes entre los viejos y los nuevos, aplicar los conocimientos propios a la resolución de problemas y comunicar el conocimiento
propio a los demás. A  lo anterior añade las condiciones necesarias para la ocurrencia del aprendizaje de alta calidad: disposi-
ción cognitiva y emocional a enfrentar las exigencias de la tarea de aprendizaje de alta calidad: disposición  cognitiva y emocio-
nal a enfrentar las exigencias de la tarea de aprendizaje; existencia de una razón para el aprendizaje (a mejor razón, mejor
aprendizaje); establecimiento explícito de relación entre el conocimiento previo y el nuevo; actividad y medio ambiente adecua-
do (págs. 54-57).

Es decir, hipotetizar, memorizar, relacionar investigar, aplicar, transmitir y todo ello persistentemente. De lo que resulta que
el aprendizaje de alta calidad se caracteriza por fusionar las tres fases de creación, distribución y valoración del conocimiento,
los dos núcleos de docencia e investigación y la voluntad del sujeto para mantener esa disposición. Pero, dado que parece que
sólo cuando la institución  permita garantizar la máxima ocurrencia de esta naturaleza podría  hablarse de institución de calidad,
es lícito preguntar cómo se consigue inducir una actitud así y generalizarla a toda o la mayor parte de la población estudiantil que
pasa por la  institución universitaria. Si la calidad de la universidad es fundamentalmente la de su docencia e investigación, y si
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ésta remite a la de los aprendizajes  escolares, que a su vez son de calidad cuando los provee una institución de calidad,
entonces o bien se cae en un círculo vicioso o el argumento es tautológico. No podemos demostrar la calidad de la universidad
a través de alguna de las actuaciones universitarias en particular porque éstas a su vez, de existir, presuponen ya la existencia
de la calidad. El problema yace en que se establece una relación no recíproca sino causal entre la Universidad y sus actuacio-
nes, lo que es prácticamente imposible porque lo que llamamos Universidad no es sino un conjunto de personas, medios y
recursos, actividades y relaciones.

Por otra parte, parece probado que existe una relación muy estrecha entre los modos en que los estudiantes hacen frente
a su tarea universitaria, los modos de enseñanza utilizados por sus profesores y los criterios de valoración de los estudios
(Ramsden, 1988). Lo cual no hace sino indicar que si el aprendizaje de los estudiantes covaría con la docencia y el valor social
atribuido a los contenidos del conocimiento  o a las credenciales obtenidas, la calidad de las universidades no puede reducirse
a la de alguno de sus componentes o actividades ni a la agregación de los valores conferidos a cada uno de ellos. Como apunta
Webb (1994).

Si la búsqueda de una definición generalmente acordada de la calidad en educación superior ha probado ser una
quimera, las definiciones de calidad respecto a la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, son igualmente elusivas.

Ni el contexto motivacional -que incluye la motivación intrínseca-, ni el principio de actividad, ni la interacción con los demás
que implica la negociación de significados, ni un conocimiento previo o de base suficientemente estructurado, son elementos
que estén directamente relacionados con las condiciones materiales del aula de clase.

A pesar de ello, existen ciertos supuestos que, aunque falsos, forman parte de lo que podríamos llamar el sentido común
acerca de la enseñanza. Uno de tales supuestos permite concebir la enseñanza bien como mera transmisión de conocimiento
(en cuyo caso el énfasis se pone en la capacidad de comunicación del profesor, o en la claridad y orden -secuencia epistemológica-
de la presentación de su materia), bien como correcta orquestación de las habilidades que se le atribuyen como propias ( y
entonces el énfasis se pone en la importancia del uso de una sofisticada parafernalia - ordenadores, proyectores, etc.) Otro
supuesto parte, como si de un hecho cierto se tratara, de que cualquier profesor gozará de la condición de experto por la única
razón de haber acumulado experiencia en la enseñanza. Ambos supuestos invitan a adoptar soluciones tan simples como lo son
sus propios planteamientos. El diagnóstico, en el primer caso, suele ser falta de preparación previa, de habilidad para enfrentar
la materia o de motivación; carencias todas ellas que deben suplirse con la adopción de las correspondientes medidas puntua-
les: mayores exigencias de entrada, formación complementaria o abandono  al fracaso. En el segundo caso el diagnostico
apuntará a las insuficiencias del profesor, que deberán igualmente compensarse con programas enfocados a la utilización de la
cacharrería en cuyo uso se muestra deficitario. Pero, ¿existe acaso una sola forma de abordar las tareas, tal que de incumplirla
conduce a error?: ¿no habrá de admitirse, por el contrario, que existen muchos modos distintos de manifestarse la sensibilidad,
la ayuda, la precisión, en la educación -también superior-? La enseñanza no es una tarea computable en términos de acierto -
error, sino  que requiere imaginación, discriminación entre opciones alternativas, etc., es decir, impredecibilidad. No puede
pretenderse, tanto de profesores como de estudiantes, que sean o actúen simplemente como seguidores de reglas predetermi-
nadas tales que la exactitud de su cumplimiento permitirá medir la calidad lograda. Por último, y en tanto se supone que todas
y cada una de las personas de la institución tienen responsabilidad sobre la misma, si los fundamentos mínimos que rigen el
aprendizaje de los estudiantes deben ser comprometidos por el profesorado, podría llegar a argumentarse que deberían ser
parte del compromiso de otros ámbitos de la gestión institucional en la realización de contribuciones significativas a la mejora y
calidad de la enseñanza universitaria (Midlehurst, 1990). Ello conduce a preguntarse por las relaciones existentes entre las
exigencias planteadas al docente universitario -investigación  y docencia; gestión y gobierno de las universidades- y las carac-
terísticas enunciadas como propias de la bondad de un proceso de enseñanza/aprendizaje.

Señálense, en tercer lugar, una serie de circunstancias propias de cierta comprensión del desarrollo conducentes a gene-
ralizar la imagen de inadecuación de la enseñanza universitaria y de la propia institución. Se trata de a) la globalización de las
profesiones b) la internacionalización del currículum y c) la movilidad de los estudiantes. La otra cara de la moneda está repre-
sentada por la vertiente mercantilista de los proyectos de conceder valor universal a los estudios. Paradójicamente, se han
diseñado planes de estudio conducentes a mayor especialización en detrimento de los conocimientos fundamentales bajo el
argumento cuyas demandas, sin embargo, parecen encaminarse a las capacidades cultivadas y la posesión de estrategias
encaminarse abordar los problemas planteados por las nuevas situaciones, siendo las propias empresas quienes proporciona-
rían, en su caso, la competencia en los procesos rutinarios. De ahí la tendencia hacia la generación de una verdadera industria  de
la enseñanza superior -últimos cursos de la secundaria y segundos y terceros ciclos de la universitaria, fundamentalmente-,  cuyos
productos consisten  en cursos y títulos internacionalmente reconocidos. Como afirma Lenn (1994):
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Desde que la creencia de que una experiencia educativa internacional es intrínsecamente valiosa y enriquecedora,
ha brotado un creciente y a menudo lucrativo negocio de exportación de la educación superior.

Tal afirmación conduce a reconsiderar el tema de la calidad desde otra perspectiva que liga las demandas a un mercado en
vías de consolidación y a la conveniencia o necesidad de abrirse un lugar en el mismo. Si se entiende el conocimiento como un
bien de consumo, o al menos al que se confiere un valor de cambio, como parece ser el caso, entonces la rentabilidad obtenida
de la venta del producto es la que se erige en criterio máximo de su valor. Las circunstancias señaladas en primer lugar resultan
acordes con la circulación de las mercancías, que el presente ha alcanzado un ámbito cuya expansión no conoce precedentes.
Pero algunas de esas mercancías resultan cada vez más inmateriales y rompen el ciclo clásico de producción, distribución y
consumo pueden resultar simultáneos, con lo cual el valor está asociado a la capacidad de incorporarse y mantenerse en esa
red. Aceptados los supuestos de globalización, internacionalmente y movilidad, el bien «conocimiento» pasa de ser un producto
exportable, lo que conduce a que sea valorado con criterios estrictos de mercado, a ser un producto cuyo valor se sustenta en
su versatilidad.

¿Es, en tal caso, la universidad un sistema perverso, en el sentido que produce unos efectos indeseados, pero inevitables,
como consecuencia de la producción de los deseados? Los efectos deseados/declarados de la Universidad no son lo suficien-
temente precisos ni universalmente acordados como para reconocer su logro en modo alguno que no sea retrospectivo; pero en
cambio, sí pueden señalarse algunos posibles efectos perversos: crear expectativas de empleo cuando se asocia, la formación
a la preparación para el desempeño de un puesto de trabajo; abocar al desempleo -incluso docente- cuando se supone que
presta excelencia académica; etc (revisar los fines declarados de cualquier universidad, por ejemplo, los contenidos en los
Estatutos de la Universidad de Valencia). Ligar globalmente la educación universitaria al desarrollo económico significa ignorar,
cuanto menos, que sólo una minoría de los que pasan por la misma realizan una contribución significativa -y ello porque a su vez
están vinculados a sectores seleccionados previamente por otros factores-. Esta lógica implicará, en último extremo, que sólo
con que esta minoría tuviera acceso a la universidad se lograrían los mismos efectos «desarrollistas».

Los planteamientos en torno a la calidad que se han venido revisando, relativos los unos a la calidad como excelencia
académica y referidos los otros a la función social de la universidades, abarcan a dos propuestas aparentemente divergentes. El
primero de ellos conduce, inevitablemente, a abordar los problemas del acceso a las universidades; el segundo al de la financia-
ción y la política científica. En efecto, la propia definición de la excelencia excluye a las mayorías; lo excelente se define por
destacar elevándose respecto al conjunto. Por otra parte la financiación externa de la universidad se justifica en la medida en
que ésta cumple alguna función social y esa función no cabe entenderla sólo en términos de formación de los ciudadanos o
futuros profesionales, sino en gran medida vinculada a la generación del conocimiento llevado a cabo a través de la realización
de proyectos de investigación. Es decir, si los gobiernos han de tener algún tipo de política científica habrán de recurrir para la
ejecución de la misma a los órganos que disponen del personal más preparado y los recursos más adecuados para realizar las
investigaciones pertinentes, esto es, las universidades. La cuestión planteada, no obstante, es si la referencia a excelencia y
función social remite a propuestas diferentes en relación con la calidad. Al asociar la calidad a la excelencia construimos un
concepto de calidad que es excluyente como lo es el de excelencia; la exclusión puede operar en diferentes modos, ya sea
como selección de entrada, en el proceso o en la salida del mismo. Si lo primero, parece que se conculcan derechos ciudadanos
a participar en la enseñanza de cualquiera sea su nivel; si lo segundo, se introduce un criterio espurio en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, los cuales se rigen por sus propias reglas para realizar las exclusiones, si éstas fueran necesarias; si
en fin la selección lo es a la salida (control de productos) el sistema abocará a su ineficiencia al destinar sus recursos a un
proceso del que ya se sabe de antemano que van a emerger sólo una proporción mínima que cumpla relación entre financiación
y calidad, se repetirá la situación según la cual, la universidad más financiada será también la que a) menor número de estudian-
tes sostenga, c) mantenga los índices de matrícula y titulación, pero disminuye las exigencias académicas para obtener ésta.
Todo ello independientemente de cualquier ponderación que se aplique como corrección, y debido tan sólo a los efectos perver-
sos ya señalados.

3. La responsabilidad de la universidad pública

Teniendo en cuenta que los procesos de revisión de la calidad tienen que orientarse a la indagación acerca de los modos
en que ocurre lo que ocurre, más que a emitir juicios de carácter absoluto, establecer un marco para el replanteamiento del
problema del control de la calidad pasa por la consideración de aspectos organizativos como estructura, autonomía (para la
financiación y la gestión) y control. Precisamente en un apartado anterior se señalaba la autonomía de las universidades como
posible condición para a) la independencia científica e investigadora y b) la calidad investigadora y docente. Por vía de la
aceptación de tal supuesto quedan vinculados la autonomía de las universidades y los procedimientos de regulación y control,
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sólo que adoptando ciertas variaciones que permitan que se cumpla la condición de autonomía. Se hablará, en consecuencia de
autorregulación -por regulaciones-  y de planificación racional - como soporte del ejercicio de un control autónomo -. En ambos
casos subyace el acuerdo implícito según el cual la autonomía debe utilizarse para reaccionar con mayor agilidad y prontitud a
las necesidades de la sociedad. Es precisamente ese implícito el que se someterá a revisión en las páginas siguientes, habida
cuenta de los indicios que apuntarán a la autorregulación como parte de la estrategia neoliberal de progresivos desplazamientos
desde la administración al mercado; tendencia que, a la vez, se acompaña por una disminución en la provisión de fondos para
el mantenimiento de la enseñanza universitaria pública. Como consecuencia de ello se constataría que los criterios de calidad,
por mucho que se debatan internamente y se pretenden fijados en uso de la autonomía universitaria, están predeterminados por
políticas económicas globales. La capacidad de autogobierno esté basado en la confianza que tanto los diferentes sectores
articulados en la sociedad como los que defienden su interés desde el Estado, depositan en la universidad. Aun con todo ello, el
autogobierno requiere una condición de subsistencia que es la relativa a su sostenimiento económico. Dicho de otro modo, los
recursos económicos fijan límites a la autonomía. Lo que cabe preguntarse es si la autarquía financiera que se postula para la
Universidad desde ciertos sectores -con el argumento de que así se liberarían recursos públicos para otros sectores más
necesitados- no significa su incorporación a los mecanismos del mercado o, lo que es lo mismo, su dependencia de las iniciati-
vas privadas (recordemos, bajo la excusa de su autonomía). La aceptación de esta hipótesis representaría dar un giro de ciento
ochenta grados al problema del control de la calidad, que ya no debería enunciarse en términos de capacidad, estructura o
disposición de cada Universidad (como parecía tras el concepto de fitness of purpose) sino desplazando el debate al de los
límites de la autonomía de las universidades relativa a su propia posición en la creación, mantenimiento y acaso defensa, de un
espacio público. La cuestión que se plantea es la de cómo se articulan -¿quizá cómo articulan? Los conceptos de autonomía,
autogobierno y financiación propia en el espacio de lo público, para lo cual puede resultar conveniente detenerse por unos
momentos en revisar de qué y ante quién (es) tiene que dar respuesta la Universidad.

Un somero análisis de la institución universitaria muestra diferentes formas de responsabilidad por las cuales es o podría ser
justificable el ejercicio de algún tipo de control. Así, por ejemplo, cabe hablar de una responsabilidad relativa al modo en que se
utiliza la universidad como medio para el logro de los fines que se o se le hayan propuesto; en tal sentido se trata de una
responsabilidad referida al uso eficiente de sí misma incluidos todos sus componentes y una responsabilidad que responde ante
quienes apuestan por esa forma institucional para el logro de los fines antedichos y se corresponde con su racionalidad instru-
mental. Es, en consecuencia, una responsabilidad burocrática, en sentido estricto. Una segunda forma de responsabilidad sería
relativa a la satisfacción de las necesidades o demandas que se plantean. Así como en el caso anterior hablábamos de eficiencia,
en este caso debemos hacerlo de eficacia. Se trata de responder por el logro o no de los fines planteados y de responder ante
aquellos que son consumidores o usuarios del servicio que supuestamente la Universidad presta. Podríamos decir que se trata de
una responsabilidad que se tiene ante la sociedad civil y la política, en tanto se demuestra la capacidad o no de contribuir a la
reproducción de esas instancias mediante lo que podría llamarse la formación de la ciudadanía. Por último, le cabe a la universi-
dad una responsabilidad de tipo profesional o intelectual. Sería la relativa a la transmisión del acervo cultural de la humanidad y de
los instrumentos intelectuales para seguir a su vez transmitiéndole o acrecentándole; pero se trata igualmente de la responsabi-
lidad de poner a ciudadanos y usuarios en situación para realizar aportes críticos y constructivos a la vida ordinaria.

Para cada una de las formas de responsabilidades habría que dilucidar el tipo de juicio con que se sanciona o no su
cumplimiento, así como los ámbitos a los que ese juicio debe estar referido, las instancias de emisión del juicio y los elementos
con lo que se construye. Debe resultar evidente que no puede enjuiciarse en los mismos términos ni a partir de las mismas
evidencias la satisfacción de los usuarios como el uso rentable de los medios o la independencia intelectual permitida. En este
contexto, la cuestión que resulta probablemente del mayor interés dilucidar es si existe algún tipo de contradicción teórica o
práctica entre las formas de responsabilidad expuestas a las posibilidades de su ejercicio simultáneo. Por poner nuevamente un
ejemplo, se revisarán someramente dos casos, el referido a la responsabilidad relativa a los estudiantes, como instancia gene-
ralmente omitida en este tipo de análisis, cuya tendencia es enjuiciar la Universidad como un todo o a los profesores como su
representación. Preguntarse a quién corresponde la responsabilidad por la falta de calidad o excelencia universitaria (equipos
de gobierno, profesores, alumnos y administradores, dirigentes de la política educativa y económica, etc.), significa considerar
como un dato de partida esa falta de calidad o excelencia. Los argumentos que pudieran aducirse estarían erigidos sobre una
noción previa de calidad o excelencia, por lo que no puede adoptarse tal premisa para la construcción de un discurso acerca de
la noción misma de calidad. Tómese ahora por caso la responsabilidad de los estudiantes. Ésta presupone la capacidad de
participar en determinadas decisiones y ámbitos de la gestión ordinaria de la institución. A pesar de que cierta «nueva raciona-
lidad» explicita que las estructuras internas y los procedimientos en la universidad deben servir a las necesidades de los consu-
midores (Dahllof, 1991), la participación estudiantil muestra una situación aparentemente paradójica. Existen más cauces para
la presencia formal de estudiantes en espacios de decisión; sin embargo su participación es menor. La explicación parece
encontrarse en que los estudiantes poseen, como consumidores, instrumentos para influenciar las decisiones que hacen inne-
cesaria a tal efecto su presencia en órganos formales.
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A estas alturas  resulta ya imprescindible detenerse en las implicaciones de considerar la universidad un servicio público.
El concepto de «público» acuñado en la modernidad se hace posible por la existencia de un espacio tal que hace los mismos -
que idealmente aboca en el consenso entre unos y otros, pero realmente en la victoria de unos y la exclusión correspondientes
de los otros. Lo que hasta el presente ha demostrado aproximarse más a la defensa y representatividad de un genérico «interés
público» es la esfera de la política, representada por la articulación de los tres poderes cuya formulación es herencia de
Montesquieu. Sin embargo, el liberalismo económico, asociado desde sus orígenes al poder político burgués, pretende
tozudamente volver las aguas del interés al viejo cauce del mercado, y reemplaza al ciudadano por el individuo productor -
consumidor, que no es otro que quien posee la capacidad de intervenir en ese juego del intercambio libre de bienes. Anuladas
las diferencias entre los intereses de «lo público» y las de aquellos que pretenden su legítima representación, la reacción a las
llamadas demandas del mercado de trabajo se constituye en un criterio determinante del "servicio público".

¿Son éstas las piedras que conforman el cambio hacia un mercado universitario? La Universidad, como el resto del
sistema educativo, se constituyó en la modernidad como un lugar privilegiado para la construcción del espacio público. La
Universidad, particularmente, no sólo procura la construcción del espacio público sino que se convierte en sí misma en la
ejemplificación de tal espacio; dicho de otro modo, la Universidad se constituye en «el espacio público educativo». Es propia del
presente- del dominio hegemónico del neoliberalismo económico la tendencia progresiva  a reemplazar ese espacio público por
un espacio económico en el cual las relaciones sociales se definen por referencia a la capacidad y pasan a constituirse en
sujetos económicos. Tal operación pasa por la destrucción, entre otros, del espacio público educativo, lo que se logra mediante
la relación de los presupuestos educativos; la pretensión de flexibilizar las formas de vinculación laboral a la docencia universi-
taria de forma que el criterio principal sea el éxito o competencia mostrado en el mercado de trabajo -currículum laboral frente al
académico-; la introducción progresiva de formas de financiación parcial de las actividades universitarias masters, postrados
coincidiendo con la mayor atribución de valor de cambio a éstos frente a los cursos ordinarios sostenidos económicamente con
fondos públicos; la descentralización, en fin, que va acompañada de la atribución de responsabilidad a las subunidades, de
manera que, bajo la pretensión de la autonomía universitaria, se deja librada la actividad universitaria al mecanismo de la oferta
y la demanda.

La pérdida del monopolio de la universidad pública representa una pérdida correspondiente del control sobre la informa-
ción de la elites, al tiempo que la oferta universitaria cobra una complejidad creciente debida al incremento del número de las
universidades y del tamaño de cada una de ellas, a la diversificación de las propuestas formativas y de las cualificaciones, que
desbordan la oferta universitaria, y a las pretensiones de acreditación profesional cuya legitimidad se defiende desde organiza-
ciones e instancias extrauniversitarias. Este fenómeno muestra la progresiva subordinación de la creación científica a las de-
mandas económicas de los sectores productivos de bienes y el desplazamiento de su realización a ámbitos empresariales. Tal
dependencia significa una pérdida en la capacidad reivindicativa por parte de las universidades, la cual determina, consecuen-
temente, que la negociación con los poderes centrales se vaya limitando a lo presupuestario; incluso este ámbito se encuentra
cada vez más condicionado a los servicios que la Universidad preste a los poderes económicos. El modelo procede de países
con fuerte desarrollo económico y con universidades cuyas relaciones con el mundo de la empresa están muy acrisoladas; pero
para el resto representa la dependencia respecto de los macroproyectos de investigación concedidas a aquéllas, lo cual es otro
modo de dependencia económica, científica, cultural, etc. tal que como señala Rodrigues (1994): La supresión de los recursos
a este nivel (educación superior) puede representar la muerte final para la independencia real en muchos países.

En ese contexto de avance de las propuestas neoliberales, el énfasis de las políticas gubernamentales se va desplazando
hacia la medición de la eficiencia, tanto de cada una de las universidades como del conjunto del sistema. Neoliberalismo,
evaluación y controles de calidad de la enseñanza universitaria son, en consecuencia, términos que deben conjugarse simultá-
neamente en la actualidad, sociedad y Estado que, inducidas por el mercado, permitirán la consolidación de un "Estado evaluador",
entendiendo por tal aquel que, en palabras de Krotsch (1994), se caracteriza porque en él: el control que va más allá de su
relación con la restricción del gasto público. El Estado se convierte en «evaluador» porque los criterios para sus actuaciones se
derivan del control sobre los resultados de las mismas, antes que sobre principios; como tampoco los procesos son sus objetos
prioritarios, muestra igualmente diferencias respecto al Welfare State, del que podría considerarse una forma evolucionada.

No cabe, por lo tanto, hablar de estas nuevas relaciones sin hacer referencia a dos mecanismos que permiten, si no su
creación, al menos sí su afianzamiento. Se trata de la descentralización y de la sustitución de las regulaciones por mecanismos
de recompensas  y sanciones; ambos mecanismos se tratan a menudo bajo los términos de autonomía y autorregulación,
aunque es más frecuente el uso del primero por ser un atributo tradicionalmente reconocido de las universidades. A riesgo de
simplificar, puede decirse que la autorregulación  se corresponde con la política del Estado evaluador, el  profesorado consiente
en que se adopte y generalice, como principio regulador de la producción universitaria, la disminución del control sobre los
procesos acompañado de un simultáneo aumento del control sobre resultados, generalmente mediante formas de evaluación
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de la productividad (por ejemplo, la evaluación de la investigación mediante tramos sexenales). Con toda propiedad la
autorregulación representa una forma peculiar de la desrregulación, siendo ésta uno de los principales instrumentos en que se
plasma la lógica del neoliberalismo económico (Beltrán, 1995).

Nos sorprende esta intromisión directa de los criterios económicos en la regulación de un ámbito como el de la enseñanza
universitaria, si se tiene en cuenta la solapada reposición de los análisis del �capital humano�. Éstos se hicieron presentes en
escena durante los años sesenta y, a pesar de haber sido oportunamente criticados y demostrada la debilidad de sus plantea-
mientos (Labarca, 1980), han logrado pervivir hasta el presente en que, en un contexto internacional de recesión de las ideolo-
gías progresivas o, si se prefiere, de predominio hegemónico de planteamientos conservadores o neoconservadores, han
creado las condiciones oportunas para su relanzamiento. Prueba del interés de los poderes económicos internacionales en el
ámbito de la educación superior son las intervenciones públicas de un organismo como el Banco Mundial (L´Ecuyer y Lenn,
1994) que, en palabras de Lenn (1994):

Ha hecho también de la educación superior y su calidad un interés mayor comentando: �las quejas acerca del deterio-
ro de la calidad de la educación superior son comunes a lo largo del mundo: incluso pequeños países han formulado metas
específicas de mejora para el sector. Es necesario establecer objetivos para el nivel y resultados del sistema (Informe del
Banco Mundial, 1990:130).

La creciente mediación de los supuestos económicos neoliberales en las relaciones entre Universidades, sociedad y
Estado, puede reafirmarse a través de algunas otras de las consideraciones que se realizan desde el Banco Mundial. En primer
lugar se reconoce la necesidad de que los gobiernos hubieran de intervenir en su momento para cualificar personal al servicio
del Estado, dada la rápida expansión que entonces se operaba en el sector público. La situación aconsejaba rechazar el papel
de las inversiones privadas inadecuadas o políticamente indeseables debido a sus implicaciones con la equidad. Curiosamente
el mismo argumento de la equidad, entendida ahora en otra de sus acepciones reconocidas por la Real Academia, se ha
utilizado en la reciente Convención Nacional Constituyente Argentina, de 1994, para dar pie a la posibilidad de instaurar el pago
de los servicios universitarios por parte de la que se estima puede ser la mayor parte de sus usuarios y acompañándolos de un
sistema de becas. Todo ello queda perfectamente explicado por Puiggros (1995: 179 y sig.), quien participó directamente en los
hechos narrados. En la actualidad se argumenta desde el Banco Mundial (Hebert, 1994), que las condiciones han cambiado. La
educación superior debe servir más directamente al mercado de trabajo nacional:

Muchos de los responsables de la política educativa del Banco creen hoy que las soluciones a la crisis implican mejores
relaciones entre el crecimiento y distribución de las matriculas en educación superior y el mercado de trabajo nacional, así como
una mayor dependencia de la financiación privada para incrementar las inversiones en educación superior.

En consecuencia, hay que recurrir a las fuentes privadas de financiación para aligerar las intervenciones públicas en la
misma:

En efecto, se siente que la intervención del Estado debería ser más selectiva y menos directa (porque) en el contexto de
serios constreñimientos financieros que afrontan la mayor parte de los países desarrollados, incrementar el soporte financiero
para mejorar la calidad no es una opción viable.

Si por un lado se aprecian deterioros en la calidad de la educación universitaria y por otro se aconseja reducir las aporta-
ciones públicas para incrementar la calidad, ¿de dónde han de provenir las ayudas económicas para esta última? La respuesta
del Banco Mundial es que:

Los fondos para el desarrollo de la calidad pueden provenir solamente de la diversificación de la financiación de la educa-
ción superior pública: las instituciones deben asumir por sí mismas las responsabilidades de su diversificación reduciendo su
dependencia del apoyo del Estado.

¿Cuáles son las medidas que se proponen para hacer efectiva esa reducción de las aportaciones estatales?: la recupera-
ción de una alta proporción de sus costes por unidad a través de los costes de las matrículas; la reducción de los gastos
dedicados a actividades no instructivas; la obtención de más ingresos procedentes de fuentes privadas, por ejemplo, programas
de educación, permanente, contratos de investigación, servicios de consultaría, etc. Llegamos, por último, a la política relativa al
control que constituye la piedra de toque de todas las medidas propuestas:
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Además, y en cualquier caso, estas mismas instituciones públicas necesitarán tener mayor control sobre los factores que
afectan a sus costes y sobre los fondos obtenidos y utilizados. Para estimular a que se rindan cuentas de lo que necesitaría ser
asumido por las instituciones, los mecanismos para el reparto  de los recursos a las instituciones públicas tienen que ser
transparentes, deben proporcionarse incentivos para la eficiencia y permitirse flexibilidad (Hebert. 1994: 150)

La mayoría de los gobiernos, obedientes a las propuestas de una de las máximas instituciones rectoras de la economía
internacional, tienden, en consecuencia, a adoptar medidas encaminadas a emplazar a los estudiantes en el núcleo de la
educación en el sentido en que éstos, como usuarios del servicio, dispongan de un �estatuto� en el que se establezcan los
estándares mínimos que pueden esperarse de la institución provisora. Se trata del mismo mecanismo que se ha venido ya
utilizando en relación con otros servicios, tales como el de la salud y los derechos del paciente. Si la educación o en qué nuevos
términos deba definirse su estatus, es algo que está por ver; lo que desde luego resulta cierto es que la Universidad no puede
pretender volver a ser considerada bajo los mismos parámetros que lo fue en su momento fúndante, ni siquiera en los siglos
posteriores. Como señala Green (1994 b):

Que este desarrollo sea simplemente una novedad pasajera o que presagie un posterior mojón en la revolución
cultural emprendida actualmente en la Educación Superior, sólo el tiempo lo dirá (p. 117).

Esta nueva consideración del valor de la Universidad atendiendo a los servicios de que provee, desde el punto de vista de
sus usuarios, refuerza inevitablemente una de las formas de su responsabilidad en demérito del resto. Parece evidente que la
calificada  en su momento como responsabilidad mercantil se erige en el principio a partir del cual enjuiciar la calidad universi-
taria. Aunque no se entre por ahora a comentar desde un punto de vista valorativo esta exclusión de otros ámbitos de la
responsabilidad convendrá cuanto menos realizar una indagación más detenida en las implicaciones que ello tiene para la
propia dinámica y los fines antes acordados para la institución universitaria. De entrada repárese en que el ejercicio del control
correspondiente a esta forma de responsabilidad se aproxima más a las formas eficientistas de la evaluación que a ningún otro
modelo. En grado creciente el énfasis se emplaza sobre la monitorización retrospectiva de los resultados logrados por la educa-
ción superior a la luz de los recursos de los que se le proveyó (Neave y Van Vught, 1991). Pero como toda evaluación tiene
siempre efectos políticos, ésta no se agotará en la emisión de un juicio acerca de la calidad, sino que permitirá justificar la
adopción de decisiones posteriores; es más, el juicio emitido será el argumento principal para posteriores planificaciones: Sobre
la evaluación de los resultados se planificarán nuevas políticas incluyendo nuevas formas de asignación de recursos.

4. La calidad como objeto de valoración

En este punto parece oportuno realizar una nueva aproximación conceptual a la calidad, de modo que nos provea de
nuevos elementos para adentrarnos en el análisis de las posibilidades y formas de su valoración como forma específica del
ejercicio del control sobre la misma. Recurriremos para ello a la definición de la calidad universitaria aportada por Barnett (1992)
ya que ésta incorpora el término de evaluación:

Una alta evaluación acordada a un proceso educativo en el que se ha demostrado que, a través del proceso, el
desarrollo educativo de los estudiantes se ha incrementado: no sólo éstos -los estudiantes- han logrado el conjunto de sus
particulares intereses sino que, al hacerlo, han realizado también los fines educativos generales de autonomía, habilidad
para participar en un discurso razonado, autoevaluación crítica y adquirir una conciencia propia de la contingencia última
de todo pensamiento y acción (p. 61).

Conviene destacar, pese al riesgo de redundancia, algunas características incorporadas en esta definición. En primer
lugar, la calidad se identifica con un juicio de valor, esto es, con una evaluación, lo que quiere decir que cualquier pronunciamien-
to en torno a la misma para  la formulación de un juicio; dicho de otro modo, no existe tal cosa como un criterio absoluto de
calidad sino que ésta existe en tanto nos pronunciemos por la misma. La calidad, pues es una atribución y no un dato de hecho
incorporado al objeto del que se postula. En segundo lugar, el juicio se refiere al proceso educativo. La calidad, por el momento,
se muestra como un atributo del proceso y no de los resultados; pero no del proceso de gestión de los recursos o del proceso de
deliberación conducente a adoptar determinadas decisiones relativas a la gestión o la conducción institucional, sino del proceso
educativo, aunque quizá por el momento no procedan como elementos a partir de los cuales emitir el juicio, esto es, determinan-
tes en último extremo de la calidad. Tales fines se resumen en uno, que es el del incremento del desarrollo educativo de los
estudiantes logrado a través del proceso mismo. Destaquemos por un lado que la formulación resalta que el logro del fin debe
juzgarse en tanto éste se haya conseguido durante el proceso, esto es, el tránsito de los estudiantes por la universidad. Por otra
parte, no se pretende juzgar el desarrollo de los estudiantes en general, ni siquiera el desarrollo educativo considerado a partir
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de un supuesto punto cero. Se reconoce que el estudiante accede a la universidad con un cierto nivel de desarrollo siendo
misión de la universidad lograr su incremento. Es justamente en la ponderación del logro de ese incremento en lo que consistirá
la calidad (pero, ¿existen criterios a partir de los cuales pueda emitirse un juicio acerca del incremento del desarrollo educati-
vo?). En cuarto lugar se formulan tales criterios aunque, nuevamente, bajo un enunciado genérico que sólo después se concre-
ta. Se trata de la realización de ciertos fines educativos generales a través de los cuales se consiga el logro de los intereses
particulares. Porque si los intereses de los sujetos son �particulares�, en el reconocimiento de su particularidad está implícita su
diferencia respecto a otros, su no generalidad; siendo así, ¿consiste la educación universitaria precisamente en el intento de
conciliar el logro de un fin general bajo el supuesto de la prosecución de intereses particulares? ¿sería ésta, de demostrarse, la
verdadera misión de la Universidad? En definitiva, ¿puede una evaluación emprendida como forma del control de la responsa-
bilidad mercantil servir al propósito de enjuiciar la calidad bajo los supuestos anteriormente señalados? ¿cuál es la virtualidad,
si acaso tiene alguna, de la realización de este tipo de valoraciones en el seno de la Universidad, a afectos de proveernos de
elementos para juzgar la calidad?

Reconocer que la universidad es una redistribución de un bien social y no sólo la prestación de un servicio, afecta al
concepto de calidad. Los supuestos que avalan la distribución de los bienes públicos son los de equidad, justicia y libertad. Los
criterios con los que se valoran los servicios son la utilidad y la rentabilidad. La calidad universitaria es, en consecuencia, una
categoría pedagógica, pero la evaluación educativa, que ha sido una demanda tradicional desde las pretensiones progresistas
de reforma de la educación por lo que significa de sometimiento de juicios racionales a la crítica pública, puede tergiversarse
conduciendo a la descalificación de sus posibilidades democráticas. La utilización espuria del concepto de evaluación tiene que
ver con la asociación de dos factores. Por un lado,  la que ahora tiene a bien llamarse «primera tecnocracia», se produjo un
incremento de las regulaciones técnicas, que vinieron a ocupar el lugar de las políticas, con el consiguiente incremento del
control administrativo; la tecnocracia se asoció entonces a los cuerpos de gobierno generando un considerable incremento de la
burocracia con la pretensión de estructurar el mercado sobre la base de su legitimidad técnica. Por otra parte, en el presente se
da un paso más con el intento de desprenderse de todo ese aparato burocrático; la burocracia ahora parece hacerse vuelo
ineficiente porque la cultura mercantilista ya ha alcanzado suficiente hegemonía como para prescindir de toda regulación aparte
del mantenimiento, como límite de seguridad, de los marcos reguladores básicos y las instituciones dictadas de los mismos. Con
ese doble movimiento se pretende arrumbar a un Estado que, en respuesta a las presiones sociales, ha dado pruebas de
veleidades igualitarias, una debilidad imperdonable si se juzga desde la maximización de los beneficios. La neotecnocracia,
instalada en el seno mismo de los ámbitos de decisión política o de la gestión administrativa, intensificará sus presiones
desreguladoras utilizando los resultados de unas evaluaciones que se pretende generalizar extendiéndolas desde los resulta-
dos educativos al profesorado y a las propias instituciones. La evaluación se plantea como mediación entre la regulación estatal
y el control por el mercado y se hace soportar sobre formas «técnicas» a las que subyacen principios que la convierten en parte
del dispositivo de construcción de (una) racionalidad, la de la normatividad. Es en tal sentido en el que cabe hablar de «Evalua-
ción como sospecha» (Mollis, 1994: 225). La evaluación no pretende ya aportar evidencias que permitan pronunciarse de
manera fundamentada acerca del valor o el mérito de lo que se juzga: por el contrario, existe ya un juicio previo acerca del
disvalor y la evaluación se encamina a proporcionar evidencias que justifiquen ese juicio negativo previo. De ahí la dificultad de
elaborar un discurso positivo sobre la calidad; se pretende constatar lo que no es calidad, que coincidirá justamente con aquello
verificado por las evaluaciones. Sólo que la decisión en torno a que es exactamente lo que se evalúa, contenida en los criterios,
está formulada o descrita en términos del valor que eso tenga para quienes proponen la evaluación.

Dado que la emisión de un juicio de valor trasciende la mera razón técnica al cuestionar la legitimidad de quien realiza las
valoraciones de la realidad institucional, el valor  de la evaluación está contenido en los criterios utilizados para discriminar  la
información que se considera relevante. Los criterios se definen siempre por referencia al objeto de evaluación y sólo al mismo;
es decir, existe una relación directa entre la precisión de los límites del objeto a evaluar y la posibilidad del uso de criterios
definibles a partir del mismo. Los criterios, además, deben ser congruentes con los objetivos asignados a aquello que se va a
evaluar; pero vista la pluralidad de los mismos en razón de la variabilidad de los agentes y de sus lícitas pretensiones, habrán de
referirse a las razones que cada uno de tales agentes sostenga para sus acciones. Puesto que a todo indicador subyace una
teoría acerca del objeto, su valor o el cambio, la búsqueda de indicadores válidos significa un proceso en cierto modo recursivo
(Becher y Kogan, 1992) que implica una discusión evaluativa acerca de la naturaleza precisa del objeto o la acción a evaluar.
Todo ello tiene consecuencia en el propio formato de la evaluación; la mayor implicación de los sujetos en la construcción de los
indicadores representa mayor imprecisión en la formulación inicial de las cuestiones relevantes que, sin embargo, se irán
precisando en el curso de la propia evaluación. Los estándares, por otra parte, no son lo que se toma como unidad para,
comparándolos con ellos, medir los criterios e indicadores que han permitido la emisión del juicio (Moodie, 1988). La ventaja
principal de los indicadores, por lo tanto, es que permitan establecer comparaciones; su principal inconveniente, entre otros, su
tendencia a medir sólo lo medible o reducir lo no medible a algo que sí pueda serlo.
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Un intento de categorizar los posibles ámbitos de los que derivar criterios utilizables para la evaluación de la calidad
universitaria, nos mostrará una serie de opciones del orden de las siguientes (para las categorías seguimos la clasificación
ofrecida por Krotsch, 1994: 124): En primer lugar, el nivel al que refiramos el análisis de la calidad: el conjunto del sistema
universitario, por ejemplo, o una universidad en particular, o quizás dentro de ella una unidad académica curso, departamento,
asignatura, etc. o los propios actores individuales profesores, alumnos, personal de administración, responsables de la gestión.
En segundo lugar, el formato de la información que se va a requerir, a procesar y a devolver cualitativa o cuantitativa pero
también opciones mixtas. En tercer lugar, los criterios pueden estar confeccionados a partir de pecualiaridades o particularida-
des de cada una de las instituciones universitarias a enjuiciar o, por el contrario, estarán limitados a aquellos elementos comu-
nes a todo el conjunto de las universidades. En cuarto lugar, la evaluación puede pretenderse exclusivamente para conocer
aquellos aspectos que se someten a la misma o, dicho de otro modo, puede tener sólo pretensión descriptiva; pero también
puede estar orientada a generar algún cambio, a introducir nuevas pautas o dictar nuevas regulaciones, esto es, tener carácter
normativo. En quinto y último lugar, la evaluación puede perseguir ofrecer una visión longitudinal del objeto, esto es, incidir en
cómo han ido construyéndose los fenómenos; puede también intentar obtener información puntual  sobre cualquier aspecto,
independientemente de qué haya conducido a ese momento o a qué pueda ello dar lugar.

A la vista de todo lo anterior, resulta inevitable plantearse al menos dos cuestiones de crucial importancia para las relacio-
nes entre calidad y evaluación. Se trata de: a) los efectos «adaptativos» a los estándares de calidad (exámenes, producción del
profesorado, investigación, publicaciones, etc.) y b) el hecho de que los indicadores no puedan dar cuenta de la vida interna de
las instituciones, ni iluminar acerca de los procesos.

Los estándares, por su propia naturaleza, son una referencia deseable para cualquiera de los casos que se aprecie por
comparación a ellos; no sólo «están ahí», sino que su presencia se justifica por el valor normativo con que se les inviste. Se
constituyen en una respuesta adaptativa al tema de la variabilidad porque la variación y la diferencia se explicarán siempre por
relación a ellos  y serán tolerados sólo en tanto pasos intermedios conducentes finalmente al estándar. En realidad, habida
cuenta de su capacidad de hemogeneización y «normalización», sus efectos son los de negación de la diferencia. Vuelve a
introducirse así, de manera algo subrepticia, la meritocracia; y la carrera hacia el éxito de los estudiantes se extiende hacia las
instituciones, entre las que establece igualmente una competición hacia la excelencia. Dado que el ejercicio del  poder para
determinar los criterios  de éxito conduce a formas espurias de control, se impone revisar el concepto de autonomía a la luz de
esos criterios de éxito. Porque, siguiéndolos, la pregunta relevante sigue, en definitiva, sin encontrar respuestas convincentes:
¿Cuáles son los criterios de éxito que subyacen a la formulación de estándares de logro?

La segunda de las cuestiones planteadas, relativa a los límites de la evaluación para dar cuenta de la vida interna o de los
procesos, ha conducido a la extensión de formas de evaluación técnica y a una vuelta de la accountability,  término por el que
debe entenderse, en este contexto, la responsabilidad de demostrar el logro de ciertos fines por el empleo de los medios más
eficientes. En sentido literal, la expresión hace referencia a la capacidad de rendir cuentas. Podría también traducirse por
«responsabilidad»; pero donde en castellano sólo existe este término, el idioma inglés diferencia al menos entre tres formas
distintas de responsabilidad (la respondibility y la answerability serían las otras dos); de entre ellas, la accountability suele
referirse, en el contexto de la enseñanza superior, estrictamente a la rendición de cuentas, en el sentido más cuantitativo o
contable (Wagner, 1989; Loder, 1990; Lello, 1993). Su uso en educación se remonta a finales de la década de los sesenta,
coincidiendo con la extensión de un movimiento que, vinculado el conductismo psicológico al positivismo educativo, pretendía
reducir la educación al logro de objetivos preespecificados, formulados éstos con toda precisión como secuencias de conductas
observables y, en consecuencia, mensurables. La accountability se correspondía con tales pretensiones; es más, se convertía
en el único modo de evaluación que resultaba coherente con ese eficientismo. Su actual reaparición en los ámbitos educativos
responde, probablemente, a la extensión hegemónica del neoliberalismo, vinculado a su vez a las crisis económicas y el desem-
pleo y al consecuente incremento de la competencia por el empleo. Las pretensiones de ampliar la cooperación entre la indus-
tria  y las universidades conducen a un nuevo modo de entender a estas últimas, cuya tarea parece que deba orientarse por
sobre el resto de finalidades a la de «producir» personas cualificadas según los criterios establecidos por los empleadores. La
accountability cuenta con la ventaja conceptual de no reducirse a la unidimensionalidad ya que puede estar referida tanto a los
diferentes niveles del sistema (a todo el conjunto del sistema o a cada una de las instituciones), como a las funciones que las
instituciones cumplen (enseñanza, investigación, servicio a la sociedad, aprendizaje, administración, etc.). Esta versatilidad del
concepto permite que pueden aplicarse análisis de accountability a varios, todos o cada uno de los ámbitos señalados.

Sin embargo, la aplicación de los análisis de eficiencia y efectividad en términos económicos a la Universidad, como al
resto de los niveles del sistema educativo, se encuentra con dificultades debido a que: a) los objetivos educativos no están
claramente definidos, ni pueden estarlo; b) además, algunos de los objetivos resultan mutuamente inconsistentes; c) dada la
variedad de objetivos es imposible aplicar criterios simples de medida del éxito o de fracaso de su logre; d) el horizonte temporal
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para los diferentes resultados depende del nivel de los actores; e) no existen, en fin, criterios absolutos para medir la eficacia y
la eficiencia. Como señala Hufner (1991): accountability en el sistema nacional se convierte, antes que nada, en un proceso
político en el cual las metas de la educación superior, así como sus resultados, son discutidos (p. 55).

En el presente, a diferencia de hace tres decenios, el discurso neoliberal ha encontrado, no obstante, otras formas de
presentarse. Términos tales como descentralización, autonomía, autorregulación, etc. desembocan en la consecuencia lógica
de que sean los mismos universitarios los que se hagan cargo de la evaluación de sus instituciones. Previamente, la carencia o
los déficit de teoría y metodología han desembocado en la formulación de estándares y de mecanismos más o menos normali-
zados de evaluación. En consecuencia, la pretendida autonomía en el ejercicio del control se convierte en la aplicación de
ciertos procedimientos que dejan pocos márgenes de libertad. Lo que es más, independiente de cuáles sean esos procedimien-
tos, los términos de valor en los que se emitirán los juicios acerca de la calidad (cualquier cosa que eso sea a estas alturas)
están ya contenidos en los estándares, generalmente de logro. Al igual que en su momento se definió la inteligencia como lo que
miden los tests de inteligencia, ahora la calidad no es algo diferente a lo que se establece en los estándares de calidad. Pero el
mecanismo ahora utilizado permite que se disuelvan las tradicionales formas de asociación existentes entre los docentes (recor-
demos que algún discurso sobre la calidad universitaria permite que, en último extremo, ésta se reduzca a la calidad de los
docentes universitarios expresándola en términos individuales); los profesores introyectan la perspectiva eficientista y productivista
de su tarea docente e investigación, se ven incorporados en la carrera competitiva hacia los logros y lo que antes pudo ser
expresión de su posición crítica hacia la política y las políticas, es ahora inexistente porque es irrelevante, o impertinente, a la
definición de su propia posición laboral en el entramado social. Todo ello queda perfectamente ilustrado por la experiencia
latinoamericana donde se vienen ensayando las más agresivas políticas neoliberales.

En términos simples, este mecanismo opera a partir de dejar caer los salarios a un nivel ínfimo, y posteriormente crear una
política de estímulos compensatorios para quienes realicen actividades que se ajusten a criterios emitidos desde la administra-
ción. Hemos sido testigo de cuestionamientos a investigadores que tardan en elaborar un libro cinco años, que vuelven sobre
una investigación que �debió estar concluida en un año, para matizar, profundizar y realizar un trabajo riguroso. Estos investiga-
dores han sido considerados como �poco productivos�. En este sentido, paradójicamente el concepto de calidad al que tantas
referencias se hace en la pedagogía neoliberal es suplantado, en los hechos, por el de cantidad (Díaz, 1994: 34).

Como han señalado Nightingale y O´Neil (1994): Hacer las preguntas erróneas en el modo equivocado en nombre de la
accountability es como impedir, en lugar de mejorar, el aprendizaje de alta calidad (p. 149). Las preguntas erróneas, en este
caso, son aquellas que presuponen que la calidad está asociada a los elementos, se reduce a la propia institución y es el único
criterio relevante para  juzgar la tarea que se viene realizando en la universidad o para la misma que ésta  debe cumplir. El modo
equivocado se refiere a la segmentación (antes se han mencionado los niveles y funciones) y al formato del control. Naturalmente
las instituciones públicas deben rendir cuentas; están obligadas a hacerlo. Pero precisamente por su condición de bienes más que
de servicios y por su naturaleza pública, la accountability debe entenderse de un modo peculiar que reconozca esas circunstancias.
Green (1994 c: 175), a quien acudimos permitiéndonos cierta liberalidad en la trascripción, establece que para que un modelo de
calidad satisfaga los requerimientos de la accountability significa que las instituciones deben abrirse a escrutinio externo cuyos
resultados deben ser publicados mediante informes abiertos y comprensibles para todos los interesados; c) la autorregulación,
sobre  ser deseable para las instituciones, no es probablemente plausible, por lo que la garantía de calidad  efectiva requiere la
responsabilidad de una agencia independiente; d) los diferentes grupos de interés tienen diferentes propósitos e intereses en el
escrutinio y valoración de la calidad de las instituciones y sus resultados; de ahí que sus requerimientos no deberían detraer a las
instituciones de su propósito primario, que no es otro que educar a los estudiantes.

5. El control democrático de la calidad

En definitiva, y como ya se apuntó en un apartado anterior, todo el asunto de la calidad parece remitir a la cuestión clave de
cuál es el modelo de Universidad del que se habla, que se persigue o que sirve de referente a su evaluación y control. En
nuestras  actuales circunstancias la pregunta podría reformularse en términos de qué significa una universidad, llamada de
manera un tanto despectiva �de masas�, en relación con la calidad. Las posibles respuestas abarcan un abanico que incluye
también la mayor competitividad; pero no debe excluirse un aumento de la diversidad que comprenderá seguramente la aten-
ción a la variedad de intereses de los estudiantes, modos plurales de estudio y estilos de aprendizaje, diferencias en las aporta-
ciones académicas, etc., y, en consecuencia, diversidad referida a profesores, investigadores y otros profesionales, a vincula-
ción con espacios de construcción de la vida pública y privada, a metodologías y servicios complementarios. Si ése es el caso,
quizá sea oportuno preguntarnos por las diferencias en los modos en que se establecen los criterios de calidad en sistemas
homogéneos y en sistema diversificados.
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Hasta ahora hemos dado por supuesto el contenido material de la calidad, obviando por ello que la calidad está ligada,
fundamentalmente a valores y/o bienes simbólicos. Ello implica que se confiere el atributo de calidad a lo que goza de cualida-
des relacionadas no necesariamente con fines o logros sino con aspectos procedimentales, es decir relativos al curso de las
actividades ordinarias, las condiciones materiales en las que éstas se desarrollan y, en general, el �ambiente� en el que transcu-
rren. Por ejemplo, el disfrute de un determinado mobiliario o unos espacios  de aula o campus, o el número de estudiantes por
grupos, etc., podrían convertirse fácilmente en indicadores de calidad si se entendiera ésta en el sentido más coloquial. Del
mismo modo, la existencia de determinados servicios complementarios para los estudiantes tales esos casos, el juicio relativo a
la calidad exige remitirse a un criterio último en función de cuyo logro tales asuntos sean un símbolo. Así se da por supuesto que
disponer de mejor mobiliario, de aulas más capaces o mejor acondicionadas, de menor número de alumnos atendidos por cada
profesor, contribuye a, o cuando menos representa, una enseñanza y unos aprendizajes mejores con relación a la ausencia de
tales condiciones. Entonces debemos plantearnos cuáles son las condiciones que inciden directamente en la mejora de esos
procesos de enseñanza y aprendizaje, en la creación de más y mejor conocimiento, en la distribución más precisa y equitativa
del mismo y en la generación de una conciencia pública tal que sepa valorar precisamente ese tipo de conocimiento. El ejemplo
de la cafetería y la biblioteca puede servirnos para contrastar estos supuestos. En el caso en que no fuera posible disponer
simultáneamente de una y otra, ¿cuál creemos que conferiría más calidad a la universidad? La primera respuesta y más
inmediata apuntaría indudablemente a la biblioteca; sin embargo un estudio realista de los índices de  ocupación actuales de
ambas mostraría que la cafetería es mucho más frecuentada que la biblioteca, pese a que ello representa un desembolso
económico. ¿Qué es pues lo que se valora de la biblioteca, su uso o su existencia como valor simbólico asociado a la alta cultura
y el conocimiento que se supone dispensado por las universidades? Dicho de otro modo, lo que confiere calidad a la Universidad
¿es la existencia de una biblioteca bien provista y acondicionada o bien la utilización de la misma por parte de los estudiantes y
profesores, como aspecto irrenunciable de la correcta realización de sus respectivas tareas? ¿Qué ocurre en vacaciones? Las
bibliotecas universitarias se cierran o cuanto menos se restringe su uso para adaptarlo a las condiciones del personal laboral
que la atienda. ¿Cuál es, podríamos seguir preguntándonos, la cualificación profesional de este personal, teniendo en cuenta
que probablemente no debiera limitarse a la entrega del libro solicitado? ¿Pero acaso se piensa de algún modo generalizarse en
otro uso de la biblioteca distinto a solicitar el préstamo de un volumen, cuando no la utilización de la sala de lecturas como
sustituto a la carencia de espacios habilitados para el estudio individualizado en el seno de los recintos universitarios? ¿No
tienen ellos algo que ver con el tipo de demanda que hacen los profesores a los estudiantes, tal que no requiere otra utilización
de los libros distinta a la mencionada? Y ¿podríamos acaso negar que esto último no sólo tiene que ver con la llamada cultura
profesional de los profesores, sino también con las condiciones de su formación y perfeccionamiento como docentes, con las
condiciones salariales, con su modo de entender, en fin, la función de la Universidad?

Parece, pues, que se impone un replanteamiento de los términos del debate, teniendo en cuenta el contexto en el que se
presenta en la actualidad la calidad como problema, un contexto que nos muestra un espacio universitario cuya dinámica central
es promovida por el mercado (Krotsch, 1994: 103). Las tendencias, internacionales, más que poner de manifiesto un consenso
generalizado, indican una pretensión hegemónica (Craft, 1992). La Universidad sólo tiene valor en sí misma desde la perspec-
tiva limitada de los propios universitarios; desde otros puntos de vista, desde otros intereses, la universidad no es sino un
instrumento. Así que:

Cuando los expertos internacionales intentan imponer un modelo de mundo en desarrollo, no están ayudando a la
calidad per se, están sirviendo a la creación de mecanismos encaminados a controlar el desarrollo de las capacidades
endógenas. No sirven a la libertad, sirven al espíritu de la dominación y el control (Rodríguez, 1994: 167).

La producción del conocimiento no escapa a determinaciones sociales e históricas; las formas dominantes del conocimien-
to en cada época son aquellas incorporadas en las organizaciones o grupos de interés que se constituyen en los mayores
representantes de esas mismas formas del conocimiento, en consecuencia son las que logran más éxito en la vida diaria.
¿Quiere ello decir que son también las más próximas a proveer soluciones de éxito a los problemas que tiene planteadas la
sociedad del momento? La Universidad no expresa esa forma del conocimiento dominante; por el contrario ésta parece locali-
zarse vinculada a las organizaciones que realizan grandes transacciones económicas en virtud de la comercialización, en una u
otra forma, de ese conocimiento �elaborado�. El conocimiento está, pues, �profesionalmente orientado�, esto es, vinculado
instrumentalmente a las realizaciones y logros profesionales y la �idea de Universidad� está mutando debido al énfasis reciente
en el conocimiento profesionalmente orientado. Ahora bien, de ello no se desprende que profesiones ni empresas estén com-
prometidas con los problemas de la sociedad actual sino, en todo caso, con algunos de esos problemas, precisamente aquellos
que se definen como tales desde ámbitos productivistas, lo que quiere decir desde una determinada concepción de la sociedad
y del desarrollo. Precisamente porque el desarrollo económico no puede constituirse en el modelo único.
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Antes de definir las nuevas misiones de las universidades en los tiempos presentes es absolutamente necesario
definir la clase de sociedad y de orden internacional que queremos construir (Rodrigues, 1994:160).

En esas circunstancias, es decir, antes o independientemente de un pronunciamiento acerca de la sociedad deseable
¿puede hablarse de calidad de la Universidad? ¿Qué significa en ese contexto el control democrático de una institución pública
orientada a la producción y distribución equitativa del conocimiento? La aceptación de la orientación profesional del conocimien-
to conduce, de manera poco menos que inevitable, a considerar desde la misma perspectiva profesionalizante la evaluación y el
control. Instalados en tales supuestos, la cuestión dejaría de plantearse en términos del proveer las condiciones organizativas
para la innovación educativa y el control de la calidad; por el contrario, innovación y control pasarán a ser efectos derivados de
una organización cuyo objeto sea el logro de cualesquiera otros propósitos. Dicho de otro modo, se pasará del ejercicio del
control como elemento de la política a la ejecución de una política de control. El control es un elemento de la política cuando ésta
se propone la consecución de determinados fines e introduce elementos de verificación del logro de los mismos. Pero una
política de control significa que los fines políticamente determinados consisten precisamente en la permanente comprobación
de logros (Darling - Hummond, 1989). De qué logros no importa demasiado en tanto sea posible mostrar y demostrar en
términos cuantitativos que "algo" se viene haciendo. Calidad, pues como capacidad de producción; en el caso de la Universidad,
de sujetos profesionalmente valiosos - obviamente, desde los criterios de valor profesional establecidos en ámbitos ajenos al de
la producción del conocimiento.

Desde una perspectiva orientada al compromiso con la desregulación y al descompromiso con los procesos y los
proyectos, como lo plantea el Estado evaluador, parece difícil pensar en un sistema universitario y científico que se desplie-
gue y desarrolle más allá de la reproducción de una formación profesionalmente en la que eficiencia coincidirá con una
concepción de los resultados como lo inmediatamente y comparable (Krotsch, 1994: 125).

Descompromiso con los procesos y proyectos significa subordinación del control de los primeros al de los productos.

Queda por responder si acaso los supuestos problemas de ineficacia o ineficiencia de la universidad se resolverán median-
te apelativos a la gestión empresarial o a la sanción de los docentes (sin tener probablemente en cuenta que la cualificación del
docente universitario se basa en la continuidad que proporciona una lenta y cuidadosa acumulación de la experiencia). ¿En qué
términos se plantean entonces las pretendidas deficiencias universitarias? En puridad sólo cabe hacerlo en la inadecuación de
los medios utilizados y los fines logrados. Y, ciertamente, en tales términos la Universidad resulta hoy por hoy ineficiente e
ineficaz, mírese como se mire. Desde la perspectiva, empresarial o profesionalizante,  como se quiera, la Universidad resulta
cara porque «produce» poco y de escasa calidad teniendo en cuenta lo que se invierte en la misma; es poco rentable, luego es
ineficiente. Desde el punto de vista de agencia de producción y distribución del conocimiento con criterios de equidad social, la
Universidad no lo logra en la medida en que sería deseable; pero como esos fines ya no pueden cuantificarse, ni menos la
inversión realizada para el logro, no es válido ya el criterio de eficiencia; de poco sirve, en cualquier caso, decir en su lugar que
la Universidad no resulta eficaz.

Por último, no vendría mal hacerse reflexiones en torno a las exigencias de la reconstrucción de la democracia y el papel
de las instituciones. ¿Es que acaso la Universidad no tiene que asumir hoy ningún compromiso -o quizá tiene que renunciar a los
que tradicionalmente ha adoptado- en la tarea de definir cuál debe ser la sociedad perseguida? ¿Se limitará su papel cuanto
más a pronunciarse en torno al modelo de sí misma, de su propio desarrollo, al margen e independientemente del inicio en el
que se ubica y que la ha dotado tradicionalmente de sentido como espacio de reconstrucción de la vida pública? El control sobre
la calidad de las universidades cobra entonces, nuevamente, otra dimensión. Se trata, en este caso, de plantearse la calidad en
el contexto de la reconstrucción de la ciudadanía y la participación social en la vida de las instituciones. Si el control tiene el
efecto de conformar en los propios términos en los que se ejercita aquello sobre lo que se aplica, dotándolo de sus propias
características, sólo un control democrático podría no deformar con su aplicación esas pretensiones originales. La teoría del
«acoplamiento holgado» de Weick (1976) ha demostrado, por otra parte, de débil articulación que existe en las instituciones
docentes, y en especial las de nivel universitario, entre las intenciones de la acción, las acciones y los resultados de las mismas.
Ello nos debería llevar, al menos, a sospechar de la lógica racionalista que preside las formas dominantes del control. O bien se
recupera la visión del Estado como sujeto educador y la educación como fundamento de la relación entre el Estado y los
ciudadanos, o nos deberemos enfrentar a la desintegración de los vínculos colectivos como las dolorosas experiencias actuales
que algunos países europeos nos muestran y cuyas lecciones nosotros parecemos empecinados en ignorar. La cuestión que
subyace en el fondo de la redefinición de la Universidad y de los criterios para enjuiciar su responsabilidad es la de su contribu-
ción a la recuperación de un espacio público cada vez más lo que en otro tiempo pudo llamarse el contrato de ciudadanía.







Luis Rodríguez de los Ríos - Carmen R. Zevallos Choy

36



Antología sobre Evaluación Institucional

37

1. Contexto del cambio

En reciente entrevista Peter Drucker destacaba que la humanidad se ha visto enfrentada en los últimos tiempos, como
nunca antes, a tantos y tan diversos cambios, en campos tan diferentes que está obligada a adecuarse a ellos, es decir, a
cambiar a su vez para enfrentar los desafíos que aquellos le presentan.

Los grandes cambios sociales, políticos y económicos habidos en Europa y en la cuenca del Pacífico, apuntan inexorable-
mente a una mayor independencia entre las  naciones, a un más alto contenido inter y multicultural en todos los aspectos de la
vida, y a una sociedad crecientemente globalizada, en un futuro inmediato, que ya es presente.

Al mismo tiempo el mundo ha visto agudizarse conflictos sociales y étnicos, situación que afecta también, en diversos
grados, a los países de América Latina, empeñados en un desarrollo socioeconómico acelerado, en un ámbito tecnificado con
fuerte tendencia a la integración económica, que debe conciliar crecimiento y equidad en la distribución del ingreso.

El cambio más fundamental se ha producido, a juicio de Drucker, en el campo del conocimiento y el mayor desafío es el de
la educación ya que la sociedad, para adecuarse a los cambios, requiere de hombres y mujeres educados para actuar en un
ambiente socioeconómico diferente, con capacidades diferentes. Por otra parte la educación, a todo nivel, ha dejado de ser sólo
un mecanismo de movilidad social, para convertirse en una condición ineludible para incorporarse al trabajo productivo y,
eventualmente, participar en su avance tecnológico.

El conocimiento no sólo ha crecido en forma exponencial durante las últimas décadas sino que, incorporado como innova-
ción al proceso productivo, ha devenido en el recurso más esencial para el crecimiento económico de los países. Esto requiere
de la máxima utilización de la capacidad científica y tecnológica de éstos, que en América Latina, a diferencia del mundo
desarrollado, está altamente concentrada en las universidades.

El reconocimiento social de que el desarrollo socioeconómico y el crecimiento dependen sustantivamente, tanto del avan-
ce del conocimiento científico y tecnológico, como de la disposición de profesionales e investigadores con educación, formación
y capacitación adecuadas a las nuevas condiciones, ha sido una de las causas de los cambios de la universidad, en cuanto a
orientación de su quehacer y relajación con la sociedad.

La universidad, durante las últimas décadas, ha cambiado su función social, pasando de ser una institución formadora de
las élites dirigentes, socioeconómicas y políticas de los países, a ser una institución social intermedia comprometida con los
problemas del desarrollo social y crecimiento económico, no sólo por la formación de recursos humanos de alto nivel, sino
también por la reorientación de su investigación científica y tecnológica, a la creación, adecuación y transferencia de conoci-

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
COMO ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO
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RESUMEN

La educación en el siglo XXI tiene como uno de sus grandes retos el cambio de sus estructuras tanto
metodológicas como del ambiente pedagógico. En este sentido, el siguiente texto busca desarrollar una
estrategia para iniciar ese cambio.  La evaluación, por tanto, genera planes de acción para la mejora de la
educación universitaria.
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mientos necesarios para un desarrollo. Uno de los cambios más notables posibles de apreciar ha sido la creciente y activa
incorporación de la universidad a las actividades de apoyo, transferencia y gestión tecnológicos al sector productivo.

La enorme expansión de la demanda por educación postsecundaria ha provocado cambios sustantivos en los sistemas de
educación superior, particularmente en las universidades, en cuanto a masificación, crecimiento, diversificación, heterogenei-
dad y privatización. Esto ha significado también un fuerte incremento de los recursos que la sociedad y el Estado dedican a la
educación.

Las nuevas demandas han mostrado las deficiencias de la docencia tradicional, expositiva, más centrada en la enseñanza
impartida por el profesor que en el aprendizaje logrado por el alumno, modalidad inadecuada para las exigencias actuales de
formación profesional, que requieren capacidad de estudio independiente, creatividad y potencialidad para enfrentar situaciones
nuevas, no previstas, en su desempeño laboral.

Debido a esto, las instituciones han debido modificar sus proyectos, programas y métodos educativos, haciéndolos más
flexibles y versátiles, despertándose en los últimos años, tanto en los individuos como en el Estado y en la sociedad en general,
una creciente preocupación por la evaluación de la calidad de la docencia superior.

2. Estrategia y evaluación de la calidad de la docencia superior

La teoría sobre administración de organizaciones formales incorpora, como uno de sus rasgos más relevantes, el concepto
de estrategia, que más que una metodología sistemática para planificar actividades consiste en un perfil articulado de toma de
decisiones que comprometen a toda la organización. Aunque esta conceptualización se aplica principalmente a las empresas
productivas, está siendo crecientemente utilizada por instituciones educativas y particularmente por las universidades.
Una de las diferencias más sustantivas de la concepción de estrategia, en este caso, es que compromete a todos los niveles
jerárquicos de la organización (corporativo, académico y administrativo), definiendo la naturaleza a todas las personas o entida-
des involucradas por su perfil decisional.

Para lograr los resultados esperados de una estrategia para el cambio, en especial en educación superior, un aspecto
determinante  es la existencia de una �cultura institucional� que se puede definir, muy sistemáticamente, como �el conjunto
complejo de supuestos básicos y creencias, profundamente arraigadas y compartidas por todos los miembros de la institución,
influyendo y condicionando de manera importante los comportamientos individuales�. Este concepto es fundamental  en relación
con la gestión del cambio en educación superior, ya que uno de los factores más importantes presentes es la �resistencia al
cambio�, bastante generalizada en el medio académico, usualmente muy conservador, en especial en cuanto a la evaluación.

La evaluación en educación superior, según sus objetivos y alcances, puede ser externa, a nivel de sistema (acreditación),
o interna, a nivel institucional, tanto de la institución propiamente tal, como de las unidades o programas que la integran.

Las evaluaciones internas corresponden a procedimientos de gestión y control académicos considerados por el plan edu-
cativo de las instituciones, siendo la más importante la �autoevaluación�, que consiste en la revisión continua, sistemática y
organizada que hace la institución de sí misma o de alguno de sus componentes, de manera integral y participativa.

Este proceso configura un sistema eficiente y eficaz de información, basado en hechos y opiniones de los integrantes de la
organización, en relación con los resultados de la planificación, la asignación de recursos y el mejoramiento de la calidad.

La creciente preocupación social e individual por la calidad de la educación superior, se debe a que su masificación,
heterogeneidad y  diversificación hacen difícil discernir si las instituciones tienen la capacidad académica, organizativa y econó-
mica para cumplir cabalmente con su oferta educativa. Por otra parte, debido a la importancia de los recursos involucrados,
tanto los individuos como el Estado necesitan verificar si son administrados con eficiencia y si sus resultados tienen la calidad
correspondiente.
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LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Eduardo Martínez

RESUMEN

La evaluación de la educación superior tiene varios enfoques, entre ellos, está la planificación
estratégica que se fundamenta en  la valoración de la eficiencia, eficacia y la efectividad de las acciones
vinculadas a respaldar la mejora de la universidad. En este sentido, se aspira a que las instituciones
universitarias puedan acreditarse internacionalmente. Este proceso tiene como objetivo alcanzar la ex-
celencia académica en América Latina.

PALABRAS CLAVE: Evaluación de la educación superior, enfoques modernos, planificación
estratégica.

1. La �prospectiva-planificación estratégica�, la garantía de calidad académica y la evaluación

A principios de este siglo los criterios de competitividad (organización de la producción Taylorista y Fordista) giraban
alrededor del costo (bajo); los productos no eran necesariamente innovadores ni de calidad. Ello fue transformándose con el
correr del siglo, y la venta de productos se apoyó crecientemente en la publicidad. Ocurrió una explosión importante en la
utilización de los medios de comunicación social, sobre todo la radio, la prensa y la televisión.

En las últimas décadas se ha elevado el nivel de competitividad de la producción manufacturera con un énfasis en los
procesos de innovación (productos y procesos). La diferenciación de productos ya no ocurre exclusivamente por la marca, sino
que se establece por características incorporadas en los productos mismos (calidad, innovación tecnológica). El conocimiento
tecnológico ha devenido particularmente importante, lo cual ha llevado al primer plano los procesos de investigación y desarro-
llo, y de innovación tecnológica. Actualmente, la calidad de los productos y los servicios constituyen el principal criterio de
compra de los consumidores.

En los años recientes los mercados nacionales han crecido apreciablemente, y se ha producido una gradual apertura hacia
los mercados internacionales. En las economías de los países industrializados se afianza la producción flexible, en la cual, con
la automatización y el uso de sistemas informatizados, es posible fabricar productos individualizados, a medida, en una infinidad
de gamas (máquinas con procesadores incorporados en sus mandos, máquinas de control numérico, etc.); sin reducir los
volúmenes de producción, se fabrica una gran diversidad de productos (gama de producción flexible).

Un elemento de fundamental importancia en los procesos contempóraneos de producción es la introducción del control y
garantía de calidad, del principio de calidad total como el eje central de la organización de la producción.

La organización de las empresas ha evolucionado desde la racionalización de la producción (taylorismo y fordismo), a una
gestión financiera (que permitía mayores tasas de rentabilidad), a formas de organización y planificación por objetivos (técnicas
analíticas de planificación, programación, presupuestación, y técnicas de programación lineal e investigación de operaciones
para controlar la producción y los procesos de distribución); hasta la lógica de la planificación corporativa, y, más recientemente,
la planificación estratégica y el control de calidad (calidad total).

La racionalidad de las empresas se ha desplazado de la función de producción a una función de productividad y, sobre
todo, de competitividad. Resulta particularmente importante el dominio, por las empresas, de los canales de mercadeo y distri-
bución, y, sobre todo, la capacidad de innovación tecnológica. Pero, además, el cambio tecnológico no se expresa exclusiva-
mente en un aumento de la producción, también se manifiesta en cambios organizativos e institucionales. En consecuencia, la
variable tecnológica, y en general el conocimiento, se ha convertido en una componente estructural de la estrategia de las
empresas. En efecto, en forma creciente el valor de los productos y servicios constituye una función de los conocimientos
incorporados en ellos antes que de las materias primas o el valor de la mano de obra que contienen.
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Estas características de los sistemas de producción imperantes o dominantes en el mercado mundial están determinando
el tipo de formación y calificación que deben tener los profesionales en general, y los ingenieros en particular, para insertarse en
esos mercados de trabajo. Por lo anterior, el diseño, funcionamiento y evaluación de las carreras universitarias debe correspon-
der estrechamente al comportamiento de las unidades productivas de bienes y servicios, y al entorno económico y social
específico.

Por otra parte, la deuda externa y la crisis de los años 80 anticiparon tanto el agotamiento del modelo de expansión,
financiamiento, y gestión, como la masificación, ineficiencia, irrelevancia y deterioro académico de la educación superior en
América Latina.

La educación superior en América Latina enfrenta cambios importantes en: (i) la transformación y reorganización de los
sistemas de educación superior, especialmente el surgimiento de nuevas universidades, primordialmente privadas; (ii) las for-
mas y modalidades de relacionamiento entre los gobiernos y las instituciones; y (iii) la valoración de la educación universitaria
por la sociedad, grupos empresariales y gobiernos.

La Universidad debe hacer un esfuerzo por entender las señales de la sociedad, y si la sociedad cambia continuamente, la
universidad tiene que seguirla. Tiene que formar profesionales, ingenieros y científicos que correspondan al entorno productivo.
La Universidad no debe sacrificar la formación integral, humanista, de ingenieros y científicos, con conciencia social y respeto al
medio ambiente y la comunidad. No obstante, evitando comercializar la formación profesional, se debe responder tanto a
criterios sociales y ambientales como a las demandas del mercado, y más específicamente del mercado ocupacional.

Históricamente las universidades nunca fueron evaluadas, excepto, interna y externamente, para cuestionar su politización
(o pasiva enajenación), y sus modalidades de gobierno autónomo y de democratización. Hasta hace pocos años no existían
sistemas de información y procesos de evaluación de la calidad de los servicios educativos (o de la investigación). Y aún hoy día
la cultura y los procesos de evaluación son bastante incipientes.

En América Latina hasta ahora, en la mayoría de las instituciones de educación superior, y sus programas académicos, no
se ha desarrollado una �cultura de evaluación�; prevalece una racionalidad interna de auto-reproducción, con decisiones buro-
cráticas y corporativas, sin una función de evaluación, y sin un juicio externo respecto a los fines, eficacia y eficiencia, capaci-
dad, pertinencia, y calidad de los servicios y actividades. Por otra parte, los mecanismos estatales de asignación de recursos
continúan operando frecuentemente en forma inercial y automática, manteniendo los subsidios a la oferta tradicional de servi-
cios, sin una vinculación con la �responsabilidad formal� (�responsabilización�-accountability), la calidad, el desempeño,
la productividad y los resultados.

No obstante, parece emerger un patrón de evaluación en las instituciones de educación superior, en el cual se desplaza el
objeto de atención (finalidad u objetivo, variables de control, y localización del agente y el proceso evaluador):

i. De la programación (burocrática) a la productividad (desempeño): se trasciende el control administrativo a-priori de insumos,
recursos y procesos, referidos a vagos fines institucionales, y se busca evaluar los resultados o productos, fortaleciendo
las funciones orientadoras o normativas.

ii. De los insumos y procesos a los productos y resultados: se busca vincular la asignación de recursos a metas alcanzadas
antes que asociarla a condiciones o planes previos (insumos).

iii. De la evaluación administrativo-burocrática a la evaluación de actores múltiples: la localización del agente y el proceso
evaluador se desplaza del interior de los organismos gubernativos a instancias más autónomas, con otros actores
institucionales (académicos, empresariales, etc.).

Los programas académicos (carreras) universitarios deberían adoptar tres procesos básicos:

� Proceso continuo de "prospectiva planificación estratégica": se debe establecer un mecanismo para analizar y ges-
tionar cada programa académico, cada carrera como una unidad autocontenida, como un producto. ¿Cuál es la evolución
posible del entorno, de las variables sociales, ambientales, económicas y tecnológicas directa y específicamente relevan-
tes? ¿Cuál es: su misión, naturaleza, capacidad establecida (fortalezas y deficiencias), desafíos y oportunidades, poten-
cialidades, la evolución de los campos (propios y afines) del conocimiento?

� Proceso de garantía de calidad académica: se debe establecer un sistema de garantía (�aseguramiento�) y control de
calidad de los servicios académicos centrado en el estudiante; naturalmente, hay que tomar en cuenta a otros actores: las
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empresas, la sociedad, el Estado, los padres. Tal enfoque implica un acuerdo que abarque a toda la unidad académica
(institución) acerca de los propósitos y métodos, e incluye una retro-alimentación para informar y mejorar la prestación de
los servicios académicos. Naturalmente, ello requiere de una amplia participación, canales efectivos de comunicación, la
determinación y aceptación de responsabilidad formal (responzabilización), la sistematización de información (medición e
indicadores de desempeño), y un compromiso institucional para la capacitación y el desarrollo del personal.

� Proceso de evaluación de programas académicos: se debe evaluar si los profesionales egresados son competentes, si
pueden insertarse productivamente en el mercado laboral, si están equipados para responder a las condicionantes socia-
les y del medio ambiente, si los contenidos teóricos y prácticos son relevantes, si las técnicas de aprendizaje son las más
apropiadas, si las unidades académicas son eficientes, si los sistemas de información y los textos utilizados son actualiza-
dos y adecuados, si existe una vinculación con las empresas productoras de bienes y servicios, si el nivel y participación
estudiantil son idóneos, etc. Dicha evaluación debe realizarse imperativamente con la participación de toda la comunidad
académica. En la educación superior, la evaluación puede constituir un:

- instrumento de toma de decisiones, o
- instrumento de gestión.

Asimismo, la evaluación puede cumplir una doble función:

- Sumativa (aditiva), enfocada al desempeño y la calidad existentes (pasado); tiene una naturaleza �apreciativa�,
retrospectiva, formal.

- Formativa, enfocada al mejoramiento o fomento de un desempeño y calidad futuros; tiene una naturaleza �normati-
va-estratégica�, prospectiva, informal.

2. La evaluación, la acreditación y la auditoria académicas

Evaluación significa estimar la magnitud o la calidad de un hecho, de un proceso o producto. En consecuencia, la evalua-
ción implica el análisis de contexto, la determinación de criterios, parámetros de referencia, variables, mediciones e indicadores,
y la selección del agente evaluador. Por definición, la evaluación es relativa, está asociada a un marco conceptual/lógico de
referencia, no es posible plantearla en términos absolutos. Una definición más operativa podría ser:

Evaluación: proceso orientado a la toma de decisiones y a la acción, que busca determinar la pertinencia, eficiencia,
efectividad, impacto y sustentabilidad del uso de recursos, actividades y resultados en función de objetivos pre-establecidos o
criterios definidos.

Adicionalmente, quizás sería útil distinguir, por su pertinencia, los siguientes conceptos:

Eficiencia: optimización de los recursos utilizados para la obtención de los resultados previstos (logro de los objetivos
predefinidos). Esta noción resulta particularmente práctica ya que frecuentemente se utilizan recursos óptimamente en el logro
de objetivos irrelevantes.

Eficacia: contribución de los resultados obtenidos al cumplimiento de objetivos globales (de la sociedad); relevancia,
pertinencia, validez o utilidad socio-económica de los resultados (objetivos predefinidos).

Efectividad: generación sistemática de resultados consistentes integrando la eficacia y la eficiencia.

La evaluación, que puede ser �ex-ante� o �ex-post�, constituye un proceso dinámico, técnico, sistemático, riguroso, transpa-
rente, abierto y participativo, apoyado en datos, informaciones, fuentes y agentes diversos y explícitamente incorporado en el
proceso de toma de decisiones. La unidad de evaluación (evaluador) debe ser independiente de las instancias políticas y de los
ejecutores e involucrados, y tener credibilidad y autonomía.

Existen dos corrientes principales en lo que concierne a la evaluación académica universitaria:

� Evaluación (y acreditación) de programas académicos (carreras): como en el Canadá (v.g., CEEC-Commission
d�Évaluation de l�Enseignement Collégial; CCPE-Canadian Council of Professional Engineering) y los Estados Unidos
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(v.g., ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology), los programas de postgrado en Brasil (CAPES-
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior) y, más recientemente, algunas disciplinas profesionales,
como la Ingeniería, en México.

� Evaluación institucional: en la tradición Europea, como en Francia (CNE-Comité National d�Evaluation), Gran Bretaña
(UFC-University Funding Council; HEQC-Higher Education Quality Council ente auditor; QAC-Quality Assessment Committe
ente evaluador), Holanda (VSNU-Asociación de universidades holandesas; IHE-Inspectorate of Higher Education), Dina-
marca (�Evalueringscenteret -Centre for Quality Assurance and Assessment), Suecia (NBUC-National Board of Universities
and Colleges), España (Plan Nacional de Evaluación Institucional de la Enseñanza Superior, del Consejo de Universida-
des/ Ministerio de Educación); o en Colombia (CNA-Consejo Nacional de Acreditación), o Cuba (Ministerio de Educación
Superior). Naturalmente, la evaluación institucional se aplica a distintos niveles: la institución, las facultades, los departa-
mentos, etc.

Ambos tipos de evaluación están basados en un horizonte temporal cíclico, generalmente de 4 a 6 años.

La búsqueda de la eficiencia, la productividad y la competitividad; la gestión por la calidad (total); la internacionalización de
la educación superior (especialmente a nivel de postgrado); y la globalización y los procesos de integración regional (Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, Mercosur, etc.) están contribuyendo a la expansión de la acreditación académica en
América Latina.

La Acreditación es un mecanismo para determinar el nivel global de una institución de educación superior, una �certifica-
ción� de la calidad académica de un programa o unidad, o un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y la
gestión de una unidad académica. El proceso de Acreditación suele comprender la autoevaluación, la evaluación externa, y el
informe final. La Acreditación puede ser:

� Acreditación Institucional: examina las características y servicios globales de la institución. La acreditación de una
institución significa que se ha evaluado y verificado que ésta tiene objetivos bien definidos, recursos apropiados, una
capacidad instalada y estable para ofrecer servicios educativos de cierta calidad, y que satisface criterios (estándares)
mínimos de funcionamiento. La acreditación institucional no implica que todos los programas o unidades académicas sean
de la misma calidad, ni que se acredita algún programa en particular. Generalmente es de carácter voluntario, como en los
Estados Unidos (COPA-Council of Post-Secondary Accreditation, o las asociaciones regionales de instituciones de educa-
ción superior, v.g. SACS-Southern Association of Colleges and Schools).

� Acreditación de Programas (especializada): examina un programa académico en forma puntual, generalmente en deter-
minados campos profesionales o disciplinas, y normalmente está relacionada a áreas de �responsabilidad civil� como
jurídicas, de la salud, obras públicas, etc., o algún tipo de licencia profesional o vocacional (como CCPE y ABET, o recien-
temente en México el CACEI/CIEES/CONAEVA ).

Naturalmente, los sistemas de evaluación y de acreditación no son neutros. Las actuales transformaciones en la educación
superior ofrecen una oportunidad para la implantación de instrumentos de evaluación, de garantía de calidad, de financiamiento
asociado al desempeño, y, en última instancia, de nuevas formas de regulación y control político y administrativo. Ha surgido el
Estado Evaluador, que sustituye formas de control político y burocrático por instrumentos de control estratégico, a través del
reconocimiento institucional y la asignación de recursos atados a la definición de misiones, metas, desempeños, criterios de
calidad, etc. En todo caso, parece dejarse de lado la noción de una evaluación de rutina o burocrática, y se favorece la evalua-
ción estratégica para el cambio.

La evaluación y acreditación intrínsecamente contienen una dimensión referida al ejercicio del poder (interno-externo), al
control y al aprendizaje. Puede estar diseñada para informar a un tercero o para informar a los agentes involucrados, un medio
de tecnificación y control o un medio de auto-aprendizaje (de esclarecimiento y emancipación).

Finalmente, resulta necesario evaluar la pertinencia y efectividad de los sistemas y procesos de evaluación de la calidad en
las instituciones de educación superior, es decir, la Auditoría Académica. Ésta no se refiere a la evaluación académica en sí
misma, sino al diseño y funcionamiento de los procedimientos de evaluación de la calidad.

La Auditoria Académica puede ser:
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� Auditoria Académica Externa: para verificar los sistemas o mecanismos de evaluación institucional o de programas
existentes.

� Auditoría Académica Interna: conducida por las propias instituciones para verificar los procesos de evaluación utilizados
por las unidades académicas (facultades o departamentos).

3. La auto-evaluación y la evaluación externa

Comúnmente, el proceso de evaluación (y de acreditación) comprende tres etapas: la Autoevaluación (auto-estudio), la
Evaluación Externa y el Informe Final (preparación, discusión y difusión).

La Autoevaluación conlleva una actitud ética fundamental: «Que nunca nuestras palabras sean mejores que nuestros
hechos». Los sistemas de evaluación, institucionales o de programas, y los sistemas de garantía de calidad, tienen como piedra
angular la Autoevaluación. Normalmente, la Autoevaluación es realizada por comités de especialistas nombrados por la propia
unidad académica, que realizan su tarea mediante guías o protocolos previamente definidos por equipos de especialistas.
Dichos comités coordinan la recopilación de la información, la elaboración de indicadores de desempeño, el análisis de los
mismos y la elaboración de un Informe de Autoevaluación (o evaluación interna).

En la Evaluación Externa, un equipo de especialistas externos, ajenos a la unidad académica evaluada, revisa el Informe
de Autoevaluación. Normalmente, realiza una visita a la unidad académica, y prepara un Informe Final.
Generalmente, el Informe Final (de síntesis) es discutido por un organismo independiente, cuyas decisiones influyen la asigna-
ción de recursos, el reconocimiento académico de las unidades evaluadas, o la acreditación de los programas evaluados.

4. La excelencia académica: Algunos lineamientos

Lo que sigue representa algunos elementos básicos de un �marco lógico� de referencia para procesos de evaluación de
carreras universitarias.

Un programa académico (carrera) debe perseguir la búsqueda y crítica del conocimiento, y el aprendizaje. El proceso
educativo en las universidades, concebido como participativo y creativo, se sustenta en el equilibrio entre el saber, el hacer y el
ser.

Las universidades forman parte del sistema de educación superior que constituye un componente central de la conciencia
social y la inteligencia colectiva, y debe contribuir a la concertación y efectiva integración cultural, étnica, lingüística, social y
económica.

Las universidades deberían concordar y hacerse solidarias con aquellos movimientos que en el mundo busquen la paz, la
justicia social, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, la equitativa distribución de los bienes materiales, de
las oportunidades sociales y del acceso a la información y la cultura.

En las universidades se considera fundamental el diálogo y el trabajo interdisciplinario, orientados a la integración de
diversos campos del conocimiento y enfoques teóricos y metodológicos.

Las universidades del siglo XXI deberán desempeñar un rol activo en la rápida expansión de la generación y circulación del
conocimiento y de la información, y atenuar que el conocimiento y la información sean crecientemente objeto de apropiación y
control por conglomerados económicos.

La cambiante capacidad tecnológica de almacenamiento, recuperación y transmisión de la información plantea formida-
bles desafíos a las sociedades en desarrollo, y las universidades deben contribuir a la difícil y ardua tarea de separar los
conocimientos e informaciones trascendentes, substantivos y útiles de aquellos banales, superficiales, efímeros e innecesarios.

La Misión (fines últimos) de las universidades (y de los Programas de Ingeniería) debería ser:

� El desarrollo sostenible de la nación y el bienestar y la calidad de vida de toda la población.
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� La conservación del medio ambiente.
� El conocimiento, valoración y fortalecimiento de la cultura nacional.
� Los valores de la democracia, la solidaridad y la cooperación.
� La transmisión de los más elevados valores éticos.
� El conocimiento, valoración y respeto de las ideas y derechos de otras personas, culturas y naciones.
� Una educación científica, objetiva, creativa, participativa, independiente, imparcial, plural y laica.
� El aumento continuo de la productividad y competitividad
� El desarrollo de una actitud mental positiva y flexible en todos los miembros de la comunidad universitaria
� La conciencia y práctica de la excelencia y calidad académica

En particular, los Programas de Ingeniería podrían perseguir los objetivos específicos siguientes:

� Reflejar la naturaleza cambiante del proceso de trabajo y las calificaciones actualizadas requeridas para la producción y
circulación de bienes y servicios.

� Preparar profesionales y trabajadores del conocimiento con una formación de excelencia académica, en los plazos pre-
establecidos, capaces de desempeñarse en una sociedad interdependiente económica, social, cultural e informativamente.

� Configurar un marco dinámico y flexible para un variado conjunto de procesos de aprendizaje, de apropiación y construc-
ción del conocimiento, que privilegien la excelencia y la calidad académica, apoyados en tecnologías de la información
(incluida la utilización de clases virtuales teóricas y prácticas).

� Fomentar en los estudiantes el pensamiento analítico, creativo y crítico, y la habilidad de comunicarlo (pensar, analizar,
sintetizar, crear, adaptar, evaluar, criticar, comunicar y acceder a información).

� Inculcar en sus alumnos los principios, conductas y hábitos del auto-aprendizaje y la educación de por vida, y desarrollar
sólidas estrategias y programas de educación continua.

Los Programas de Ingeniería deben transmitir conocimientos sólidos sobre:

� Ciencias de la ingeniería y/o ciencias aplicadas
� Diseño de sistemas, procesos y productos
� Tecnologías de la información (computación, telecomunicaciones)
� Determinación de prioridades, formulación de estrategias, organización para la acción
� Planificación estratégica
� Formulación y evaluación multi-criterio de proyectos
� Mantenimiento preventivo y seguridad
� Teorías del desarrollo económico y social, desarrollo sostenible y medio ambiente, y economía política internacional
� Dimensionamiento económico y empresarial de programas, proyectos y procesos

Los Programas de Ingeniería deben desarrollar habilidades y competencias para:

� Diseño-gestión-resolución de problemas
� Creatividad e innovación
� Trabajo interdisciplinario y en equipo
� Comunicación escrita y oral bi/trilingüe

5. Algunas experiencias recientes en América Latina

En los últimos 10 años ha comenzado a surgir gradualmente un valioso conjunto de experiencias de evaluación y, en
menor medida, de acreditación universitaria en América Latina.

En el ámbito de la evaluación institucional merece destacarse la labor de:

i. Ministerio de Educación Superior de Cuba, quien desde hace más de 10 años ha organizado un sistema de evaluación de
los centros de educación superior en el país, que incluye procesos de auto-evaluación y evaluación externa, y son realiza-
dos cada 3-4 años.

ii. Consejo Superior de Educación de Chile que, en el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, debe otorgar
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la autorización para el funcionamiento de todo centro de educación superior que se establezca en el país, así como sus
programas (carreras). Evidentemente, se trata de un sistema obligatorio (y no voluntario) de evaluación externa y acredita-
ción, que en el futuro quizás podría extenderse a todas las instituciones de educación superior en Chile, públicas y priva-
das, nuevas y viejas.

iii. Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de Argentina, que con el apoyo del «Proyecto de Reforma
de la Educación Superior» del Banco Mundial ha iniciado un proceso de auto-evaluación de las universidades argentinas.

iv. Consejo Nacional de Acreditación de Colombia que, en el marco de la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el Servicio
Público de la Educación Superior, ha iniciado muy gradualmente procesos de auto-evaluación institucional en el país.

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas (carreras) deben referirse las experiencias de:

i. Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de México que recientemente han constituido un sistema de acreditación, en el cual
también participan los colegios y asociaciones profesionales (al estilo de Estados Unidos y Canadá). El CACEI es una
organización que presta un servicio de evaluación externa (voluntaria) y de acreditación en el área de ingeniería, y en el
marco de un acuerdo firmado en 1995 entre Canadá, Estados Unidos y México (en el contexto del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica).

ii. Consejo Superior de Educación de Chile, ya mencionado, que obligatoriamente debe evaluar y acreditar el funcionamiento
de todo nuevo programa (carrera) que se cree en los �nuevos� centros de educación superior en el país (quedan exentos
los nuevos programas que ofrezcan las �viejas� universidades).

iii. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) de Brasil que desde hace más de 20 años
evalúa los programas de postgrado en el país.
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LA EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
UNIVERSITARIAS

Mario Miguel Díaz
Universidad de Oviedo

1. Introducción

La evaluación de las Instituciones de Enseñanza Superior es uno de los temas actuales que suscita más interés entre los
investigadores en el campo de la educación.

Los cambios que últimamente se han producido en relación a los diversos factores que inciden sobre este nivel educativo
han originado nuevos enfoques sobre la estructura, procesos v resultados de estas instituciones y, consecuentemente, sobre los
sistemas de evaluación. A título de introducción podríamos agrupar estos cambios en dos grandes bloques. De una parte,
aquellos que hacer, referencia a la aparición de una nueva concepción de las relaciones entre los  gobiernos y las universidades
inducida por criterios de calidad y autonomía. De otra, los nuevos enfoques teóricos y metodológicos sobre las instituciones
universitarias consideradas como organizaciones que plantean la necesidad de abordar la evaluación desde un enfoque
institucional. El presente trabajo aborda esta última cuestión.

Durante las últimas décadas, los dos conceptos que más se han utilizado en relación con la Enseñanza Superior (ES) han
sido los de autonomía y calidad. Las universidades regularmente vienen reclamando mayores cuotas de autonomía a fin de
poder planificar sus objetivos y gestionar sus recursos siguiendo criterios internos de la propia institución. Los gobiernos, ante el
fracaso de las políticas dirigidas hacia objetivos, se dan cuenta de que deben cambiar el sistema de relaciones con las institucio-
nes universitarias -como único modo de "abolir la anarquía y las pérdidas"- para poder vincular la financiación a los resultados.
Ello significa que la autonomía de las universidades debe incidir de manera positiva sobre la calidad de los productos y servicios
que estas instituciones prestan a la sociedad, para lo cual necesariamente deben establecerse procesos de control sobre los
resultados y los recursos empleados. En definitiva, toda exigencia de autonomía por parte de las universidades tiene su contra-
partida en la evaluación ya que es impensable una sin la otra.

Este tipo de planteamientos ha generado un nuevo marco de relaciones entre los gobiernos y las universidades en el que se
considera la evaluación como la estrategia que puede conjugar los intereses de ambas partes. De ahí que, en los países de nuestro
entorno, últimamente haya surgido una corriente de opinión favorable a introducir procesos de autoevaluación en las instituciones
universitarias como estrategia para adquirir más autonomía. Según Neave (1988) se podría decir que estamos ante una  situación o
estado de evaluación (evaluative state). La filosofía de esta corriente se fundamenta sobre un principio de autorregulación en base al
cual las instituciones universitarias adquieren mayores cuotas de libertad en la medida que sus productos y servicios responden a los
fines de la política que la subvenciona y los gobiernos actúan sobre ellas  promoviendo cierta competitividad con el fin de estimular la
calidad de sus prestaciones (Van Voght, 1991), de ahí que sean las propias universidades las más interesadas en buscar lazos de unión
entre los fines políticos y objetivos académicos, y en introducir sistemas de evaluación de sus actividades como estrategia que pueden
incidir en la mejora de sus procesos y resultados. En definitiva, con ellos se trata de establecer una conexión  entre los principios que
inspiran las políticas sobre la ES en cada país concreto y las prestaciones que facilitan a la sociedad estas instituciones.

RESUMEN

La evaluación es un tema de gran importancia para la educación actual, ya que sobre sí lleva la
responsabilidad de la permanencia en el tiempo de estas instituciones.

En tal sentido, los elementos que configuran la estructura de las instituciones universitarias son la
organización y la enseñanza. Ellas se centran fundamentalmente en el desarrollo de métodos y técnicas
basados en teorías contemporáneas que han tenido un resultado positivo para el desarrollo de la calidad
de las instituciones de educación superior.

PALABRAS CLAVES: Evaluación, universidad, organización, enseñanza, teorías contemporáneas.
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Desde el punto de vista político, los principios fundamentales que postulan los gobiernos democráticos en relación con la
ES, que habitualmente se formulan  explícitamente en declaraciones y textos legales al respecto, se pueden agrupar  en las
siguientes metas:

� Igualdad.- La igualdad de acceso y tratamiento de la ES de todo ciudadano ante cualquier fuente de discriminación
constituye una de las metas o principios básicos a tener en cuenta en la evaluación de las instituciones públicas. Cuando
las universidades  no son financiadas con fondos estatales este principio lógicamente queda supeditado a las políticas
concretas que en cada caso inspiran la  creación y funcionamiento de cada institución.

� Calidad.- Las universidades constituyen organizaciones que tienen por objetivo  facilitar a la sociedad determinadas pres-
taciones. De ahí que todo proceso de evaluación de la ES conlleve necesariamente evaluar la calidad de las funciones  que
tienen asignadas estas instituciones, a saber: docencia, investigación y servicios.

� Desarrollo Social.- Entre las prestaciones que las universidades aportan a la sociedad, interesa potenciar de manera
especial aquellas que revierten de forma inmediata en su desarrollo. Las relaciones entre el sistema educativo y el sistema
productivo y social son tan patentes que políticamente es imposible prescindir de este principio a la hora de evaluar la
rentabilidad de las instituciones de la ES.

� Accountability.- Finalmente el Estado, como garante de los fondos públicos, tiene que asumir y potenciar respecto a las
instituciones de ES está supeditado al nivel en el que participa en su financiación.

Partiendo de estos principios, la filosofía que postula el �evaluative state� se puede sintetizar en estos términos: las institu-
ciones universitarias pueden lograr un status de monotonía siempre que garanticen los fines que en cada caso orientan la
política que la financian. De este modo, las universidades podrán definir el modelo de educación que consideran más adecuado,
educación de masas o de elites, establecer currículos propios en relación con los intereses científicos y sociales, y administrar
los recursos según criterios internos de la propia institución. La contrapartida es implantar sistemas de evaluación institucional
que aseguren al estado la utilización eficiente de los recursos en relación a los objetivos que orientan su política sobre la ES
(Pongan, 1989; Loder, 1990).

Ésta parece ser la tendencia dominante en los países de nuestro entorno. En algunos países ya se han puesto en marcha
sistemas para evaluar las universidades a nivel nacional como sucede en Gran Bretaña, Francia y los países bajos. En otros,
Finlandia, Suecia y Alemania, se discuten las estrategias y los procedimientos. En unos casos las iniciativas han surgido de las
propias universidades como han sucedido en los países bajos; en otros como Francia y Gran Bretaña, han sido las autoridades
gubernamentales, a nivel estatal o regional, las que impulsaron dicha iniciativa. En todos ellos se constata la necesidad de
arbitrar procesos de evaluación institucional como algo incuestionable y los pasos que se van dando al respecto ofrecen resul-
tados muy positivos.

En nuestro país el tema ha comenzado a plantearse recientemente durante los últimos años. La secretaría del Consejo de
universidades ha propiciado diversos encuentros  y publicaciones  (Mora, 1991; De Miguel, Mora y Rodríguez, 1991) con la
finalidad de suscitar en las instituciones de ES actitudes  favorables hacia la evaluación, aunque consideramos que el camino a
recorrer aún es largo. El problema se complica cuando se considera que la autonomía de nuestras universidades presenta a su
vez connotaciones especiales, dado que se inscribe además en un proceso político de consolidación de autonomías territoriales
frente al centralismo estatal. El llamado estado de las autonomías no sólo dificulta la posibilidad de que la iniciativa surja a nivel
central, si no que cuestiona el papel que al respecto puede realizar un organismo amortiguador intermedio como es el consejo
de Universidades. Esperamos, no obstante, que una vez efectuada las transferencias a las distintas autonomías, el proceso
hacia la evaluación institucional sea irreversible.

2. Elementos que configuran la estructura de las instituciones  universitarias.

Partiendo del hecho de que las universidades deben asumir la evaluación como la contrapartida a su autonomía, parece
necesario efectuar un análisis de los elementos que configuran la estructura de estas instituciones universitarias antes de
proceder a diseñar un plan o programa para evaluar la calidad de la ES. Las universidades no sólo tienen asignadas las
funciones específicas peculiares sino que además como organizaciones sociales presentan rasgos propios que las diferencian
de otras organizaciones  similares y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar su  evaluación. Por ello nos parece
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importante considerar, en este momento, aquellos elementos de las organizaciones universitarias que son fundamentales a la
hora de establecer un análisis de los factores institucionales que intervienen en el diseño de un plan de evaluación  sobre las
mismas.

2.1 La Universidad como organización: principales teorías

Hasta la fecha -en nuestro país- no se ha utilizado de forma generalizada enfoques y modelos organizacionales para
analizar las instituciones universitarias. Las experiencias de evaluación  realizadas se han centrado sobre aspectos parciales de
la vida  universitaria, -esencialmente  alumnos y profesores-, pero en ningún caso se han planteado abordar la evaluación de
forma institucional. Por ello, inicialmente nos interesa resaltar que las universidades son a todos los efectos organizaciones
sociales y, como tal, deben ser analizadas y evaluadas a partir de los enfoques teóricos y metodológicos que se utilizan en el
campo de las organizaciones. Más aún, cualquier enfoque evaluativo que no tenga en cuenta esta dimensión debe ser conside-
rado como muy limitado. La ausencia de este tipo de enfoque sobre las instituciones de ES ha impedido que durante los últimos
años se aplicaran al mundo universitario modelos y diseños organizacionales impulsados desde corrientes empresariales, así
como la metodología de evaluación que subyace en los denominados sistemas de control y círculos de calidad que se utilizan en
las políticas de mercado (Winter, 1992).

Los trabajos que recientemente se han planteado un análisis organizacional de la estructura de las instituciones universi-
tarias abordan siempre el tema desde una perspectiva sistémica (De Weert., 1990; Israeli y Mannheim, 1991). Los modelos que
han obtenido mayor difusión son los que establecen una conceptualización de las instituciones universitarias en función de los
enfoques teóricos sobre las organizaciones a partir de la clasificación de las mismas que establece Scott (1982» y que, como ya
es conocido. aglutina las diversas teorías organizacionales en tres grandes grupos: a) teorías racionales que enfatizan la con-
cepción y estructura de las organizaciones en relación a las metas (ouput) b) enfoques naturales que resaltan los procesos
internos a la propia organización, especialmente los relativos a los individuos que aglutinan (procesos) y c) aproximaciones
sociales que plantean la necesidad de concebir a las organizaciones desde una perspectiva abierta en interacción con el
entorno social (input). Los autores que utilizan esta clasificación (Sortell y Kaluzny, 1983; Kurz y al., 1999; Scheerens y Creemers,
1989) defienden que cada uno de estos enfoques constituye una aproximación diferente a la concepción de las metas que
justifican a tas organizaciones, que lógicamente repercute en la forma de determinar su estructura. Procesos y conducta�� así
como en la definición de los objetivos y criterios en relación con la evaluación del rendimiento organizacional.
Así pues, las diferencias entre estos enfoques son patentes:

a. Enfoque racional. La perspectiva racional enfatiza el diseño e implementación en las organizaciones de programas
orientados hacia metas que puedan ser evaluados a través de unos criterios explícitos. Las instituciones se justifican en
relación a unos objetivos que constituyen el punto de referencia para determinar su estructura y procesos. El rendimiento
dentro de un sistema o enfoque racional se conceptualiza a partir de las "metas" focalizando la evaluación sobre la canti-
dad y calidad del ouput y sobre aquellos factores que de una u otra forma, contribuyen a este ouput.

b. Enfoque natural. La aproximación natural al concepto de rendimiento organizacional resalta la importancia de los proce-
sos espontáneos -no planificados- emergentes dentro de la organización, o de los sucesos que ocurren en su contexto que
no tienen que ver directamente  con sus metas sino con el propio crecimiento de los individuos -satisfacción y el desarrollo
de la propia organización. Desde esta perspectiva se identifica rendimiento con los sistemas de mantenimiento y  apoyo
social que todas las organizaciones desarrollan implícitamente.

c. Enfoque abierto. Desde esta perspectiva se asume que la concepción y funcionamiento de una organización no puede
ser explicado a! margen de sus relaciones con el entorno, por lo cual tanto su estructura como los procesos y el rendimien-
to están fuertemente condicionados por los inputs que la organización recibe del medio. De ahí que toda evaluación de
resultados deba efectuarse en función de los propios  recursos que la organización ha generado. La adquisición de recur-
sos constituye, por tanto, el indicador del rendimiento de una organización desde la óptica de su interdependencia del
entorno.

Tomando como referencia estos tres tipos de enfoques, algunos autores (Sheerens y Creemers, 1989) establecen una
secuenciación de los criterios sobre eficacia organizacional en términos de medios y fines según se especifica en el diagrama
siguiente, que puede ser utilizado en el momento de establecer los objetivos de la evaluación respecto a lo cual cada institución
debe establecer su propio posicionamiento.
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Relación medios � fines de los criterios sobre eficacia organizacional.

2.2 Funciones de la Enseñanza Superior

La consideración de las universidades como organizaciones reclama que antes de hablar de evaluación debemos igual-
mente considerar cuáles son las funciones o prestaciones que justifican la existencia de estas organizaciones como institucio-
nes sociales. A este respecto, a pesar de que los textos legales suelen presentar un elevado grado de inconcresión (Pollit, 1990)
existe cierta unanimidad en considerar como funciones propias de la ES la docencia, la investigación y los servicios. A través de
la docencia, las universidades aportan a la sociedad la formación inicial y permanente de titulados que ésta requiere para el
ejercicio de actividades profesionales así como para la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación
artística. En relación con la investigación, las universidades tienen asignada la función de la creación, desarrollo, transmisión y
critica de la ciencia, la técnica y de la cultura (Ley de Reforma Universitaria. 1983, Art.1.2). Finalmente las instituciones de ES
constituyen organizaciones que se caracterizan por la Presentación de diversos servicios -culturales, técnicos, educativos; etc.
a los individuos y a la comunidad que inciden en su desarrollo económico y social.

Ciertamente existe una patente interrelación entre estas funciones de forma que difícilmente se puede considerar la eva-
luación de una de ellas sin tener en cuenta las otras. Aunque teóricamente se puede evaluar la productividad investigadora de
una universidad, de forma específica no parece que este tipo de análisis pueda reflejar adecuadamente toda la actividad inves-
tigadora de la institución si no tenemos en cuenta cómo se enseña a investigar en la misma, es decir, sin evaluar los programas
docentes de iniciación a la investigación (doctorado.). Del mismo modo resultará anacrónico.

Adaptación           Adquisición de            Producción de
al entorno                 recursos      ouput

 Cohesión y satisfacción
 de los miembros
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LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Richard Simoneau
Asesor del Consejo de Universidades de Quebec.

1. Introducción

Lo que se da en llamar evaluación universitaria o evaluación institucional corresponde a un conjunto de prácticas, méto-
dos, conocimientos bien diversificados y progresivamente desarrollados en el transcurso de los años con el objeto de dar
respuesta a una necesidad específica: la de una mejor gestión de la universidad. Ello implica favorecer en la universidad todo
aquello que le permita alcanzar sus objetivos de enseñanza e investigación y fortalecer la calidad de sus actividades.

La concepción que tenemos de la evaluación institucional ha evolucionado sin cesar, particularmente en el decurso de  los
30 a 40 últimos años. La misma se explica en gran parte por los cambios ocurridos en la universidad en lo que concierne a sus
orientaciones, su organización interna y sus relaciones con la sociedad.

Evaluar la universidad quiere decir emitir un juicio de valor a propósito de la pertinencia y la razón de ser de sus objetivos,
su grado de cumplimiento y la forma en que han sido alcanzados. Evidentemente, todo eso no es nada simple. Ni especialistas
en evaluación ni los mismos representantes del medio universitario han logrado ponerse de acuerdo sobre la manera de proce-
der.

Tampoco existe consenso en lo que respecta a la jerarquía de valores educativos y sociales que deben ser tomados en
cuenta por la universidad. Hay múltiples modelos universitarios. Tenemos la institución de masas centrada en la accesibilidad o
la que tiene como eje principal el de la formación profesional del mayor número de personas posibles; junto a ésta tenemos
igualmente la institución elitista dedicada a la educación liberal o la que se encarga de promover la investigación o los estudios
avanzados.

Valores tan diferentes como lo son la equidad entre los diferentes grupos y los sexos, el desarrollo económico y técnico o
la eficiencia administrativa se encuentran entre los que definen la misión de las universidades modernas junto con los que
persiguen la excelencia en la enseñanza y la investigación.

Como organización, la universidad es la mezcla particular de burocracia administrativa, de colegiatura, de relaciones
políticas y sindicales y de individualismo profesoral. Los teóricos de la gestión, ellos mismos universitarios de gran relevancia, lo
han calificado de sistema de «anarquía organizada» o de "anarquía productiva". 1Los objetivos de la universidad son, además
de innumerables, muchas veces difíciles de identificar o definir de manera precisa. Los mismos son adoptados y perseguidos
paralelamente en numerosos niveles -cursos y proyectos individuales; programas de actividades de departamentos y faculta-
des; instalaciones y servicios generales- sin que por lo tanto los mismos se encuentren bien integrados y coordinados.

Los profesores, el administrador, el profesional de apoyo o el estudiante se forman cada uno una concepción diferente. Así
mismo, los diferentes sectores de actividad -pensemos en las artes y humanidades, en las ciencias, en las profesiones- tienen
su propia visión acerca de los objetivos y parámetros de funcionamiento universitario.

RESUMEN

En los últimos años, la evaluación se ha tornado especialmente importante para la supervi-
vencia de las instituciones de educación superior. De allí, la necesidad de comprender lo que es y
las funciones que ésta desarrolla. Para ello, ha sido fundamental remontarse a los inicios del movi-
miento de evaluación en las universidades y comprender las teorías y métodos que subyacen a ella
para predisponer el éxito o el fracaso del funcionamiento de la organización educativa.

PALABRAS CLAVE: Evaluación institucional, metodología, planificación.
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La enseñanza y la investigación son actividades creadoras muy complejas, cuyos atributos esenciales han sido más o
menos comprendidos. Algunos consideran que la pertinencia o la calidad de sus actividades pueden difícilmente ser evaluadas
del exterior puesto que sus principales efectos son intangibles o, más aún, sólo pueden percibirse a muy largo plazo.

No obstante y a pesar de todo ello, la evaluación institucional no sólo se realiza desde hace mucho tiempo sino que
también ésta no ha dejado de desarrollarse. Sin embargo, el grado de popularidad de la misma varía según la época y el lugar;
ello se explica por un número de razones.

Algunas veces es su falta de profundidad, otras es la simplicidad de sus métodos, los que son objeto de críticas. Algunas
veces, inclusive siendo de calidad, molesta, aunque sea por el hecho de que con frecuencia tiene como resultado de la disminu-
ción de las responsabilidades o de los recursos de los departamentos, los que ya contaban con anterioridad a la evaluación la
responsabilidad de evaluar a sus profesores y estudiantes. Aún más, sus objetivos de examen, sus pretensiones con respecto
a la exactitud, léase la verdad, hacer que la idea misma de la evolución se presente como algo molesto. La evaluación cae
entonces a las universidades como la crítica a los artistas y creadores. La crítica, decía un conocido autor francés, �es propia o
de las personas extremadamente orgullosas o lo suficiente viejas como para probar su propia incapacidad� (S. Guitry). �El
crítico, decía otro, narra las aventuras de su alma pasándose en medio de los grandes directores� (A. France).

2. Evolución de las prácticas de evaluación

¿La desconfianza o la resistencia que provoca en los universitarios la idea de la evaluación encontrará una explicación en
el hecho de que ésta nació, históricamente, al exterior de la universidad?

En América del Norte, en todo caso, fueron primeramente las profesiones y luego los gobiernos y grupos sociales -los
empleados o los consumidores de servicios- los que más han compartido la idea de la evaluación institucional (una interpreta-
ción más cuidadosa debe hacerse en lo que respecta al caso particular de la investigación subvencionada, la que desde hace
mucho tiempo es evaluada por investigadores del mismo nivel que los que solicitan la subvención llamados los pares). Con
frecuencia, la evaluación ha ingresado a la universidad como una técnica, no siempre bien adaptada, con muchas dificultades
para Justificarse en el marco de una teoría rigurosa.

La evaluación institucional se remonta a finales del siglo XIX y se identificó primeramente con lo que actualmente se llama
acreditación. Fue impuesta por los gremios de profesionales con el objeto de reglamentar el acceso al ejercicio profesional, por
lo que tenía como finalidad juzgar el valor de los diplomas emitidos por la universidad. Para estar reconocidos y autorizados, los
programas universitarios debieron ajustarse a un cierto número de parámetros que iban de las condiciones de admisión de los
estudiantes al número y calificaciones de los profesores. Dichos parámetros eran verificados periódicamente mediante visitas o
informes de evaluación con fines de acreditación. Históricamente fue la profesión médica la que inició el movimiento, seguida
por una multitud de grupos, actualmente representados por unas cincuenta asociaciones de acreditación profesional.

La idea de la acreditación encontró en la universidad de la época un terreno fértil de difusión debido en gran parte a que las
mismas representan agrupaciones profesionales.

Después de la primera Guerra Mundial aparecieron en los Estados Unidos de América los primeros grandes organismos
regionales encargados de acreditar a las propias universidades y cuyas actividades continúan en la actualidad.

Según la literatura especializada, la filosofía y los métodos de acreditación no han dejado de evolucionar y de progresar
pasando de un modelo centrado, en sus inicios, en parámetros cuantitativos bastante rígidos y en el examen externo de los
objetivos institucionales, a otro que, en el extremo opuesto, utiliza procedimientos de auto evaluación realizada por los mismos
establecimientos y basada en criterios más cualitativos. De todas maneras, se señala que lo principal de la acreditación, tal y
como fue concebida durante mucho tiempo, es el de haber suscitado la realización de trabajos pre-formateados y sin grandes
consecuencias; una gran mayoría de establecimientos y unidades que producían los informes requeridos por los organismos
extremos lo hacían más bien con el propósito de obtener su aprobación que con el de autoevaluarse.

El modelo de acreditación que existe actualmente -con toda la importancia que le otorga al examen de los recursos,
humanos, materiales y financieros, a la claridad de las misiones y objetivos institucionales, a la demostración de cumplimiento
de los objetivos institucionales- es un modelo que se generalizó verdaderamente a partir de los años 50 y 60.
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Fue en esa misma época que las universidades norteamericanas experimentaron una verdadera revolución, con la explo-
sión de su clientela, la multiplicación de los campos y programas, principalmente en el sector público, un alza considerable de
sus recursos y presupuesto, y el desarrollo de los servicios administrativos y profesionales internos. La intervención de los
poderes públicos, con sus objetivos de coordinación de los sistemas universitarios, la llegada de administradores profesionales
y analistas con sus ideas de decisiones racionales y de cambio contribuyeron a aumentar y renovar singularmente la concepción
y la práctica de la evaluación universitaria ampliándola más allá del estricto marco tradicional. Las palabras claves se vuelven no
sólo la calidad, sino también la accesibilidad, la eficiencia, la complementariedad y la imputabilidad, sobre todo para estableci-
mientos financiados con fondos públicos.

En esa época, la planificación se generaliza a nivel de todo el Estado, las universidades con campus múltiples y los
establecimientos particulares. La planificación transmite la idea de previsión de necesidades futuras, de determinación racional
de objetivos, de asignación óptima de actividades y recursos y de verificaciones periódicas de los resultados. De esta forma, la
evaluación será ampliamente utilizada; ésta se convierte por así decirlo en la llave maestra, al menos en teoría, de cualquier
empresa planificadora dado que es ella la que le asegura su carácter racional, mediante un análisis riguroso de la situación, de
los problemas, de las necesidades internas y externas, la misma le asegura igualmente su carácter continuo, al convertirse en
el inicio y el fin del proceso de planificación, es decir, el punto de vinculación de un ciclo de planificación con el siguiente.

Si en teoría todo ello es válido, en la realidad las cosas son muy diferentes. Los planes de desarrollo universitario de los
años 60 en América del Norte fueron únicamente grandes catálogos de nuevos proyectos que no evaluaron lo que ya existía, o
grandes obras teóricas, con orientaciones de largo alcance que tenían muy poco impacto en los programas o en el presupuesto
universitario. Para remediar estos vacíos, gobiernos y universidades desarrollan, con frecuencia, en paralelo al �plan maestro�,
lo que se llamó �los ingresos de los programas�. En ciertos casos, dichos ingresos se elaboraron teniendo en cuenta los informes
de acreditación; en otros, era necesaria la producción de trabajos de evaluación según formatos, procedimientos y plazos
específicos. Así mismo, se agregan a los criterios usuales de acreditación otros como el de complementariedad y pertinencia
institucional de los programas y proyectos, las necesidades socioeconómicas, la eficacia y los costos de funcionamiento.

Corriendo el riesgo de ser muy esquemático, por la necesidad de ser breves, puede decirse que hasta los años 80 se
produce otro gran cambio de rumbo en la filosofía y en la práctica de la evaluación universitaria, derivándose la problemática
que está en vías de predominar actualmente en América del Norte.

A finales de los años 70, la educación post-secundaria norteamericana entra en una triple crisis: demográfica (es el fin del
crecimiento acelerado de su clientela); fiscal y financiera (debido a la forma dominante de financiamiento, basado en las inscrip-
ciones); política, en la que hay que considerar además la insatisfacción con respecto de las universidades y los establecimientos
de educación en general expresada por muchos sectores de la sociedad. Por otra parte, las nuevas limitaciones en el plano de
los recursos invitan a adoptar una estrategia de comprensión presupuestaria y de racionalización de programas.

Era para las universidades, la hora de �defenderse� y de hacer la planificación estratégica. Sin embargo, y como si todo
esto fuera poco, los problemas económicos, principalmente en los Estados Unidos, colocan al sistema de educación y a las
universidades como las principales responsables de la caída de la competencia de las empresas y de su falta de innovación. De
acuerdo con la opinión de los empleadores y los resultados de análisis nacionales las habilidades de los graduados universita-
rios aumentan, uno de cada dos estudiantes abandonan sus estudios; los buenos estudiantes ya no tienen interés en hacer
carrera como profesores y de hecho no lo hacen, lo que acentúa los problemas del sistema escolar. Las universidades han sido
entonces invitadas a evaluar de forma más rigurosa los resultados concretos en los que desembocan sus actividades de forma-
ción. Es la hora de �outcome assessment�, la corriente dominante en los años 80.

La filosofía que sustenta el outcomme assessment o «evaluación de resultados» no es nueva, uno de sus inspiradores, A.
Astin, asentó sus principios directores desde 1968, en un artículo de la revista Scíence2: los criterios tradicionales de evaluación
utilizados para la acreditación, decía, centrados en primer lugar en el estado de los recursos (bibliotecas bien equipadas, altos
gastos por estudiante, altas calificaciones de los profesores, tasas severas de admisión, una baja relación profesor/estudiante)
no tienen ningún valor científico, y las investigaciones efectuadas muestran que las mismas casi nunca están correlacionadas
con el grado de competencia adquirido o con el éxito de los estudiantes. Astin declaraba igualmente que dudaba mucho de los
postulados generales de los organismos de acreditación, como por ejemplo el que pretendía �la claridad de los objetivos
institucionales era uno de los factores más importantes de la calidad�; nada lo confirma o lo niega, decía.

Los criterios corrientes de acreditación, según él y muchos otros expertos de la misma escuela, sólo son medidas de la
calidad universitaria. Para percibir la calidad, es necesario ante todo centrarse en los resultados, es decir en los rendimientos y
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cualidades alcanzados por los estudiantes, para luego analizar las fuerzas y debilidades de los programas, así como la eficien-
cia de la gestión académica. Si se analiza el bagaje de conocimientos y habilidades poseídos por los estudiantes a su ingreso,
en ciertas etapas de sus estudios y la salida de la universidad: si se examina con atención el contenido y el funcionamiento de
los programas y los servicios, es posible, decía Astin, no solo andar a conclusiones significativas sobre la capacidad de las
universidades para responder a objetivos previamente establecidos de desarrollo de los estudiantes -lo que sigue siendo su
principal objetivo- además aseguran su calidad. Ello puede realizarse de manera rigurosa o científica, por ejemplo, mediante
estudios longitudinales y modelos de análisis multivariados.

La filosofía que fundamenta la corriente del �outcome assessment� que fue durante mucho tiempo menospreciada por los
universitarios, dado que marca un retorno hacia ciertos valores fundamentales es en general ineludible la evaluación científica
de la pedagogía y de las cualidades tropiezan, sin embargo con una cuestión fundamental. La mayoría de los especialistas
están de acuerdo en afirmar que gran parte de la evolución de los estudiantes, de sus éxitos y fracasos es imputable a factores
exógenos a los programas universitarios propiamente dichos (experiencias informales o complementarias de formación, de
socialización, antecedentes familiares y sociales, etc.). Precisar la contribución propia de los establecimientos, de los programas
o de los profesores es entonces una tarea bien compleja. Ello exige estrategias de evaluación complejas, costosas y largas,
tanto más difíciles cuanto más tenga interés en operar a gran escala. Por tales motivos es adecuado pensar que esta limitación
por sí sola justifica el recurso a otros procedimientos de evaluación universitaria paralelos, menos �científicos�, más tradiciona-
les.

Para complementar esta parte histórica, subrayemos que hay otro factor que ha influenciado enormemente la evolución de
las prácticas de evaluación institucional durante los años 80, a saber, la generalización en las universidades norteamericanas de
los métodos de planificación y de gestión llamados estratégicos. Con la introducción del enfoque estratégico, el énfasis ya no
recae tanto sobre la producción de un plan de desarrollo como en su aplicación, sobre los efectos concretos del plan en la
gestión universitaria. Un buen plan estratégico es ante todo una guía para la acción: el plan es entonces más sucinto que
voluminoso, selectivo y apoyado en las prioridades más que en la planificación exhaustiva, más operativo que teórico o analíti-
co. Un buen plan estratégico incluye mecanismos de seguimiento y reformulación actualizada de las recomendaciones; el
mismo es concebido para influenciar las decisiones presupuestarias, etc... La concepción de la evaluación institucional evolucio-
nó mucho bajo la influencia del enfoque estratégico. Lo mas importante, se piensa cada vez más, no reside en la elaboración del
informe de evaluación, sino sobre todo en prepararlo de tal forma que se maximicen sus probabilidades de producir efectos
concretos; su objetivo no es el de ser lo más completo posible, sino más bien el de ser selectivo en la determinación de los
sujetos, identificar los problemas prioritarios que es realmente posible analizar y que tienen mayores posibilidades de ser
solucionados. Se considera así mismo que la evaluación debe integrarse lo más posible a los ciclos regulares de planificación y
de gestión de los establecimientos: ello impone evidentemente todo tipo de limitaciones, pero los efectos benéficos de esta
manera de proceder son mucho mayores.

3. Teorías y métodos de evaluación

Hemos dicho que la evaluación universitaria se desarrolló mucho bajo la presión de sectores exteriores a la universidad.
Primero fue una práctica concebida para responder a necesidades de gestión. Los trabajos de evaluación fueron con frecuencia
efectuados con los medios de que se disponía, tomando en cuenta más bien los mandatos administrativos y sus plazos, los
recursos y datos disponibles, que los cánones de la teoría: Podría decirse que el evaluador nunca tiene tiempo para analizar y
responder a todas las interrogantes que deberían serlo en un contexto ideal. Su desafío es el de tener en cuenta en forma
equilibrada las limitaciones de orden práctica y los modelos teóricos o las reglas de arte. Si pone mucho énfasis en el �rigor� o en
la �calidad�, corre el riesgo de terminar sus trabajos con un gran atraso  y de presentar un trabajo desfasado. Si privilegia mucho
la eticada a corto plazo y la productividad, corre el riesgo de producir informes superficiales y simplistas.

La evaluación institucional se interesa en principio en todos los aspectos del funcionamiento y el desarrollo de las univer-
sidades; la calidad de los cursos, los programas, los departamentos universitarios; la formación de los estudiantes, la integra-
ción socio-profesional de los graduados; la gestión de los cursos docentes, el desarrollo de la investigación; el estado de los
recursos materiales y financieros; el funcionamiento de las grandes instalaciones y los servicios de apoyo a la enseñanza y la
investigación; las relaciones con el mundo exterior; etcétera.

La evaluación toma sus teorías y sus métodos de un gran número de disciplinas: psicología, sociología, pedagogía, econo-
mía, gestión, matemáticas, estadísticas... Se apoya igualmente en un gran número de técnicas: cuestionarios, test, entrevistas
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y observaciones, análisis cuantitativos, monografías. Se ha desarrollado con la ayuda de todo tipo de instrumentos (taxonomías
de objetivos y resultados, test de medidas de aptitud, bases de datos sociodemográficas o financieras, encuestas de actualiza-
ción, etc...) desarrolladas por los expertos, o comercializadas por empresas especializadas, algunas de ellas en gran apogeo.

Elaborar un cuadro simple y comprensivo de este inmenso campo de actividad constituye todo un desafío.

4. Parámetros claves

En la introducción de un libro reciente de OCDE sobre la evaluación de la educación superior. Maurice Kogan, inspirándo-
se en contribuciones de diversos especialistas, enunció una decena de preguntas que describían bien, desde su punto de vista,
los desafíos esenciales o los parámetros claves de evaluación universitaria, en el plano de la filosofía y en el plano metodológico.

Analicemos juntos algunas de ellas.

La primera: ¿Quién determina los objetivos y los criterios de la evaluación? (¿La dirección de la universidad, sus unidades
de base, el medio externo?)

¿... y cuáles son dichos criterios? (¿Cualidad, oportunidad, eficiencia, complementariedad?). Es evidente que, dependien-
do de cómo sean determinados los intereses y las preocupaciones, los métodos y procedimientos, así los resultados variarán
enormemente.

Por otra parte, ¿qué es lo que desea evaluar principalmente? (¿los recursos, las actividades y procesos, los resultados, los
impactos?). Hemos visto que el enfoque de la acreditación, en el sentido más tradicional, hace mucho énfasis en la disponibili-
dad y la calidad de los recursos (profesores, presupuestos, bibliotecas, espacios), los que son considerados como garantes de
la calidad de los programas de servicios. Tenemos aquí una perspectiva que calza con las creencias de la mayoría de los
universitarios. Hemos visto que el enfoque centrado en los resultados (competencias adquiridas, o aún más, diplomas otorga-
dos, citaciones, publicaciones realizadas) es el enfoque privilegiado tanto por los partidarios de una evaluación más �científica�
de la universidad como por otros grupos. Los financieros externos, o los administradores universitarios se interesan cada vez
más en la evaluación del impacto o la razón de ser de los programas. Cada uno de los métodos propuestos supone métodos,
indicadores y habilidades muy diferentes.

Otra pregunta importante es la siguiente: ¿Nos apoyamos en hipótesis y en un enfoque analítico preciso? De una parte
tenemos los partidarios del enfoque experimental, o de la investigación evolutiva, que desean proceder a evaluar con hipótesis
preestablecidas, un grupo de control, una medida de los efectos de las intervenciones en el tiempo; y en el otro extremo nos
encontramos con los adeptos de una evaluación más impresionista o periodística, que colectan informaciones y que se basan
en las reacciones y comentarios de los interesados para fundamentar sus conclusiones.

Otras preguntas vecinas de la anterior: ¿Qué fuentes de información y qué datos serán utilizados en la evaluación?, ¿Se
intentará definir verdaderos indicadores? ¿Podrá contarse con bases de datos confiables y accesibles?, ¿Si no, trataremos de
validar las informaciones utilizadas, de verificar su grado de confianza?

Por otra parte, ¿se trata de una evaluación puntual o ad hoc o de un estudio realizado de acuerdo con procedimientos bien
definidos para responder a una política, o para inscribirse en un ciclo regular de actividades?, ¿el análisis comprende toda la
población o solamente una muestra de ella? Los especialistas distinguen también generalmente entre las evaluaciones de tipo
formativo, que tienen por finalidad mejorar la comprensión y funcionamiento de las cosas, y las evaluaciones de tipo obligatorio
o estatuarias, destinadas a apoyar la toma de decisiones. Finalmente hablan de la evaluación instrumental  cuando se trata de
trabajos ampliamente controlados por expertos y de evaluación interactiva, o participativa cuando dichos trabajos reciben,
ampliamente, la influencia de los sectores directamente implicados.

Dependiendo, entonces, de la forma en que se combinen todos esos rasgos característicos los trabajos de evaluación
obtenidos tendrán un perfil extremadamente diversificado, que podrá incluir todos los contenidos y ofrecer casi todos los estilos
imaginables.
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5. Los factores del éxito y del fracaso.

Todo lo anterior no quiere decir que todos los modelos y todas las estrategias son válidos. Así, conviene señalar la existen-
cia de una enorme literatura especializada sobre las cosas que pueden hacerse, sobre los factores del éxito y del fracaso en
evaluación.

Uno de los que se interesan en dicho sujeto hace mucho es Richard I. Miller, quien sostiene que la evaluación sólo produce
buenos resultados en una organización verdaderamente abierta a la innovación y al cambio, y en el que una mayoría de los
interesados comparte la idea de que una perspectiva crítica puede ser la fuente del mejoramiento y del progreso. Aunque las
ideas conservadoras son todavía numerosas en el medio universitario, por lo que la evaluación puede ser percibida algunas
veces, o con frecuencia, como una molestia, con respecto a las maneras normales de funcionar, o como una amenaza de
algunos intereses ya instalados, departamentales o individuales.

Considerando entonces las posibilidades de resistencia, es extremadamente importante, así lo subrayan todos los exper-
tos, que la dirección de la universidad esté realmente de acuerdo, aunque sea, con la política, o con el proyecto de evaluación,
manifestándoselo claramente a los interesados. Caso contrario, sería mejor no hacer nada.

La tercera condición del éxito: los problemas discutidos y los métodos empleados deben ser objeto de un cierto consenso.
Ello nos conduce a hablar de la concepción del estudio, lo de la pre-evaluación, la que es considerada por muchos como etapa
crucial de los trabajos, y desgraciadamente, como la etapa menos tomada en consideración.

Al momento de la pre-evaluación, las personas que poseen la mejor percepción del clima, de la situación imperante en el
establecimiento, ayudados por algunos expertos en investigación institucional, tratan de planificar el desarrollo del estudio.
Discuten, consultan, para delimitar mejor los riesgos y sujetos e identificar los asuntos prioritarios: evalúan la factibilidad política,
técnica y financiera de diferentes escenarios de trabajo. Finalmente, optan por ciertos objetivos y estrategias. Blancos muy
ambiciosos, problemas muy difíciles de resolver, métodos de trabajo litigiosos, cuyo sentido no es del todo claro, todo ello puede
tener consecuencias negativas, y ello desde el comienzo de los trabajos. Desde los inicios, innumerables factores presionan los
comités de evaluación a actuar con rapidez, en momentos en los que nada les es más importante que tomarse el tiempo
necesario para reflexionar y prepararse bien. Por que la mejor evaluación es aquella que es concebida para responder de la
mejor manera posible al contexto y a las necesidades de un establecimiento.

Una cuarta condición de éxito reunir recursos humanos y materiales en cantidad y calidad suficientes. Ello parece ser una
evidencia. Y sin embargo, con frecuencia constituye un desafío el lograr dotarse de �las ambiciones que corresponden a nues-
tros medios� faltos de poder dotarse de �los medios que corresponden a nuestras ambiciones�.

6. Los mecanismos apropiados de coordinación y dirección (comité ad hoc, orcina de
planificación, vicerrectores, etc.)

Otras condiciones que son mencionadas con frecuencia en la literatura: una participación activa de profesores y sobre todo
de los que ejercen el liderazgo; un programa de trabajo sujeto a una buena publicidad y conteniendo comunicaciones eficaces,
para que los objetivos sean bien comprendidos; una dirección sabía y eficiente; una época favorable, es decir al exterior de los
períodos de punta y cuando la moral interna está en su mejor nivel.

Algunos otros preceptos son igualmente citados con regularidad: en un medio nuevo, comenzar modestamente, resistien-
do a la tentación de querer analizar y solucionarlo todo. Hay que dejar al tiempo realizar su trabajo. Una mentalidad, o una
cultura de organización, se dice con frecuencia, no pueden cambiarse en menos de diez años. Así pues, hay que tomar los
plazos de la organización con mucha seriedad, entregar los trabajos a tiempo y evitar la investigación de gran profundidad y la
perfección; dado que toda evaluación será siempre imperfecta, no habiendo sido aún definido por los teóricos, según sus
propias opiniones, el modelo perfecto.

Aún concebido y conducido impecablemente, la evaluación tendrá siempre sus defectos: obstaculiza un poco las liberta-
des; es costosa en tiempo, dinero y energías; distrae a los interesados de sus obligaciones principales; o peor aún, provoca
desviaciones de objetivos �publicar por publicar� producir el mayor número de graduados posible, inflar las cifras de inscripción
o de subvención, etc.
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La evaluación, por otra parte, muy raramente es neutra. Tampoco tiene siempre toda la profundidad deseada. Sus efectos
con frecuencia dejan mucho que desear.

Sin embargo, muchas evaluaciones tienen consecuencias felices, aun desde el punto de vista de los evaluados, y en
particular el de los profesores y administradores. Una evaluación exitosa fortalece el sentimiento de autonomía y de confianza,
facilita la comprensión respecto de lo que acontece en el medio, y asegura una mayor calidad y eficiencia en la consecución de
las actividades de enseñanza e investigación. Las instituciones son con frecuencia creadas al cambio, lo que justifica aún más
la necesidad de la evaluación. Su principal utilidad no es política, puesto que a corto y mediano plazo, su impacto efectivo en las
ocasiones es muy reducido. Su valor es principalmente de orden pedagógico, puesto que incita a cuestionarse, a discutir. No
obstante, tiene igualmente un valor de orden ético, la evaluación opone, potencialmente, a todos los juicios cotidianos basados
en la subjetividad o en murmuraciones, opiniones más explícitas, más transparentes y mejor sustentadas. Semejantes cualida-
des compensan ampliamente sus defectos. En todo caso, es finalmente la menos mala, la más aceptable de las soluciones que
las universidades pueden ofrecerse.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

J.M. Jornet, J.M. Suárez
J. González y A. Pérez

Universitat de Valencia

RESUMEN

Se analiza los enfoques de la evaluación de la actividad universitaria a partir de tres dimensiones:
control de la evaluación, objeto de la evaluación y finalidad de la evaluación.

Se describen los enfoques institucionales, los enfoques de programas y los enfoques centrados en
el profesor.

Asimismo, se enfatiza en la importancia de la contextualización de la evaluación de la Universidad
mediante la identificación de factores que se darían a tres niveles: teórico-metodológico, métrico y procesual.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, universidad, enfoques metodológicos, contexto.

1. Introducción

La Evaluación de la Actividad Universitaria ha constituido uno de los focos de interés en nuestro país desde hace poco más
de una década. Estimulados desde la aparición de la Ley de Regulación Universitaria y los Estatutos de las Universidades, se
han desarrollado múltiples planes de evaluación sobre la Universidad Española, desde las actuaciones de sus docentes y su
actividad investigadora hasta valoraciones globales de la Universidad como institución.

La Universidad, como servicio público, ha sido la primera en asumir este tipo de procesos de control y/o revisión de su
actuación, inserta en un Estado de Derecho que, como mínimo, pretende analizar el aprovechamiento de los recursos aporta-
dos por los ciudadanos y mejorar la gestión.

Como actividad, la Evaluación de la Universidad es un tema controvertido a todos los niveles (desde su planteamiento
teórico y metodológico hasta sus implicaciones sociales y políticas). Fruto de esta controversia es la multiplicidad de enfoques,
puntos de vista y soluciones que se han ido desarrollando en nuestro país.

Esta presentación la estructuramos sobre tres aspectos que ayudan a globalizar el análisis del problema:

a) Enfoques de la Evaluación de la Actividad Universitaria
b) Contextualización de la Evaluación de la Actividad Universitaria
c) Utilización de la Evaluación de la Actividad Universitaria.

En cada uno de los apartados mencionados intentamos aportar algunas reflexiones sobre los problemas y soluciones que
se han ido produciendo para abordar la Evaluación de la Actividad Universitaria. Se analizan los componentes teórico-
metodológicos y aplicados, que entendemos más relevantes en este problema.

La Evaluación puede constituir un instrumento que oriente a la innovación y mejora, o bien puede convertirse en un
elemento disruptor en el desarrollo normal de cualquier proceso educativo. La introducción de planes de evaluación sobre
diversos aspectos de la vida universitaria de nuestro país está produciendo efectos muy variados. Así, intentamos revisar las
consecuencias de la puesta en marcha de planes de evaluación del profesorado (Docencia e Investigación), de las Instituciones
Universitarias, etc.

Estos temas, de una u otra forma, han producido cierto grado de convulsión en la vida universitaria española. En la base de
los efectos que producen están sin duda las opciones metodológicas que se han elegido para su desarrollo; las cuales devienen
de las orientaciones (o de desorientaciones) políticas que los han impulsado.
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2. Enfoques de la Evaluación de la Actividad Universitaria

La reforma de la Educación Superior en España, abierta con la promulgación de la Ley de Regularización Universitaria,
desarrollada en los diversos Estatutos de nuestras Universidades y que culminará con la reforma completa del catálogo de
titulaciones que se oferta desde cada una de ellas ha conllevado una preocupación creciente en todos los estamentos universi-
tarios acerca de la calidad de la enseñanza.

Junto a otras acciones, la evaluación de la actividad de las universidades se ha señalado como un instrumento dinamizador
y orientador necesario en este proceso de renovación. Así, en diversas universidades del Estado se han puesto en marcha
acciones evaluativas que atienden aspectos concretos de su acción (actividad docente y/o investigadora del profesor, calidad de
programas, etc.). En este marco se han sumado los debates que se han ido desarrollando tanto en foros europeos como
nacionales acerca de la evaluación de la calidad educativa de las universidades y que incluye diversos puntos de vista, desde
los relativos a la calidad de titulaciones, servicios o la universidad globalmente considerada. Asimismo, en nuestro país se
llevaron a cabo desde principios de la década de los ochenta diferentes procesos evaluativos en las universidades, de forma
que se ha configurado un panorama de usos de planes de evaluación con diversos grados de institucionalización.

Ahora bien, ¿qué enfoques se dan acerca de la evaluación de la calidad universitaria?.

Una de las opciones que pueden utilizarse para estructurar los enfoques de Evaluación de la Docencia Universitaria es la
que se deriva de la confluencia de las dimensiones que definen un proceso de evaluación (objeto, propósito, audiencia, énfasis,
criterios, etc.) Por ello hemos seleccionado tres dimensiones desde las que se sitúa en un solo espacio los principales enfoques
de Evaluación Universitaria.

a) Control de la Evaluación. Hace referencia a quién promueve y/o desarrolla y/o utiliza la Evaluación. Los polos de referen-
cia son externo/interno. Por ejemplo, el Ministerio de Educación promueve la evaluación del profesorado (en este caso, se
entiende que el que orienta la evaluación es externo), o bien, un profesor con objeto de mejorar su calidad docente
promueve un proceso de evaluación de su actividad (en este caso, se entiende que quien orienta la evaluación es interno).

b) Objeto de la Evaluación. Se refiere a qué se evalúa, teniendo en cuenta graduaciones según énfasis, nivel de responsa-
bilidad y/o unidad de análisis seleccionada. Los polos de referencia son macroanalíticos/microanalíticos, molar/molecular.
Por ejemplo, la evaluación de una Universidad corresponde a un planteamiento molar, macroanalítico; mientras que la
evaluación acerca de cómo imparte las clases un determinado profesor, corresponde a un planteamiento molecular,
microanalítico.

c) Finalidad de la Evaluación. Está referida al propósito, utilización y objetivo de la misma. Los polos de referencia son,
pues, formativa/sumativa, orientada al desarrollo-mejora profesional o innovación educativa, o bien si está orientada a la
rendición de cuentas, la distribución de recursos, etc. Por ejemplo, si en la evaluación del profesorado el objetivo es
aportarle información para que éste mejore su actuación, el uso es formativo; mientras que si ésta se orienta a premiar o
castigar al profesor (vg., con una subida salarial), el uso es sumativo.

En cualquier caso, las polaridades aquí señaladas no tienen carácter exclusivo y únicamente pueden ser bien definidas
respecto a un plan concreto de evaluación, por lo que en este caso tienen el valor de orientar el marco en qué situar genérica-
mente los procesos de evaluación.

Basándonos únicamente en el cruce de las dimensiones indicadas identificamos los siguientes grandes enfoques: a)
Institucionales, b) De Programa y c) De Profesorado. Dentro de los cuales se contienen, a su vez, dos finalidades (Formativa-
Mejora y Sumativa-Rendición de Cuentas). En cuanto al control de la evaluación, generalmente �aunque no siempre- tiende a
coincidir con la finalidad, asociándose el control externo a la rendición de cuentas y el interno a la mejora.

Obviamente, estos tres grandes enfoques no constituyen opciones mutuamente excluyentes para el desarrollo de programas
de evaluación universitaria. Es más, la experiencia demuestra la coexistencia de diversos planes de evaluación para diferentes
propósitos (Furumark, 1981; Bauer, 1988; Barnett, 1989; Vroenenstun y Acherman, 1990), así como es común encontrar programas
que por el cruce de éstas �y otras- dimensiones podrían ser contemplados en dos o más categorías (Banta et at., 1986). Téngase en
cuenta que en la definición de cualquier plan de evaluación influyen múltiples dimensiones �objeto, fin, promotor, demandas sociales,
ideológicas de todos los implicados, posibilidades de implementación, etc.- que, combinados en su adaptación a la diversidad
organizacional de cada universidad, ofrecen un panorama bastante diferenciado de actuaciones evaluativas concretas.
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1.1 Enfoques Institucionales

Este tipo de enfoques se orienta hacia el concepto �Calidad Educativa� y tiene una gran incidencia en la evaluación de la
actividad universitaria en el panorama internacional. En los planes de evaluación institucional se pretende medir la acción global
de la Universidad y, dependiendo del tipo de los objetivos y finalidad de la evaluación, los servicios y/o los programas y/o los
profesores, así como la actuación de los órganos de gobierno y gestión. Dependiendo de la finalidad con que se desarrollen,
podemos clasificarlos en formativos (de Autorrevisión), sumativos (de rendición de cuentas) y mixtos.

Los Enfoques de Autorrevisión institucional se basan en modelos orientados al cambio y pretenden identificar los elemen-
tos organizacionales que orienten hacia innovaciones efectivas. Consideran la institución a nivel organizativo, identificando
planos de responsabilidad, áreas de gestión, unidades de actuación, etc., así como pretenden considerar la evaluación de la
institución en el marco social en que ésta debe desarrollar su labor.

Aunque de carácter holista, se orientan hacia la determinación de propiedades y la planificación del cambio en acciones a
corto, medio y largo plazo, seleccionando áreas prioritarias o de necesidades (Furumark, 1981; Dochy et al., 1990). Asumen,
pues, que la innovación y la mejora institucional �objetivo explícito de la evaluación en estos enfoques- para que sea profunda
y estable deberá enraizarse en el cambio institucional, respetando el ritmo e integrando los elementos �estructurales y funciona-
les- que toda institución tienen posibilidad de dinamizar.

Elementos fundamentales para el desarrollo de este tipo de planes son:

a) La sensibilización hacia la calidad debe realizarse desde los órganos de gobierno de la propia institución, como medio de
dinamización de la participación y de integración de los individuos y los sectores en los planes de evaluación. Téngase en
cuenta que los procesos de autorrevisión institucional se han de concebir como planes voluntarios de autoevaluación, por
lo que es fundamental conseguir la participación de todos los estamentos de la institución.

b) La autovaloración en los estamentos implicados �personales u organizacionales- como instrumento básico de evaluación.
El esquema de desarrollo de este tipo de planes de evaluación contempla la creación de comités de compañeros, junto a
expertos en evaluación y los sujetos implicados, que recogen, analizan e interpretan la información. Un programa completo
de autorrevisión recorre todos los estamentos, desde el rector, profesorado, personal de administración y servicios, hasta
el funcionamiento de los órganos colegiados, servicios y programas.

Las fuentes de información para la evaluación en este tipo de planes se basan predominantemente en el análisis conjunto
realizado entre la unidad evaluada y un equipo técnico de expertos o colegas de todos aquellos datos que reflejen la acción
institucional: organización, aprovechamiento de recursos -procesos y productos-, eficacia y eficiencia institucional, etc. Las
técnicas pueden ser variadas y los indicadores diversos: cuantitativos, de carácter económico o estructural �objetivables-, y
cualitativos, que permitan contextualizar adecuadamente la realidad.

En definitiva, estos acercamientos, más que constituir un único programa, pueden entenderse como un marco de trabajo
desde el que analizar necesidades, establecer prioridades y planificar la evaluación e innovación. Por ello pueden tender a
integrar diversos enfoques, análisis de programas académicos, profesores, etc,. aunque enfatizará siempre el análisis de los
procesos organizativos con un carácter globalizador de la institución.

Por su parte, la finalidad de los Enfoques Institucionales de Rendición de Cuentas puede ser muy variada y depende, en
gran medida, de los promotores de la evaluación y del tipo de universidades sobre las que se desarrolle (públicas o privadas).
Los fines ligados a este tipo de planes de evaluación suelen estar vinculados a decisiones acerca de la planificación, manteni-
miento/desarrollo de instituciones, distribución de recursos, acreditación, etc. Los esquemas de trabajo, asociados generalmen-
te a la valoración de indicadores de resultados �ponderados o no, de acuerdo a otros de input, de proceso o de contexto-
persiguen analizar el grado de consecución de determinados objetivos institucionales o el valor/ utilidad global del producto
institucional. Las fuentes de información son también múltiples, según el tipo de variables que atienda: bancos de datos de la
propia universidad o nacionales, informes de expertos, etc.

Uno de los modelos de referencia obligada en este ámbito es el desarrollado en la determinación de indicadores de rendimien-
to institucional en el Reino Unido (Cave et al., 1988; Johnes y Taylor, 1990; Cave et al., 1991). La aportación supone el estableci-
miento de un sistema de amplio espectro para valorar el funcionamiento de instituciones universitarias y llevar a cabo una planifica-
ción y distribución de los recursos, de acuerdo con las consecuencias que se derivan de su utilización. Su implantación tiene dos
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efectos principales: el impacto derivado sobre otros sistemas educativos europeos y el incremento desbordante del interés por el
estudio y desarrollo de indicadores de rendimiento institucional. En cualquier caso, este enfoque se sustenta y se orienta hacia la
idea de �rentabilidad� del producto universitario, y las consecuencias de su aplicación han provocado múltiples reacciones.

Por último, denominamos Enfoques Mixtos a aquellos que, junto a otras informaciones, incluyen algún tipo de informe de
autorrevisión realizado por la propia institución �y aceptado por la Comisión Evaluadora mediante procesos metaevaluativos y/
o algún otro sistema de control adicional- y orientan su análisis con algún propósito sumativo. La evaluación se realiza por medio
de un comité de expertos tomando como base las fuentes mencionadas.

Entre los tres enfoques revisados, el Mixto es el que mayor interés concita en la actualidad y se perfila como el acercamien-
to que mayor extensión va a conseguir, probablemente, en un futuro inmediato. Esto se debe, sin duda, a la gran flexibilidad que
proporciona como marco de trabajo, permitiendo un ajuste y una negociación más eficaz entre las diversas instancias y audien-
cias implicadas en el proceso.

En nuestro contexto, la Evaluación Institucional comienza a desarrollarse a finales de la década de los 80 y principios de
los 90. Presente en debates sobre la Evaluación de la calidad de Docencia Universitaria, supuso un planteamiento más global
que el que se estaba imponiendo de la evaluación centrada en la actuación del profesor. En 1992, en noviembre, se da luz verde
al primer programa de Evaluación Institucional en nuestro país (García et al., 1995), orientado desde el Consejo de Universida-
des, al que se adscriben de forma voluntaria diversas instituciones. El carácter que inicialmente se le imprime es el de facilitar la
Autorrevisión Institucional. No obstante, considerando que quien promueve la evaluación es un organismo superior a las univer-
sidades, y teniendo en cuenta el contexto de progresiva implantación de planes de evaluación para el control de calidad de las
mismas, el programa se desarrolla en un clima en el que el debate interno acerca de la finalidad de este tipo de evaluaciones
cree prever más su uso para la Rendición de Cuentas (concretamente, la distribución de Recursos), que para la mera innova-
ción interna. Ciertamente, concluida su primera fase, no conocemos que se haya utilizado, hasta el momento, con otro propósito
diferente al declarado en su planteamiento inicial.

En cualquier caso, la complejidad de este tipo de Evaluaciones se acrecienta por los siguientes factores:

a) La situación autonómica del propio Estado y la autonomía universitaria. No está clara la finalidad de la evaluación institucional
en un proceso de profundización autonómica, en el que buena parte de las transferencias en Educación se han realizado
a muchas Comunidades Autónomas. En este contexto, más si se tiene en cuenta la autonomía universitaria que define la
Ley de Regularización Universitaria, es muy difícil que puedan desarrollarse planes de evaluación con consecuencias
efectivas orientados desde un organismo con carácter estatal. Estimamos que, lógicamente, si se desean realizar evalua-
ciones de las universidades desde el Consejo de Universidades no hay otro camino más que sensibilizar hacia los proce-
sos de autorrevisión. En cualquier caso, creemos que sólo un organismo más cercano, de carácter autonómico. Podría
abordar la implantación de un sistema de evaluación institucional que tuviera algún otro uso (como el de distribución de
recursos), aunque, claro está, dentro de un proceso negociado con las universidades.

b) No obstante, la organización interna de cada Universidad tiene sus peculiaridades, de forma que si hay diferencias en
estructura, también las hay en sistemas de funcionamiento. Además, no cuentan con estructuras administrativas y de
gestión de la información que puedan considerarse esencialmente equiparables entre sí. Ello dificulta establecer Indicadores
Estructurales comunes; por lo que, previamente a realizar un proceso de esta índole, se debería analizar la disponibilidad
de las informaciones requeridas, a no ser que se haga en el seno de un modelo exclusivamente de autorrevisión.

c) La literatura especializada en nuestro país está repleta, en los últimos años, de recomendaciones y reflexiones acerca de
la dificultad que existe de establecer una adecuada contextualización de la evaluación de la docencia que imparte el
profesor y las consecuencias que ello tiene para la fiabilidad y validez de estas evaluaciones. Muchas de estas recomen-
daciones son ciertas, aunque también hay que señalar que existen soluciones técnicas (sin olvidar las decisiones político-
administrativas) que pueden, convenientemente aplicadas, ofrecer evaluaciones bastante ajustadas. Llama la atención la
escasez de reflexiones que en este mismo sentido pueden hacerse acerca de las Evaluaciones de corte Institucional. No
hay que olvidar que la complejidad del fenómeno que se estudia está en relación directa con las dificultades de aprehen-
derlo adecuadamente. Así, la difícil definición y contextualización del valor/utilidad de los diferentes �productos� universita-
rios, conlleva una mayor dificultad que en las evaluaciones de profesorado para establecer criterios genéricos de calidad.
Asimismo, las consecuencias de aplicaciones de evaluaciones institucionales en otros países alertan hacia el hecho de
que sus resultados �por la carga de interpretación subjetiva a que muchos de ellos conllevan- son especialmente suscep-
tibles de usos políticos, de apoyo a decisiones, que en ocasiones han tenido una gran trascendencia (como el cierre de
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centros, disminución de presupuestos, etc.). En este sentido, entendemos que hay que aprovechar el camino iniciado y
profundizarlo, procurando evitar tendencias e inercias que se pueden con toda probabilidad producir. Así, es preciso
desterrar la tendencia hacia las decisiones premiosas por imperativo político, procurando crear un sistema abierto de
debate, aceptando la necesidad de diferentes proyectos e iniciativas �desde diversas ópticas técnicas y políticas, centra-
das en diversos niveles del sistema universitario, etc.- y estableciendo los recursos para su adecuado desarrollo. Además,
es fundamental posibilitar un debate en el que se impliquen realmente todas las audiencias implicadas, al contrario que
otras decisiones institucionales adoptadas, para que el sistema que se derive alcance el adecuado enraizamiento dentro y
fuera del ámbito universitario.

d) La propia complejidad del problema, la evaluación de las instituciones universitarias, hace tanto más necesario el énfasis en
un periodo previo, suficientemente amplio, en el que se lleven a cabo acciones orientadas a la profundización en diferentes
aspectos metodológicos y procedimentales. Así, la experiencia de los desarrollos realizados en universidades españolas
respecto a otros ámbitos de menor complejidad como la evaluación de la docencia -con múltiples estudios respecto al
desarrollo de instrumentos, factores que afectan a la fiabilidad y validez de las evaluaciones, metodologías para el desarrollo
de estándares, investigaciones sobre las relaciones de la evaluación docente con otras variables, etc.- deben servir de
referente para entender el camino que queda por recorrer junto con las indudables necesidades que presenta.

e) Los procesos de autorrevisión institucional son los únicos que se encaminan realmente en la dirección que acabamos de
exponer en los puntos anteriores, al posibilitar el establecimiento de unas condiciones claves para una verdadera transfor-
mación institucional. Así, aspectos como el debate de los colectivos implicados, el desarrollo de un ajuste a las realidades
concretas, la adecuada contextualización y, en definitiva, el aprovechamiento formativo inmediato proporcionan un marco
mucho más productivo tanto para la institución como para la sociedad.

En cualquier caso, el camino no ha hecho más que iniciarse y hay que recordar que el producto de una institución universi-
taria recorre un amplio espectro de beneficios para la sociedad, desde algunos tangibles (como las patentes que provee) hasta
otros que no lo son tanto (como la apertura y configuración cultural, con posiciones avanzadas en el cambio de actitudes univer-
sales o el hecho de que la Universidad como institución ha jugado históricamente un papel de vanguardia en la anticipación de
soluciones a los problemas científicos, humanos y sociales...), pero que nadie puede negar que están en el sustrato de lo que
conocemos como civilización- Ciertamente, los modelos de evaluación institucional no han logrado todavía integrar adecuada-
mente un tratamiento justo del conjunto de la Universidad (como institución). Los indicadores y las técnicas desarrolladas priman
excesivamente la vertiente científico-tecnológica y profesionalizadora de las Universidades, dejando en peor lugar los aspectos
humanísticos y culturales. ¿Qué es una universidad de calidad?, ¿qué tipo de universidad queremos? Son cuestiones que hay
que responder previamente en el debate para definir qué, cómo y para qué se va a evaluar la institución universitaria.

2.2 Enfoques de Programas

La Evaluación de Programas se refiere a un acercamiento evaluativo de aplicación general a diversos ámbitos de evalua-
ción. No obstante, en este contexto nos referimos a programas como unidades de actuación docente para un determinado
propósito académico (materia, titulación, curso o programa de doctorado, postgrado, etc.). Sintetizando las características de
este enfoque que expone Perez/Jush (1994), se pueden enumerar las siguientes:

a) proceso sistemático de recogida y análisis de la información,
b) diseñado intencional y técnicamente,
c) cuya finalidad es la valoración de la calidad y los logros de un programa,
d) entre sus posibles objetivos de un programa,

� determinar la eficacia de un programa
� analizar las características personales y situaciones en las que un programa puede resultar más eficaz,
� identificar elementos de mejora en los procesos de desarrollo del programa, y
� valorar el programa como apoyo a la toma de decisiones.

Las fuentes de información que se consideran suelen ser las propias de cualquier evaluación de la docencia, integradas y
contextualizadas de forma que pueda aportarse una imagen global del mismo. Así, se sustentan, para la selección de indicadores,
normalmente en el modelo CIPP �que se ha generalizado para este propósito- (De Miguel, 1991), si bien son también comunes
otro tipo de estrategias. De este modo, al considerar la evaluación de un programa determinado se suelen incluir indicadores de
Entrada, de Contexto, de Proceso y Producto del mismo. Un ejemplo de selección de variables a partir del modelo CIPP es el
que aporta De Miguel (1991) y que se puede resumir en los siguientes epígrafes:
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Figura Nº 1

Con propósitos de mejora e innovación, pueden ser promovidos por las propias universidades y/o departamentos respon-
sables de la docencia e integrados en procesos más genéricos de autorrevisión institucional. Como en el enfoque institucional,
el objetivo será analizar los elementos que pueden conducir a una mejora, incidiendo sobre cualquiera de los componentes del
proceso.

Ahora bien, con propósitos sumativos, este tipo de acercamiento puede estar vinculado a decisiones de asignación/distri-
bución de recursos y acreditación. Estarán entonces sujetos a la comprobación del grado de consecución de los objetivos
marcados para el programa o a su valor/utilidad global.

Asimismo, pueden aparecer subsumidos en enfoques institucionales como unidad de análisis global de valoración de la
docencia, en cuyo caso el énfasis de la función docente se evalúa de forma macroanalítica, sin referencias individuales.

Sin embargo, cuando se desarrollan enmarcados en una finalidad de carácter sumativo, se mantiene la referencia indivi-
dual en la función docente.

En nuestro contexto se han realizado diversas experiencias de evaluación de programas de carácter universitario, desde
evaluaciones de la implantación de los Nuevos Planes de Estudio (Suárez et al., 1995) hasta evaluaciones de programas de
Doctorado y/o de Postgrado (Pérez Carbonell et al., 1993, 1995; Jornet et al., 1995). En cualquier caso, las características de los
programas desarrollados corresponden fundamentalmente a enfoques de autorrevisión, orientados por las universidades para
mejorar los programas en cuestión. No obstante, aunque las experiencias desarrolladas en este sentido no son muy amplias,
ciertamente se están manifestando como muy positivas en tanto en cuanto aportan elementos directos de información para la
mejora e innovación de la oferta de los programas evaluados, pudiéndose integrar adecuadamente en la realidad de la gestión
de nuestras universidades.

2.3 Enfoques centrados en el profesor

Son aquellos que focalizan la acción evaluativa en la función docente realizada por el profesor. Descritos con profusión en
la literatura especializada tanto en nuestro contexto (Villar, 1987); Tejedor et al., 1987, Mateo, 1987; Escudero, 1987, 1991;
Zabalza, 1990) como en el panorama internacional (Millman, 1981; Miller, 1987), pueden asimismo enfocarse desde las dos
perspectivas -orientadas al desarrollo profesional o a la rendición de cuentas-.

Las propuestas de enfoques y modelos formativos son muy variadas. Se evalúa fundamentalmente la actuación docente
del profesor. Las soluciones más efectivas se basan en estrategias de autorrevisión en las que, junto al profesor evaluado,
participa un asesor pedagógico (que generalmente coincide en la persona del evaluador o del formador) que coadyuva en su
proceso de mejora. Las fuentes utilizadas como elemento para la mejora pueden ser las mismas, integrando, además, técnicas
de apoyo basadas en diferentes orientaciones �por ejemplo, procesos sustentados en planteamientos de microenseñanza
dentro de un esquema clínico de apoyo a la autorrevisión-. En este tipo de planes, al requerir la participación activa y voluntaria
del profesor, el proceso de implementación en la institución se orienta a la sensibilización del profesorado. Para este propósito
se pueden utilizar estrategias de sensibilización basadas en evaluaciones de estudiantes que sólo se emplean como retroali-
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mentación para el profesor, o la aportación de recursos de autoevaluación �como sistemas informáticos que apoyen su realiza-
ción (Salvador y García, 1989)-. Asimismo, la oferta de sistemas de apoyo individualizados y colectivos debe ser amplia y
coherente con las posibles demandas �para ello, estudios de evaluación de necesidades formativas pueden constituir un ele-
mento inicial (Tejedor, 1990)-. Los problemas de implementación de este tipo de planes residen en que es difícil encontrar
instrumentos de dinamización del interés por la propia renovación y cualquier uso incentivador o imperativo nos traslada de
inmediato a la rendición de cuentas. Así, la coherencia interna que exige un plan de este tipo limita su posible impacto y
generalización.

Por su parte, los enfoques de Rendición de Cuentas, en general se orientan desde la propia Universidad o desde la
Administración. Por sus características, normalmente requieren un proceso de institucionalización complejo, dado que se trata
de llegar a evaluar a todo el profesorado con una determinada periodicidad. En estos casos, la evaluación suele orientarse hacia
la toma de decisiones acerca de la promoción/mantenimiento del profesor, retribuciones y, en definitiva, aspectos académico-
administrativos.

No vamos a detallar aquí los problemas y/o soluciones que presentan este tipo de evaluaciones, pues han sido ampliamen-
te expuestos en la literatura especializada, tanto nacional (De La Orden, 1990; Tejedor, 1987, 1991; González Such et al, 1993,
1995; Ferrández et al, 1995; Marsh,M H.W., Touron, J. Y Wheeler, B., 1985; Jornet et al., 1995), como internacional (Millman,
1981; Miller, 1987; Centra, 1980; Braskamp, Branderburg y Ory, 1984; Narsg, 1987; Marh y Hocevar, 1991). Haremos, eso sí, un
breve resumen de aquellos elementos que nos sirvan para establecer el marco de referencia de estos enfoques.

Los tres componentes básicos que suelen evaluarse en la actividad del profesor universitario son su actuación como
docente, la investigación y su participación en la gestión universitaria. De los tres elementos, los desarrollos más amplios se
centran en la Evaluación de la Docencia y, en segundo lugar, en la Investigación. Aunque se encuentran investigaciones sobre
alguna de estas cuestiones relativas al ámbito de la gestión en el panorama internacional (Moses y Roe, 1990; Seldein, 1988;
Al-Karni, 1995), sin embargo en nuestro contexto se han generalizado evaluaciones de los dos primeros aspectos, pero no
conocemos experiencias acerca de la evaluación de la gestión que hayan trascendido.

Como señalan diversos autores, cuando se evalúa la actividad docente del profesorado con carácter sumativo, la fuente de
información más fiable es la opinión de los estudiantes, aunque estén limitados para valorar algunas variables de interés �ver
Cuadro 1-. Asimismo, es la fuente mejor aceptada por el profesor, frente a compañeros o agentes evaluadores externos (Jornet
et al., 1989). En este tipo de planes, aunque se recojan informaciones adicionales (como autovaloraciones, informes de Depar-
tamentos, etc.), la información central suele ser la que provee el estudiante.

Por último, es preciso señalar que ambos enfoques (Formativo/Sumativo) no son en absoluto excluyentes, al contrario, su
combinación flexible puede proporcionar una solución mucho más susceptible de satisfacer las necesidades y expectativas de
los diversos colectivos implicados en el proceso. En este sentido, son perfectamente posibles múltiples esquemas mixtos de
actuación en los que, por ejemplo, se combine un plan de trabajo formativo para responder mejor a las necesidades de innova-
ción de los individuos o de colectivos junto con unas exigencias externas -de la Universidad o del Estado- sobre determinadas
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cuestiones de su docencia, lo que puede entramarse en diversos grados. Así, se puede pensar en una complementariedad,
junto a la compatibilidad apuntada, al referirse por sus objetivos a diferentes aspectos de la función docente �con diferente
óptica, diversos instrumentos, fuentes variadas, etc.-, aun teniendo presente la existencia de un menor o mayor solapamiento
entre ambos procesos. En él, como puede apreciarse, se parte de un planteamiento de carácter sumativo correspondiente a una
evaluación administrativa del profesor en el que se consideran tres fuentes (la valoración de estudiantes, una evaluación reali-
zada desde el departamento y la autovaloración). Esta evaluación sumativa sirve para la detección de casos problemáticos. El
enfoque sumativo actúa, pues, de filtro y el árbol de decisión conduce hacia consecuencias ligadas a la rendición de cuentas y/
u otras de mejora docente, dependiendo del tipo de problemática identificada.

En Universidades Españolas �o respecto a ellas- se han desarrollado en los últimos diez/doce años diversos planes de
evaluación que, básicamente, recorren los enfoques anteriormente citados. No obstante, su implementación ha sido paulatina y
en la actualidad el grado de institucionalización de estos procesos es también muy variado. En las líneas que siguen en este
apartado, más que realizar una aproximación histórica de los diferentes planes que se han venido poniendo en marcha, quere-
mos aportar unas notas de reflexión partiendo de la perspectiva de su evolución.

Tejedor  (1991) realiza una revisión del desarrollo de Planes de Evaluación en Universidades Españolas. De ella se des-
prende que, desde las primeras realizaciones hasta el momento de la citada revisión, el foco más generalizado de las evaluacio-
nes en nuestras universidades ha sido la actuación docente del profesor, tomando como método los cuestionarios de opinión de
estudiantes.

No obstante, pueden distinguirse tres momentos: a) El desarrollo de evaluaciones orientadas desde las universidades
mismas (prácticamente desde 1981 hasta 1989), b) Las evaluaciones orientadas a partir del Decreto de Retribuciones (desde
agosto de 1989, hasta la actualidad) y, c) Las líneas evaluativas que se plantean desde enfoques institucionales y que se
concretan con la puesta en marcha del Programa Experimental de Evaluación del Sistema Universitario por parte del Consejo
de Universidades (desde noviembre de 1992, hasta la actualidad).

El primer momento deviene de la aprobación de la Ley de Regulación Universitaria y la elaboración de los Estatutos de las
Universidades, donde se contempla la obligatoriedad de la evaluación del profesorado teniendo en cuenta las opiniones de
estudiantes. En la mayor parte de universidades que promueven procesos evaluativos se orientan con carácter fundamental-
mente formativo en el comienzo. Estos sistemas pusieron su énfasis en la concertación entre las diferentes audiencias implica-
das (profesores, estudiantes, comisiones de gobierno de la universidad, responsables institucionales...), y adaptaron su ritmo de
implantación a las características de cada universidad. Asimismo, en esta etapa, la mayor parte de evaluaciones se desarrolla
con carácter experimental, priorizando el estudio de instrumentos a utilizar (cuestionarios, registros, medios y procesos de
realización...) y el análisis técnico de las consecuencias, usos... de las evaluaciones.

Ya en las I Jornadas Nacionales de Evaluación y Mejora de Docencia Universitaria organizadas por el Servei de Formació
Permanent de la Universitat de Valencia, en mayo de 1987 (Varios, 1988), se revisaron, a través de las experiencias evaluativas
nacionales e internacionales, los diversos modelos de actuación para abordar este tipo de evaluaciones. Posteriormente, múl-
tiples reuniones y debates organizados por las universidades han ido profundizando en la cuestión (Cantabria, 1990; Las Pal-
mas, 1991; Cádiz, 1991; Castellón, 1993, por citar sólo algunos), así como han contribuido a dar solidez y mejorar las experien-
cias que se han ido realizando.

Los desarrollos que se han ido implementando en las diversas universidades del Estado encuentran como primer referente
los trabajos de Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982) sobre elaboración de un Cuestionario de Evaluación de la Docencia a partir
de opiniones de estudiantes para la Universidad Autónoma de Madrid. Los restantes desarrollos en buena medida correspon-
den a adaptaciones realizadas en las diversas universidades teniendo en cuenta las características sociales y la cultura
organizacional de cada una de ellas.

Con la aparición del Decreto de Retribuciones (agosto de 1989) se identifica la evaluación de la docencia y la investigación
como un elemento de mejora del sistema universitario. No obstante, los procesos evaluativos que se estaban llevando a cabo en
diversas universidades fueron desvirtuados, al identificar una finalidad para la evaluación hasta el momento no prevista �de
carácter sumativo (el complemento salarial)-. Un elemento positivo es que en ese mismo Decreto se amplían las fuentes de
información requeridas respecto a las que habitualmente se estaban utilizando para valorar al profesorado; necesidad, no
obstante, ya sentida y reclamada tanto por evaluadores como por los colectivos implicados en el proceso. En esta nueva
situación, la responsabilidad de la evaluación de la docencia se hace recaer en las universidades mientras que el gobierno
central se reserva la evaluación de la investigación.
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Sopesando ventajas e inconvenientes, lo que pudo suponer un avance en la gestión democrática de una Institución Públi-
ca tan característica como es la Universidad, se tornó en un elemento negativo. Hay que recordar que la evaluación de la
Docencia y la Investigación se proponen en un contexto en el que están aún presentes las reivindicaciones salariales del
profesorado universitario, que reclaman su equiparación a niveles similares del resto de la Administración Pública. La publica-
ción del Decreto evitó una respuesta reivindicativa masiva al desarticular con un proceso individualizado los movimientos colec-
tivos que hasta un tiempo antes habían estado actuando.

Paralelamente, los procesos evaluativos en marcha, cuyo carácter estaba orientado esencialmente a la mejora, quedaron
�aparcados�, de forma que se auspició una institucionalización forzada de la evaluación administrativa del profesor. En las
mesas de muchos responsables de gestión universitaria quedaron las propuestas de desarrollo y utilización formativa de la
evaluación docente y fueron sustituidas por la preocupación de cómo lograr �dulcificar� el uso sumativo de la evaluación.

Las universidades que habían puesto en marcha procesos evaluativos realizaron su adaptación a la nueva situación y las
restantes se fueron adecuando a la normativa aprovechando experiencias, procesos e instrumentos de las universidades te-
niendo como única fuente real de información los cuestionarios de estudiantes, y atemperando sus decisiones con criterios muy
laxos. En nuestra opinión, ciertamente, no pueden hacer otra cosa. Se deberían destinar mayores recursos a la evaluación, para
hacerla con mejor calidad, si se desea aplicar el sistema con mayor profundidad. Muchos de estos procesos han caído en el uso
rutinario, como elementos de demostración de la responsabilidad institucional. En general demuestran una escasa capacidad
de cambio, de innovación, derivada de su ambigüedad: no son procesos netamente de rendición de cuentas �a partir de los
cuales se diferencie entre los profesores-, ni tampoco enlazan con estrategias orientadas a la mejora.

Respecto a la Evaluación de la Investigación del profesorado (o personal de investigación) los problemas son otros. El
sistema empleado contraviene la mayor parte de criterios de bondad de un sistema de evaluación, lo que convierte en un
sistema poco justo y no consigue los objetivos declarados para los que se propone formalmente (mejora de la investigación
tanto en calidad como en productividad). Prueba de ello es la gran cantidad de recursos interpuestos en los Tribunales de
Justicia y que han sido fallados a favor de los demandantes (profesores y/o investigadores).

El problema de la Evaluación de la Investigación radica en que técnicamente no es un sistema que consiga ser creíble para
todos los implicados. Los elementos que mayores críticas han concitado se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

a) ¿Quién evalúa? La evaluación la realizan unos Comités designados por la Administración para grandes áreas Académi-
cas. Aunque dichos comités funcionan con el asesoramiento de investigadores también designados por la Administración,
en ellos no existe en su composición representantes de todas las Áreas de Conocimiento (Estructuras de organización del
conocimiento científico por las que se organiza la Universidad Española), ni tampoco de las Universidades. Ello hace que
muchos miembros de los colectivos evaluados identifiquen más claramente a estos Comités por su carácter político más
que académico. Asimismo, los miembros de estos Comités en las primeras evaluaciones no se hacían públicos. Sólo muy
recientemente se han hecho públicos debido a las presiones sociales.

b) ¿Qué se evalúa? El sistema pretende acercarse a una evaluación de la calidad de la Investigación. No obstante, los
comités disponen para su valoración de cinco títulos (de trabajos) propuestos por el sujeto evaluado para el período que se
evalúa. No se pretende evaluar la productividad, pues, aunque se solicita un currículum completo del período, en la Norma-
tiva no se específica su uso. El hecho de partir de los títulos de los trabajos es un elemento que rebaja la credibilidad ya que
parecen no utilizarse indicadores �índices de impacto de revistas, grupos, personas, etc.- que objetiven (y, en su caso,
automaticen) la evaluación. No obstante, el 26 de octubre de 1995 se publica el Real Decreto, en el que aparecen los
�Criterios de Evaluación� para las Comisiones de las diversas áreas Académicas. Sin embargo, éstos son más formales
que reales y aluden al uso de catálogos de investigación como referencia para la evaluación. En cualquier caso, estos
catálogos, de carácter internacional, tienen indicada poca información española y, no son pues, el mejor referente. Por ello
es de suponer que dichos Comités utilizarán otros medios adicionales para valorar el impacto de la investigación.

Asimismo, es bien conocido que la calidad de estos catálogos difiere entre las disciplinas de que se trate, de forma
que es reconocida mayor calidad a los referentes en las áreas de Ciencias Básicas que en las de CC. Sociales (por
ejemplo), y en el caso de las CC. Humanas son extremadamente problemáticos.

En cualquier caso, entendemos que el Decreto ofrece un paso sustancial en la dirección que se demandaba, aunque
corre el riesgo de quedarse en aspectos formales al no haberse planteado las cuestiones sustanciales que acabamos de
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mencionar. No obstante, quedan serios interrogantes en relación a cómo se han desarrollado las evaluaciones anteriores
a la aparición del Decreto.

Previamente a la publicación del Decreto que acabamos de comentar, se publicó en 1994 �Real Decreto de 5 de
diciembre de 1994- una normativa unificada de la Evaluación de la Investigación. En ella tampoco se incluyeron criterios
(que como hemos señalado se publicaron con posterioridad). Un aspecto a destacar en este Decreto es que se demanda
a los sujetos evaluados que, junto a los trabajos seleccionados para su evaluación, aporten lo que denominan �Indicios de
Calidad�; éstos, son, esencialmente, una relación de citas que ha tenido el trabajo seleccionado, referencias publicadas de
otros autores al mismo, etc. Respecto a este punto, creemos que no es precisamente serio el procedimiento en que se
demande a los evaluados que hagan el trabajo que debería hacer la entidad evaluadora. Tómese como anécdota que a
muchos profesores universitarios se les ha planteado la necesidad de abrir una nueva línea en su investigación: rastrear
quién les cita.

c) Entonces, ¿cómo evalúan?, ¿con qué criterios? Teniendo en cuenta lo anterior, es razonable pensar que los criterios o
son fundamentalmente subjetivos o son de carácter intersubjetivo �consensuados dentro del Comité-; en cualquier caso,
no son conocidos (dado que lo publicado no puede entenderse como criterios, sino en todo caso como líneas orientativas
acerca del tipo de indicadores). Ello es la base de que exista en buena parte del colectivo evaluado la sensación de que
éstos son, desiguales; dependientes del área académica (o de conocimiento incluso) de que se trate, del periodo evaluado,
etc. Pero la opacidad del sistema no permite señalar cuáles son, máxime cuando la única información que recibe el
investigador acerca de su evaluación es una calificación numérica sin ninguna otra explicación de la misma. Lo cierto es
que en los recursos fallados a favor de los demandantes, los Tribunales de Justicia exigen que se vuelva a evaluar al sujeto
y se le explique la calificación.

En síntesis, el hecho de que no existan unos criterios públicos que traten de objetivar el proceso, así como se
pretenda evaluar la calidad de una investigación que los Comités pueden desconocer, conduce a que la credibilidad de
todo el proceso radique sobre el funcionamiento interno de los Comités- Como se ha señalado en otros trabajos, cuando el
enfoque es tan subjetivo, resulta crucial la composición y forma de designación de los Comités, así como otros aspectos
relativos a su funcionamiento.

¿Qué componentes deberían haberse tenido en cuenta en un sistema de Evaluación de la Investigación? La respuesta no
es fácil, pero existen algunos componentes que están presentes en los sistemas de otros países que se podrían haber conside-
rado:

a) Si se pretende algún tipo de juicio cualitativo, es muy necesario que los Comités estén formados por representantes
académicos, con presencia de todas la Áreas de Conocimiento y representantes de las Universidades. Éstos podrían ser
designados entre los miembros del Cuerpo de Catedráticos con algún tipo de aleatorización pura o corregida. En el futuro,
cuando ya exista una base de discriminación en función de los tramos alcanzados, este parámetro se debería tomar en
consideración para la constitución de los Comités, en lugar de la de nivel académico (por ejemplo, aquellos que tengan
más de tres tramos reconocidos).

b) Los criterios de juicio deben ser públicos, previamente conocidos por aquel que se somete a evaluación y todo el proceso
de adopción de decisiones debe ser transparente. Es decir, los criterios, con el grado de especificación que sea posible,
deben ser públicos, a modo de cualquier baremo. No vamos a entrar en la dificultad que tiene la evaluación de la investiga-
ción. Tanto en nuestro contexto, como en otros países, se ha ido abordando el tema y existe una amplia metodología que
permite un acercamiento más objetivo que en el que se está utilizando. De hecho se propone como más efectiva una
combinación de aspectos objetivables junto con los elementos de juicio más cualitativos. No obstante, el problema no está
resuelto en todos sus términos con este enfoque. Así, existen importantes diferencias entre los campos científicos �por
ejemplo, entre las ciencias y las humanidades y/o ciencias sociales- que debe procurarse atender al construir indicadores
o criterios con los que juzgar. Otra polaridad de tensión la constituye la contraposición entre funciones básicas y aplicadas
del actuar científico. Así, es fácil caer en la preeminencia de una rama sobre otra, lo que distorsionaría gravemente la
evaluación. Particularmente, en nuestro contexto tiende a haber una mayor tradición de valorar las actividades de ciencia
básica que las aplicadas -tanto las patentes, como informes, proyectos, asesoramientos, etc. constituyen procesos y
documentos no bien reconocidos en cuanto a su valor-. Esto supone una contradicción con el planteamiento que formal-
mente se asume de incrementar la inserción de la universidad en el seno de la actividad social.



Antología sobre Evaluación Institucional

69

c) Finalmente, entendemos que, en cualquier caso, un problema grave es el de la falta de contextualización. Así, entendemos
que la Evaluación del profesorado universitario debe realizarse de forma conjunta, integrando la información de las tres
dimensiones que componen su actividad (docencia, investigación y participación en la Gestión).

Por último, los planes de evaluación que se han ido poniendo en marcha suponen avances en la mejora del sistema
universitario. No obstante, la evaluación, como instrumento, puede estar al servicio de funcionamientos democráticos o autocráticos,
de la innovación o de la mejora real o de la aparente y superficial. Estimamos que es necesario desarrollar una cultura de la
evaluación, de la base democrática, que contemple la participación efectiva de todas las audiencias implicadas en el proceso y
que técnicamente busque alcanzar las mayores cuotas de fiabilidad y validez. Sólo desde esa óptica tiene verdadero sentido un
desarrollo de planes de evaluación.

3. Contextualización de la Evaluación de la Universidad

Un problema de gran importancia que suele apreciarse en el desarrollo de Planes de Evaluación y que, por desgracia, no
es un aspecto generalmente bien atendido en los mismos, es el de la contextualización de la Evaluación. Como señalan diver-
sos autores (Dochy, Segers y Wunen, 1990; Escudero, 1991; De Miguel, 1991), la contextualización constituye una condición
básica para abordar la evaluación de cualquier unidad de análisis. Si tenemos presente que el objetivo de todo proceso evaluativo
es recabar información, de manera estructurada, para posibilitar la consiguiente toma de decisiones, apreciaremos inmediata-
mente la relevancia del problema. La contextualización de la información que se reúna será clave para otorgar significatividad a
la misma y, por tanto, afectará decisivamente al conocimiento profundo del objeto evaluado. Ciertamente, el fenómeno afecta a
los criterios de bondad de cualquier evaluación, fundamentalmente a su validez, y tienen implicaciones importantes para su
fiabilidad. La consecuencia inmediata de una falta de contextualización de la Evaluación es que se puede producir un atentado
contra uno de los pilares fundamentales del proceso evaluativo, su equidad �justicia- (Jornet, 1991).

No obstante, este hecho que a menudo se utiliza como argumento para elegir opciones evaluadoras alternativas, general-
mente no se ha abordado de manera sistemática. Sin entrar en valorar qué tipo de Planes de Evaluación atienden mejor estos
requerimientos- que sería sin duda muy discutible-, parece claro que la falta de contextualización será un problema tanto más
grave dependiendo del uso que se vaya a realizar de la evaluación.

En Planes de Evaluación Formativa, los elementos contextuales que afecten a la unidad que se esté evaluando tienden a
estar integrados en el proceso más, el tipo de metodología que guía estos planes, generalmente con mayor incidencia en los
aspectos cualitativos, presenta de forma natural la suficiente flexibilidad para atender variables contextuales y situacionales y,
en cualquier caso, la finalidad de la evaluación restringe notablemente la gravedad de la incidencia del problema. Los defectos
de contextualización repercutirán en una peor adecuación del enfoque, lo que, como máximo, desembocará en un aprovecha-
miento más pobre de los procesos formativos en marcha. Este hecho, sin ser menor, resulta menos grave que los problemas
derivados en las evaluaciones orientadas por otros objetivos.

En los Planes de Evaluación que tengan alguna consecuencia sumativa es donde se pueden identificar los problemas más
graves derivados de las deficiencias de contextualización. El hecho de tener que establecer una vinculación entre la evaluación
(sus resultados) y las decisiones (sus consecuencias) conlleva que la contextualización sea un factor imprescindible en la
evaluación. Es decir, situar los hechos que se reúnen en el proceso evaluativo para la toma de decisiones dentro del marco de
referencia -contexto- es lo que les da un verdadero significado y permite que sean correctamente interpretados. Por ejemplo,
valorar la adecuación en el funcionamiento de una institución universitaria respecto a un indicador como la capacidad de captar
recursos exteriores de apoyo o financiación para la investigación, conducirá a conclusiones muy diversas si se tiene presente el
contexto en el que está inmersa esta institución. Este contexto puede entenderse como el entorno geográfico, sociocultural o
socioeconómico en un momento dado �si se trata de una universidad de la Comunidad Valenciana o de una universidad holan-
desa- y el análisis de las tendencias de evolución que muestran la institución y la sociedad. De este modo, no es lo mismo una
universidad española en los años 70 que en la actualidad, pero toda visión de cualquier institución deberá entenderse como
condicionada por su historia.

Contextualizar un plan o programa de Evaluación debe ser atendido a través de todas las dimensiones de su implementación
(Wolf, 1990), pudiéndose identificar los factores de contextualización al menos a tres niveles: teórico-metodológico, métrico y
procesual. Aunque no es nuestro objetivo en estas líneas desarrollar todos los problemas implicados en cada uno de ellos,
revisaremos algunos elementos que estimamos de especial interés en el tema que nos ocupa, la Evaluación Universitaria.
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3.1 Estrategias teórico-metodológicas

El nivel inicial de análisis que debe considerarse para asegurar una contextualización adecuada del proceso de Evaluación
es la especificación de una teoría acerca del fenómeno a evaluar. No vamos a discutir respecto al valor intrínseco de la Teoría
como orientador de cualquier proceso de investigación o evaluación �caben múltiples enfoques epistemológicos y metodológicos-
No obstante, muchos de los problemas que se dan en el desarrollo de evaluaciones universitarias podrían �deberían- ser
anticipados desde un planteamiento teórico inicial. La existencia de una teoría de origen acerca del objeto a evaluar determinará
la operacionalización de todo el proceso, desde el planteamiento de hipótesis, la selección de unidades de análisis e identifica-
ción de variables, el diseño, la instrumentación, el análisis de datos, las estrategias de utilización de la información, etc. De este
modo, tomar como punto de partida un modelo de referencia, definido desde cualquier orientación, permite establecer estrate-
gias de evaluación mejor contextualizadas, en definitiva, más válidas.

En la Evaluación Universitaria �como señalamos al comienzo de este comentario- caben diversas posiciones teóricas de
identificación del objeto (institución, programa, profesor, etc.) y, en cualquier caso, un análisis profundo de cada uno de ellos
pone de manifiesto la complejidad a la que hay que  atender en su evaluación; así como podrá proveer una imagen global del
fenómeno que permita graduar �para los fines a los que se dirija la evaluación- las posibilidades de logro de evidencias de
validez, dependiendo de la conjunción del objeto, fines y propósitos, medios, etc., de la Evaluación. No obstante, ni la comple-
jidad de la situación a aprehender, ni las técnicas analíticas disponibles justifican omitir pasos en el proceso teórico-metodológico
de construcción de cualquier modelo evaluativo.

Podemos, pues, referirnos al concepto campbelliano de Validez Teórica o la Credibilidad de la Explicación de Krathwohl
(1987) para comprender que la contextualización es una dimensión central en las garantías esenciales o criterios de bondad que
debe asumir el proceso evaluador desde su inicio.

En cualquier caso, dependiendo del Enfoque evaluativo de que se trate, dentro del rol que aquí se reclama para la teoría, se
integra la idea o concepto de �calidad�. Ciertamente, este concepto es ambiguo y escurridizo, de carácter multidimensional, y
dependiente del medio sociocultural y del momento histórico en que se inserta. Por ello, generalmente, se suele abordar por parte
de los evaluadores a partir de estrategias que �operacionalizan� el concepto a través de las variables que se seleccionan para la
evaluación. Así, por ejemplo, en evaluaciones institucionales lo más usual es abordar el concepto �y la selección de variables-
desde un análisis de sistemas en los que se relacionan los conceptos de eficiencia y eficacia institucional -ver Escudero, 1991-. Por
su parte, en evaluaciones de la docencia del profesor, normalmente, tras definir unos conceptos mínimos a considerar (como, por
ejemplo, cumplimiento de obligaciones, adecuación de las clases �claridad expositiva, estructuración...,- sistemas de programa-
ción, evaluación, etc.) la expresión más clara del concepto de calidad deviene de su plasmación en los propios instrumentos, como
los cuestionarios utilizados para recabar las opiniones de estudiantes, o en los indicadores utilizados para ese propósito.

No obstante, la operacionalización del �concepto de calidad� en múltiples ocasiones hace las veces de Teoría en la orien-
tación de los procesos de evaluación. Por consiguiente, es especialmente relevante en cualquier Plan de Evaluación establecer
los órganos y los mecanismos necesarios para que se produzca una reflexión sobre el concepto de calidad asumido y sus
implicaciones para el conjunto del proceso de evaluación.

Un segundo nivel de contextualización es el que puede obtenerse del mero análisis del objetivo de la evaluación, las
demandas de los promotores, la interacción con las audiencias implicadas y la definición de la finalidad. Este segundo nivel hace
referencia a un análisis de orden más pragmático, guiado por las dimensiones básicas de la evaluación que sintetiza Escudero
(1991) y orientado por algún modelo de evaluación. Este autor, tras revisar diversos planteamientos al respecto, propone un
sistema de trece dimensiones o elementos definitorios en el proceso de construcción de un modelo evaluativo:

� objeto de la evaluación;
� propósito, objetivos; audiencia/clientelas;
� énfasis/aspectos prioritarios o preferentes;
� criterios de mérito o valor;
� información a recoger; métodos de recogida de información;
� métodos de análisis;
� agentes de la evaluación;
� secuenciación del proceso;
� informe de la evaluación/utilización de resultados;
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� límites de la evaluación; y
� control y evaluación de la propia evaluación/meta-evaluación.

La propia complejidad de las situaciones que ordinariamente se abordan en los programas de Evaluación de carácter
sumativo, junto con la presión de las diversas audiencias implicadas sobre los procesos de puesta en marcha, conllevan que no
se establezcan de forma satisfactoria las condiciones de contextualización. Paradójicamente son precisamente estas carencias
las que se constituyen en fuentes generadoras de tensión y rechazo respecto al plan evaluativo. Es preciso, pues, destacar la
importancia de establecer mecanismos que  permitan alcanzar una adecuada contextualización de los mismos. Ello debe reali-
zarse desde la puesta en marcha de los programas de Evaluación Universitaria, especialmente si conllevan decisiones sumativas.

La adopción de períodos amplios de revisión del Plan de Evaluación que se está desarrollando, permite analizar los
elementos que tienen un impacto crítico sobre la contextualización de los Planes de Evaluación. Como, por ejemplo, la puesta
en marcha, la generación de bancos de información e instrumentos, la construcción progresiva del modelo y su aval con infor-
mación empírica, el establecimiento de procesos de implicación de las audiencias con el proceso, etc. En definitiva, se trata de
establecer un marco de trabajo en el que se avance progresivamente de manera armónica �implicando tanto a los responsables
institucionales, las audiencias, el equipo técnico de evaluación, etc-, especificando los elementos del modelo de evaluación en
cada caso, reuniendo las evidencias de validez necesarias y tomando las decisiones que sean coherentes con la solidez del
modelo en cada momento.

En consecuencia, entendemos que la mejor forma de dar solidez a los Planes de Evaluación es enmarcarlos, tanto en su
desarrollo como en su utilización, en procesos de investigación evaluativa, en los cuales se mantenga un análisis del propio
sistema de evaluación que aporte informaciones contextuales y evidencias de validación. La contextualización, dimensión esen-
cial de la Validez Teórica del proceso evaluativo, debe estar presente en la planificación, desarrollo y conclusión de todo proceso
evaluativo. De hecho, modelización teórica y desarrollo teórico-empírico, no son excluyentes y suelen darse concomitante o
secuencialmente. Es más, pueden ocurrir problemas de adaptación entre el modelo teórico y las demandas de evaluación. Un
ejemplo de esta tensión �entre el planteamiento teórico de calidad docente y su evaluación desarrollada en las universidades-
es la que se puede apreciar con la evaluación de la docencia centrada en el profesor. En este caso, aunque existan concepcio-
nes teóricas sobre la calidad docente operacionalizables, sería bastante absurdo pretender evaluar a un profesor universitario
tomando como referencia, además de otras dimensiones, habilidades específicas en técnicas docentes. En la actualidad este
enfoque estaría totalmente descontextualizado. Los profesores universitarios, en general, no han recibido formación como
docentes �lo que es común a otros países de nuestro entorno (Van Os, 1990), el colectivo evaluado necesariamente reacciona-
ría por lo injusto del tratamiento �al menos-, y ni tan siquiera los requerimientos actuales de las instituciones universitarias se lo
plantean más allá de unos mínimos aceptables en la realización de la función docente.

Si bien la contextualización es un aspecto a exigir en cualquier proceso evaluativo, se debe tener en cuenta que los elementos
y/o variables que ayuden a la misma deberán ser minuciosamente concretados en función del objeto a evaluar. Por ejemplo, para
la evaluación de instituciones universitarias se atenderá a cuestiones normalmente muy diferentes de las que deben tener en
cuenta para la contextualización de la evaluación de la actividad investigadora del profesorado. De esta forma, la evaluación de una
institución universitaria atenderá a cuestiones como índices comparativos de asignación económica de otras instituciones similares
�en tamaño, tipo de estudios, etc.- o índices anuales �durante la última década- respecto a las ratio profesor/estudiante que ha
tenido esta institución. Si nos referimos a la evaluación de la producción investigadora de un profesor se pueden atender a aspectos
como la productividad del ámbito o área en la que trabaja o la evolución de la productividad modulada en función de determinadas
infraestructuras disponibles �por ejemplo, la existencia de servicios electrónicos de información-.

En definitiva se trata de establecer, en primer lugar, en el modelo teórico las condiciones de contextualización y, en segun-
do lugar, desarrollar en el plano teórico-metodológico las circunstancias concretas a que se atenderá para garantizar la
significatividad del contexto para la función evaluativa que se pretende.

3.2 Estrategias métricas

Separar el plano métrico del metodológico, aunque es una estrategia de muy frecuente utilización por la importancia
decisiva del hecho de medir en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, es un artificio que no debe distorsionar la unidad
de conjunto respecto al problema que pretendemos abordar. De ser así, si acabamos percibiendo ambos discursos como
ámbitos estando separados, esta estrategia obraría justo al contrario del objetivo que se pretende cubrir: ahondar más en un
punto especialmente crítico del mismo proceso, cual es la medición. Es preciso asumirlo como una faceta o nivel del mismo
proceso global de contextualización como lo es de la acción evaluativa en general.
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Existen al menos dos temas nucleares a abordar en el proceso de contextualización desde el plano métrico. En primer
lugar, partiendo de la determinación previa de las variables, conseguir el adecuado desarrollo de sus indicadores concretos que
se van a utilizar desde esta perspectiva. En segundo lugar, el establecimiento de un proceso para la determinación del estándar
de calidad frente al cual se adoptarán, consecuentemente, las decisiones. Vamos a revisar someramente algunas consideracio-
nes en torno a estos dos polos de acción.

La determinación en el modelo evaluativo de las dimensiones que afectan al problema, sus roles y relaciones, es una
parcela fundamental que tiene su continuidad en el plano métrico en cuanto al desarrollo de los instrumentos precisos para
obtener esta información. Como ya hemos indicado previamente, el tema de la medida es crucial en el ámbito de las ciencias
humanas y sociales y, por consiguiente, en los procesos evaluativos. En este sentido, el desarrollo de indicadores se constituye
en un punto fundamental que ya hemos visto concita una buena parte del interés de trabajo en este ámbito.

Las aportaciones en el campo de la formalización y medición de variables contextuales son más bien escasas y en general
se aprecia una visión restringida del contexto. Además, como el conjunto de propuestas y estrategias evaluativas se están
viendo sometidas a presiones considerables que reclaman insistentemente una reducción de los sistemas de evaluación esgri-
miendo razones de coste y/o utilidad. Estos argumentos, sin duda relevantes, suelen ejercer una influencia en el sentido de
sobresimplificar los sistemas que se emplean y acortan los tiempos y posibilidades de desarrollo. Entre otros aspectos, el
análisis del contexto y su traducción en indicadores que permitan considerarlo en relación al objeto evaluado es uno de los
máximos candidatos a cualquier reducción ya que no se trata de indicadores directos de rendimiento/funcionamiento de la
unidad -institución, programa, profesor, etc.- a evaluar.

Es evidente que los problemas más graves se vuelven a producir, de nuevo, cuando se pretenden extraer consecuencias
sumativas en el proceso evaluador, a cualquier nivel. Así, en los estratos que hemos establecido respecto a los enfoques
evaluativo-institucional, de programas o de profesores- se han producido reflexiones acerca de la necesidad de utilizar y medir
variables que sitúen contextualmente la decisión. Yorke (1991, pág. 246), desde una perspectiva de evaluación institucional,
demanda la necesidad de aplicar de forma consistente y habitual �juicios enraizados  contextualmente a los datos de rendimien-
to, triangulándolos donde sea posible con pruebas cruzadas�.

Con respecto a la contextualización existen escasas propuestas estructuradas respecto a qué y cómo medir para aportar un
adecuado contexto a la decisión. Una de las más rigurosas la aporta Dochy, Segers y Wunen (1990) dentro de un enfoque de
gestión enmarcado en la corriente de evaluación institucional y se concreta en un listado de variables e indicadores orientados a
este propósito, diferenciados por su carácter cuantitativo o cualitativo �ver Cuadro 2-. Como puede apreciarse, incluso dentro de
este enfoque resulta un planteamiento muy restrictivo que sería poco eficaz para el objetivo que formalmente se declara. En este
sentido, es preferible acogerse a un planteamiento de evaluación mixta y fiar la contextualización en las informaciones derivadas de
las autoevaluaciones (Nedwek y Nela, 1993). No obstante, esto no elimina la problemática por completo, ya que sería igualmente
decisivo establecer el sistema generalizado o integrador para interpretar a nivel global los datos así contextualizados.

Cuadro 2
Medidas, diferenciadas por tipos, para la

contextualización en la evaluación intitucional
(Adaptado de Dochy, Segers y Wijnen, 1990, Pág. 149)
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Otro nivel de contextualización que puede y debe tenerse en cuenta es el que se aborda desde la determinación de
criterios de evaluación. La existencia de unos criterios de evaluación y unos procedimientos para su aplicación, implícitos o
explícitos, es una característica común esencial a cualquier acercamiento evaluativo. Si el resultado de la evaluación de un
programa, en alguna de sus facetas, pretende vincularse a algún tipo de decisión o propósito, ésta deberá estar referida a algún
criterio. Existen diversos medios de determinar un criterio con el que comparar una ejecución individual y, bien es cierto, que en
el panorama de utilizaciones suelen encontrarse suficientes usos indebidos como para rechazar las evaluaciones. Un ejemplo
habitual es el que pone Escudero (1991) relativo a la comparación de niveles promedio de profesores de departamentos diferen-
tes como una utilización claramente indeseable y, como él señala, muestra de una evidente descontextualización.

No obstante, hay que tener presente que este tipo de ejemplos, aunque en ocasiones se da, no refleja el marco métrico de
utilización correcta y posible de criterios evaluativos. Para desarrollar adecuadamente un proceso de evaluación de cualquier
índole, se deberá acompañar de un sistema de determinación de estándares y niveles mínimos de aceptación. En definitiva,
esto exige el establecimiento de algún criterio que soporte el juicio de valor que tendrá al menos una expresión dicotómica
(evaluación positiva y negativa, bien/mal evaluado). En este sentido, el problema que se plantea no es muy diferente del que se
da en cualquier otra área de evaluación educativa: se trata de crear un vínculo entre las mediciones realizadas y la decisión final,
estableciendo patrones estables y congruentes para cada una de las modalidades posibles de decisión.

Sin embargo, aunque los procesos de determinación de estándares pueden ser similares para los planes evaluativos
institucionales, de programas o de profesorado, hace falta realizar algunas consideraciones previas:

a) Un estándar puede constituir un resumen más adecuado para la evaluación cuanto más se aproxima su utilización a
unidades de análisis simples. Por ejemplo, la opinión de los estudiantes sobre la docencia impartida por un profesor.
Actualmente, no existen indicios que nos permitan precisar mejor cuáles son los límites en los que resultan eficaces los
modelos matemáticos que apoyan la asociación de un estándar, un punto de corte y los criterios de bondad de la decisión.
En contextos en los que por la complejidad de la situación que se aborda �evaluación de instituciones, servicios y progra-
mas amplio,- no se tenga la suficiente certidumbre sobre el procedimiento, se puede utilizar como estrategia la aplicación
de este procedimiento a cada dimensión o conjunto de dimensiones que se concreten dentro del modelo. Esto conduciría
al establecimiento de un perfil combinado que finalmente se podría sintetizar en un único criterio de decisión si así lo exige
el modelo.

b) Siempre que se desarrolle un proceso de evaluación orientado a apoyar decisiones, es imprescindible determinar los
estándares que reflejen los criterios de calidad.

c) Ello es ineludible en planes de carácter sumativo, mientras que tiene características particulares en planes formativos, en
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los que se integra en los procesos de análisis en la interacción unidad evaluada/evaluador.
d) Los mayores problemas de contextualización se producen indefectiblemente al abordar el establecimiento de estándares

en procesos orientados a la Rendición de Cuentas. Sobre ellos centraremos nuestro análisis posterior.

No vamos a extendernos en revisar las soluciones al respecto pues son ampliamente conocidas. Únicamente queremos
presentar una reflexión acerca de aplicaciones en este contexto. De esta manera, entre los métodos de determinación de
estándares podemos distinguir tres grandes agrupaciones de Modelos: a) Normativos, b) Opináticos, sin referencia empírica y
c) Criteriales. Pasamos a revisarlos brevemente:

Los estándares normativos son aquellos orientados a determinar la posición relativa de un individuo respecto a su pobla-
ción de referencia. El hecho de que se basen completamente en una posición relativa provoca que puedan ser poco deseables
en multitud de situaciones educativas. De hecho existen situaciones muy diversas relacionadas con el hecho educativo en las
que se desea alcanzar determinados niveles fijados y la valoración depende esencialmente si se consigue o no, dejando a un
lado lo que puedan conseguir otros referentes de actuación. Por ejemplo, si una de las condiciones para valorar positivamente
el programa se basa en la satisfacción de los usuarios y se utiliza una escala valorativa para averiguarlo (Muy satisfactorio,
Satisfactorio, Indiferente, Insatisfactorio, Muy Insatisfactorio) todo nivel que se sitúa por debajo de la satisfacción declarada
explícitamente debe conducir a una valoración no positiva respecto a esta dimensión. Parece poco adecuado en este contexto
proporcionar una valoración positiva a un programa cuyo promedio se sitúa en la categoría de Insatisfactorio por el hecho de
que otros programas semejantes han obtenido este nivel u otro inferior.

No obstante, un trabajo minucioso de referencia normativa es de gran valor como retroalimentación para el proceso evaluativo.
En este sentido, aportar a un departamento universitario información acerca de su posición relativa respecto a otros de su
entorno, puede ser una gran ayuda para enriquecer su interpretación, contextualizarlo, y ayudarle a construir unas estrategias
de evolución mucho mejor ancladas en su realidad inmediata.

Considerando que el tipo de criterio para la evaluación debe ser, pues, de carácter absoluto �entendido como un nivel
mínimo, consensuado como expresión de calidad- referido a la calidad, el marco de trabajo posible se sitúa en los dos restantes.
El planteamiento será pues comparar la ejecución individual con un nivel criterio establecido por los responsables del Plan de
Evaluación. Para este cometido se debe elegir un sistema que garantice la concreción de este criterio en función de un acuerdo
intersubjetivo alcanzado por las diferentes audiencias implicadas en cada caso. Así, para la valoración de un programa univer-
sitario, deberán atenderse las posiciones del personal de la universidad (profesores, personal de administración y servicios,
departamentos, gestores,...), de los estudiantes, de los profesionales del entorno que se pretende abordar, de las empresas y/
o entidades para cuyo contexto se pretende preparar, de los responsables de la política educativa... A tal efecto se abordará la
construcción de un proceso que permita la adecuada intervención de estas partes en la definición de lo que se considera como
calidad en la entrada, proceso y producto de la actividad de formación que constituye el programa.

La determinación opinática supone establecer un nivel mínimo sin considerar referencias empíricas acerca de las conse-
cuencias de aplicación del criterio. Por ejemplo, para evaluar si la opinión de los estudiantes acerca de un profesor es positiva,
partir de que las medias de respuestas deban ser iguales o superiores al punto medio de la escala. O bien, cuando se combinan
diversas fuentes de información, asignar,  a priori, un valor o ponderación a cada fuente. Este tipo de opciones, se configuran
como procesos ciegos de determinación de estándares �criterios de evaluación- y de consecuencias imprevisibles en su aplica-
ción, además de suponer una acción evaluativa absolutamente descontextualizadora, por ejemplo, de la realidad en que desa-
rrolla la docencia cada profesor. Por todo ello, constituyen también aproximaciones no deseables para la evaluación docente.
De hecho, supongamos que el comportamiento tipo de profesores de su entorno en condiciones homologables a las que tiene
este profesor �experiencia, infraestructura, etc.,- alcanza un nivel de satisfacción en las valoraciones de estudiantes y compañe-
ros claramente superior al de un profesor -que, no obstante, se sitúa en el punto medio de valoración de la escala antes
mencionada-. En este caso, podríamos convenir en  que la valoración, una vez contextualizada con este tipo de informaciones,
puede no resultar tan satisfactoria.

Finalmente, en esta pequeña revisión, nos restan los Estándares Criteriales. Por estándar criterial en este contexto enten-
demos aquellos niveles absolutos de calidad que, establecidos a priori por medio de un consenso intersubjetivo han sido adop-
tados como nivel mínimo de aceptación, teniendo en cuenta las consecuencias institucionales de su aplicación, así como
condiciones de fiabilidad y validez.

De entre las alternativas de que se dispone para el establecimiento de estándares criteriales (Jornet y Suárez, 1989), los
métodos de Compromiso de Hofstee (1980, 1983), Beuck (1984) y De Gruuter (1980, 1985), aunque suponen aportaciones
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estadísticas diferentes, podrían constituir soluciones razonables al problema que nos ocupa. Todos los métodos parten de un
trabajo con jueces (Comisión de Determinación de Estándares), quienes determinan cuál es la puntuación mínima aceptable
(nivel criterio/estándar), así como la Razón de Pase o proporción de unidades o individuos que obtendrían una evaluación
positiva. Posteriormente, se trata de analizar cuál es la mejor aproximación que represente ambos criterios sobre la distribución
empírica. Es decir, se pretende establecer un compromiso entre los requerimientos planteados por la Comisión de Determina-
ción de Estándares y la distribución empírica. Estos procedimientos podrían ser convenientemente adaptados para este propó-
sito, asumiéndolos como parte de un proceso iterativo (elicitación de juicio, análisis de consecuencias de la aplicación de
estándares) basado en la retroalimentación de información a la Comisión de Determinación de Estándares.

Jaeger (1978, 1982, 1990) propone un método de ajuste progresivo del estándar a partir de un proceso iterativo que se
inicia con una estrategia de determinación subjetiva por parte de un grupo de jueces (Comisión de Determinación de Estándares),
análisis de las consecuencias de aplicación del estándar sobre el colectivo evaluado, retroalimentación a la Comisión y nueva
propuesta de estándar.

Este tipo de procedimientos puede llegar a ofrecer soluciones razonablemente contextualizadas para el establecimiento de
criterios de evaluación, al conjugar en él mismo la realidad normativa, los efectos y covariaciones que explican �al menos en
parte- las valoraciones y los requerimientos y expectativas de la institución. Asimismo, tiene la ventaja de poder ser automatiza-
do -una vez determinado- y flexibilizado respecto a criterios métricos de fiabilidad (error de medida).

Este tipo de estrategias, además de proveer una razonable contextualización de la evaluación, supone un compromiso
entre los niveles mínimos requeridos por la Institución con los senderos de decisiones que, como consecuencia para la evalua-
ción, se hayan previsto.

1.3  La contextualización en el proceso de evaluación.

Junto a las estrategias anteriormente citadas, es preciso tener en cuenta que la contextualización debe ser atendida a lo
largo de todo el proceso evaluativo. En estos procesos pueden distinguirse dos etapas: a) desarrollo del sistema de evaluación,
y b) aplicación del programa. En la primera fase se trata de determinar los componentes del Plan de Evaluación, sus fases,
instrumentos, medios de implementación, utilizaciones previstas para cada una de ellas y compromisos entre las audiencias
implicadas (Wolf, 1990). Elementos contextualizados de esta etapa pueden considerarse (Jornet, 1991).

Elementos técnicos:

a) Evaluación de las necesidades y análisis del estado de la cuestión.
b) Desarrollo y depuración de instrumentos.
c) Análisis progresivo y determinación de criterios, retroalimentado por las consecuencias de su aplicación.
d) Preparación y desarrollo de infraestructura.
e) Análisis y seguimiento de los procesos de recogida, análisis e interpretación de la información.
f) Adecuación de patrones de informes diferenciados según audiencias y usos.

Elementos sociales y político-administrativos:

g) Conocimiento por parte de la unidad evaluada (institución, programa, sujeto) del proceso, procedimientos, técnicas
e instrumentos de la Evaluación, atención a sugerencias y propuestas.

h) Utilización de resultados únicamente como retroalimentación para la unidad evaluada.
i) Desarrollo de sistemas de apoyo a la mejora de la calidad del funcionamiento de la unidad evaluada, dotados de

suficientes medios.
j) Implicación del colectivo evaluado y audiencias en la determinación de estándares.
k) Desarrollo de normativa que asegure los componentes establecidos.
l) Desarrollo de normativa que especifique claramente los senderos de decisión vinculados a los resultados, en qué

condiciones �y cuándo- podrán asociarse.
m) Desarrollo de normativa acerca de la información que se archiva, cómo, dónde, quién puede tener acceso, bajo

qué circunstancias y con qué límite.

Entre los aspectos mencionados se atiende, aunque no de forma exhaustiva, a cuestiones que son de interés diferencial
según el enfoque, sumativo o formativo, que oriente el proceso de evaluación. No obstante, hay que tener presente que aun
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dentro de un proceso con orientación esencialmente sumativa, deben tomarse en cuenta elementos formativos para cubrir una
serie de necesidades que presenta el propio proceso -como son el aprovechamiento de la información y recursos disponibles, la
implicación de las audiencias en el proceso, etc.-.

Determinar adecuadamente estos aspectos, y otros que sin duda hemos obviado, conlleva necesariamente un período
importante de tiempo. Ello debe ser entendido por las partes implicadas en el proceso. Acelerar este tipo de desarrollo más allá
de lo que suponga la optimización de factores que realmente puedan optimizarse, puede ser causa de una grave
descontextualización que conlleve la desaparición del propio sistema.

Finalmente, durante la aplicación del Plan de Evaluación es necesario ser muy estricto en cuanto a los requerimientos que
se hayan considerado para la recogida de información, análisis, tiempos de entrega de informes, etc. Paralelamente, mantener
la máxima flexibilidad para atender e integrar adecuadamente los elementos no previstos en el sistema, constituye otra clave
fundamental de contextualización y de mejora de la Validez.

Podemos considerar, a modo de síntesis, un conjunto de recomendaciones extractadas por Ormala (1989):

a) El método, la organización y los criterios para la evaluación se deben elegir y ajustar para la situación concreta que
se evalúa.

b) Los diferentes niveles de evaluación requieren diferentes métodos de evaluación.
c) Los objetivos del programa y de la evaluación son consideraciones importantes para llevar a cabo un estudio de

evaluación.
d) Se debe comunicar claramente a todas las partes implicadas tanto el motivo básico que subyace a la evaluación

como las relaciones entre la evaluación y la toma de decisiones.
e) Se debe formular explícitamente los propósitos de la evaluación.
f) Siempre se debe establecer cuidadosamente la credibilidad de la evaluación.
g) Se debe tomar en consideración en el diseño de evaluación los prerrequisitos para el uso efectivo de los resultados

de la evaluación.

4. Utilización de la Evaluación

Dentro del curso de cualquier proceso de evaluación, la última fase es siempre la utilización de los resultados y constituye
uno de los temas de mayor polémica en la implantación y/o desarrollo de cualquier plan evaluativo. Es un aspecto clave para la
consecución de los objetivos de la Evaluación. Considerando que los planes de evaluación se insertan �o deben insertarse- en
la realidad a la que pretenden acercarse, la adecuación del uso de los resultados de la evaluación a las posibilidades que
marcan las características del objeto o fenómeno evaluado, será pues un elemento a anticipar en la evaluación: el uso de
resultados supone necesariamente la operativización práctica de la finalidad de la evaluación, plasmada en las consecuencias
que se suponen para la misma y el tratamiento que se da de la información evaluativa con respecto a los colectivos �audiencias-
implicados.

El tratamiento de este tema puede ser susceptible de múltiples enfoques (pedagógicos, sociológicos, administrativos,
técnico-metodológicos, etc.) sin embargo hemos optado por un acercamiento basado en los tópicos que suelen suscitar mayor
controversia en la implantación o desarrollo de planes de evaluación en la Universidad. La estructura de presentación de estas
reflexiones se basa en la dualidad tradicional señalada por Scriven respecto de la finalidad de la evaluación (formativa/sumativa)
y, dentro de cada enfoque, intentaremos presentar algunas de las soluciones que se han planteado como respuestas a las
cuestiones que enmarcan el problema: ¿para qué se evalúa?, ¿quién puede o debe tener acceso a los resultados?, ¿cómo se
puede realizar su difusión?, ¿qué consecuencias y trascendencia tiene la evaluación?.

Asimismo, aportamos algunas reflexiones específicas sobre tres problemáticas que nos parecen de especial interés: pro-
porcionar información a la unidad evaluada (retroalimentación), la difusión de la información y el impacto de la evaluación.

4.1 Los dos grandes usos

La dualidad formativa-sumativa- o más específicamente entre las orientaciones hacia el desarrollo/mejora o hacia la rendi-
ción de cuentas- constituyen los dos grandes polos de referencia para la evaluación. Estas dos finalidades requieren y/o conlle-
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van utilizaciones marcadamente diferenciadas y que se explicitan en la determinación de las consecuencias de la evaluación,
cómo se sintetiza y archiva la información evaluativa y, por último, a quién y cómo se trasmite dicha información.

En cualquier caso estos aspectos presentan matizaciones dependientes del objeto de evaluación. Por ello, y aún a riesgo
de caer en reduccionismos siempre indeseables, haremos referencia a los grandes ámbitos de aplicación de Programas de
Evaluación en la Universidad con el fin de clarificar las apreciaciones de utilización de los resultados de la evaluación.

Como referencias a Planes de Evaluación tomamos las acotadas en el apartado en que se revisan los enfoques de la
evaluación: a) Evaluación Institucional como un ámbito en el que el énfasis se sitúa en los aspectos estructurales y funcionales
de la Universidad como organización y en el que las referencias personales son menores y, en todo caso, tiene valor en cuanto
colectivo, no tanto como individuos, b) Evaluación de Programas como un ámbito en el que el análisis enfatiza la comprobación
del valor/utilidad de un determinado programa (título, curso, etc.), como expresión de unidades estructurales y funcionales
(contexto, condiciones, procesos y productos) y su interacción en el que las referencias personales se consideran por su valor
individual en la organización, y c) Evaluación del Profesorado como aquella en la que el énfasis se sitúa en la acción individual
del profesor y, en todo caso, utiliza referencias institucionales o de programa como elementos de ponderación de dicha actua-
ción. Obviamente entre estos enfoques, que nos van a servir como referencia para revisar algunos problemas implicados en la
utilización de los resultados de la evaluación, recuérdese que pueden situarse diversos tipos de planes de evaluación interme-
dios que, por ende, suelen ser los más habituales.

Evidentemente, las consecuencias derivadas de utilizar uno u otro enfoque serán necesariamente diferentes.

4.2 Utilización de resultados en los Planes de Evaluación Formativa

En primer lugar, respecto a los Planes de Evaluación formativa, tanto a nivel institucional como de programas y de profeso-
rado, hay que señalar que requieren una gran delicadeza en el planteamiento y desarrollo �para asegurar su objetivo- por lo que
generalmente la informativa evaluativa queda entre el sujeto �o institución- evaluado y el evaluador- y/o los agentes de evalua-
ción que hayan participado en la misma. Es necesario por tanto que el sujeto acepte y asuma su papel en el proceso evaluador,
una especie de �contrato inicial de evaluación�. Es necesario ante todo que el evaluado crea en los resultados de esa evaluación
(Garawy, 1995). La utilización de resultados se centrará fundamentalmente en aquellos aspectos que ambas partes hayan
establecido como susceptibles de mejora y se aportarán únicamente al sujeto evaluado, no siendo frecuente que los resultados
trasciendan a otros ámbitos.

Ahora bien, ¿qué consecuencias e impacto pueden tener estos acercamientos? Este tipo de planes de evaluación, si se
desarrollan de forma adecuada, constituyen la única opción evaluativa que puede conllevar cambios realmente profundos y
duraderos, en cualquiera de los ámbitos mencionados. Respecto a evaluaciones institucionales y de programas porque pueden
incidir precisamente en la modificación de las condiciones y unidades procesuales que orienten hacia la mejora (Furumark,
1981) y, en relación a los profesores, porque se orientan, en un proceso recurrente de autorrevisión, hacia la detección de los
problemas del sujeto en su desarrollo profesional, aportando un marco de intervención e indicando medios de mejora (Villar,
1987).

En cualquier caso la utilización formativa de la evaluación de índole institucional, de programas o de profesorado- es
especialmente útil en las fases iniciales de implantación de un sistema de evaluación estable. En estas fases iniciales los
procesos de innovación son a la par necesarios y útiles y constituyen un momento imprescindible, previo, a la implantación de
cualquier sistema de evaluación. Los usos fundamentales de resultados en estas fases son entre otros: a) toma de contacto
inicial con la realidad a evaluar, b) sensibilización de las audiencias implicadas, c) retroalimentación �individual o colectiva- (en
condiciones de confidencialidad y ausencia de consecuencias-, d) conocimiento por parte de los sujetos implicados de los
procedimientos, criterios y usos previstos del futuro plan de evaluación, e) experimentación, análisis de criterios de bondad
(fiabilidad y validez) y depuración de los instrumentos a utilizar, f) análisis y puesta a punto de infraestructura, medios, etc. De
desarrollarse con éxito esta fase, las consecuencias posibles derivan generalmente en un aumento de confianza en el futuro
sistema de evaluación, con la consecuente disminución de resistencias.

Sin embargo, el impacto o viabilidad de este tipo de acercamientos creemos que es muy diferente, según se oriente hacia
una evaluación institucional, de programas o de profesorado y tendrán una incidencia a niveles y en grados muy diversos.

En cuanto a los usos orientados a la mejora en Evaluaciones Institucionales, se trata de identificar aquellos elementos en
la organización que tienen posibilidades de innovación. Puede orientarse a aspectos como la identificación de necesidades de
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infraestructura y/o su mejor aprovechamiento, adecuación de plantillas de profesorado y de personal de servicios, logros de
objetivos y adecuación de los órganos de gobierno (cargos unipersonales y órganos colegiados), funcionamiento de servicios
(bibliotecas, documentación, información y orientación a estudiantes, unidades de administración...), planificación de la oferta
educativa, etc. (Mace, 1993; Teichler, 1994; Elton y Cryer, 1994). En definitiva, se trata de identificar los elementos de optimización
de la eficiencia y la eficacia institucional.

Por su parte, los Planes de Evaluación de programas con un enfoque orientado a la mejora centran su análisis en el
funcionamiento global del programa con el fin de facilitar información al Coordinador o responsable del programa que le ayude
a mejorarlo. La unidad a evaluar en este caso hace referencia a Titulaciones (Suárez et al., 1995), Programas de Doctorado
(Baid, 1990; Isaac et al., 1992), Postgrados (Pérez Carbonell, 1993), etc. Al ser la unidad de análisis más concreta que una
institución las informaciones se centran en aspectos procesuales, como cuestiones acerca de la organización, logro de objetivos
específicos en unidades concretas curriculares y en el global, adecuación de las actuaciones docentes, pertinencia social del
programa, etc. Asimismo se tienen en cuenta usos en relación a variables de resultado, entre las que se puede encontrar el
aprendizaje como producto (basado en pruebas estandarizadas o valoraciones cualitativas de trabajos prácticos) (Jornet et al.,
1993ª), o el grado de penetración en el mercado laboral de los egresados. Este tipo de indicadores se suele orientar a mejorar
la adecuación de los objetivos del programa y su diseño curricular.

En cualquier caso, los usos orientados a la mejora de programas no suelen darse independientemente de algunas decisio-
nes sumativas, que deben ejercer los responsables del programa.

Por su parte, cuando referimos las aplicaciones únicamente formativas para la evaluación del profesorado, hay que ser
conscientes de que su alcance puede estar muy limitado por diversos factores (Murray, 1984). Ciertamente los cambios más
profundos y duraderos pueden producirse en aquellos profesores involucrados en un proceso de evaluación formativa; la parti-
cipación voluntaria y activa del profesor es fundamental, y ha de ser la propia institución la que motive al profesorado con ofertas
de interés, ya que resultaría una ingenuidad pensar que el concepto de mejora o innovación tiene la misma relevancia para todo
el profesorado. Por este motivo, en algunas universidades se han propuesto procesos asimilables a planes sumativos como
elementos que operativicen una evaluación y enlacen, como consecuencia, con procesos formativos de carácter selectivo.

En este sentido, resulta conveniente que la institución motive al profesor mediante los mecanismos adecuados para facili-
tar su formación en aspectos docentes, como planes de formación para profesores noveles, con ofertas de actuación desde la
universidad, planes específicos de innovación en unidades docentes específicas o Departamentos, facilite los medios necesa-
rios como instalaciones, recursos, especialistas, etc. Evidentemente, esta motivación no puede determinarse únicamente en
términos de promoción, ya que en ese caso entraríamos en una dinámica de tipo sumativo.

Asimismo hay que tener presente que este tipo de planes requieren una gran cantidad de tiempo y medios, así como la
armonización de intereses y disponibilidades. De esta forma no es fácil que un profesor mediatizado por requerimientos de su
promoción dedique más tiempo del preciso a su mejora docente, a no ser que ello tuviera también un valor asociado a la
promoción, lo cual constituiría ya un uso sumativo. Por otra parte, es difícil que la Universidad en la situación actual disponga de
suficiente personal técnico especializado que pueda actuar como asesor de estos procesos. Evidentemente, estas aproximacio-
nes útiles para la Universidad deberán ser enmarcadas en cada contexto e integrarse en situaciones de compromiso que
configuren un marco organizacional posible para la generalización de la mejora e innovación.

En cualquier caso, aunque un uso fundamental en cualquier plan de evaluación formativa es la retroalimentación de
información, dado que es una actividad que se ha generalizado por diferentes motivos a ambas perspectivas, lo desarrollaremos
independientemente.

4.3 Utilización de resultados en planes de evaluación sumativa

Cualquier Plan de Evaluación que nazca amparado en algún propósito de carácter sumativo se encuentra con diversos
problemas en su implementación que en gran parte se derivan de la utilización de resultados que produzcan. Por este motivo
intentaremos centrar esta pequeña revisión en algunos problemas y tópicos relacionados con la utilización de resultados evaluativos
que se enmarcan en propósitos sumativos.

Una evaluación de orientación institucional (Universidades, Centros, Departamentos, etc.) o de programas (titulaciones,
cursos de postgrado, etc.) y carácter sumativo necesariamente pretende utilizar sus resultados sobre factores de gestión y
organización. La revisión de la consecución de los objetivos del gobierno de la propia institución, infraestructura y dotaciones �
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necesidades y aprovechamiento- oferta de la institución e impacto y demanda social, etc. pueden ser factores involucrados en
este tipo de acercamientos. Las utilizaciones de resultados se orientan entonces hacia la asignación de recursos, el control de
funcionamiento, revisión de la oferta de titulaciones, reestructuración de plantillas, demostración de responsabilidad institucional,
etc.

Los usos sumativos en Evaluación Institucional tienden a estructurar información que apoye decisiones tales como la
distribución de recursos entre universidades, el ajuste de plantillas, el mantenimiento de servicios, etc.

En otros contextos se ha llegado a la supresión de centros basándose en Indicadores de Rendimiento Institucional. No
obstante, este tipo de usos de la evaluación (que pueden calificarse como �duros�) sirven fundamentalmente en la planificación
política.

Una crítica común a este tipo de usos es que basan su análisis principalmente sobre indicadores de carácter económico
que reflejan muy pobremente la calidad educativa �o el valor social de la educación-.

En cuanto a la evaluación de programas con propósitos sumativos (titulaciones, cursos de doctorado y cursos de postgrado)
existen también diversos acercamientos (Johnston, 1991), aunque fundamentalmente se estructura entorno a la utilización de
los resultados para poder establecer unos indicadores de eficacia que posibiliten optimizar la oferta de cursos incluyendo los
mejores o los más rentables.Un uso también frecuentemente es el de la Evaluación para la Acreditación de programas.

Por su parte una evaluación de profesorado de carácter sumativo se orienta hacia consecuencias de tipo laboral. Será
pues requerida, en su caso, para apoyo de decisiones acerca de la contratación �o renovación de contrato-, estabilidad y
promoción, asignación de sueldo �o complementos-, y control de profesorado. Además, aunque paradójicamente es menos
frecuente su uso, puede constituir un elemento de apoyo sobre factores de organización docente (asignación de profesores a
materias, información a estudiantes, etc.) o de desarrollo profesional, como asignación de años sabáticos, dotaciones específi-
cas �individuales o colectivas- para la docencia y formación, etc. (Magnusen, 1987).

Un caso especial es el de la Evaluación de la Investigación. Sus usos se centran fundamentalmente en la vertiente sumativa.
La identificación de los indicadores de rendimiento que van a ser evaluados puede ser el primer uso que se puede hacer de la
evaluación: la identificación de indicadores de investigación. En general, se identifican unos objetivos en un programa que la
institución debe cumplir. Estos objetivos tienen dos funciones. Primero, como guías de acción por la administración central;
segundo, como objetivos o prioridades para las divisiones académicas (departamentos, etc.) (Levin, 1991). Se utilizan diferen-
tes tipos de recompensas, normalmente económicas en cuanto a salarios. En este sentido, encontramos diferentes enfoques, si
bien generalmente aplican parámetros económicos en la evaluación de la investigación (Bradburd y Mann, 1993; Altschuld y
Zheng, 1995).

En todos los casos, en la utilización de resultados de planes sumativos se asocian cuestiones que tienen que ver tanto con
la ética de la evaluación como con su impacto, junto a cuestiones sociales e institucionales, normalmente interactuantes, que
condicionan en gran medida la utilidad de la evaluación.

4.4 Retroalimentación

La retroalimentación de información al sujeto evaluado �individuo, colectivo o institución- parece claro que es una de las
condiciones básicas de utilización de resultados de evaluación, dado que es un derecho básico de éste, así como constituye el
elemento clave en cualquier proceso evaluativo que persiga una mejora.

La posición más generalizada es que la retroalimentación de información, por sí misma, siempre produce un efecto de
mejora. Sin embargo, estudios realizados al respecto (Aleamoni, 1985; Conen, 1980; Stevens y Aleamoni, 1985), tanto con
retroalimentación a corto como a largo plazo, no parecen concluyentes y, como señala Marsh (1987), la utilidad de la misma
aumenta sólo si existe algún tipo de ayuda al profesor para su desarrollo. Así, en sistemas de formación, en donde la evaluación
actúa como elemento dinamizador del proceso, la propia participación del sujeto evaluado en el análisis e interpretación de
resultados en relación con el asesor que coadyuva en la mejora, imprime a la retroalimentación, por su carácter de inmediatez
y de guía para la mejora, un máximo valor de utilidad (Villar, 1987).

Asimismo, una retroalimetnación colectiva -con resultados globales, no individuales- también muestra efectos positivos. En
el estudio de implantación del sistema de evaluación de la docencia en la Univesitat de Valencia, se contrastaron los niveles
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medios obtenidos en las dos primeras aplicaciones del cuestionario de evaluación a partir de opiniones de estudiantes. Encon-
tramos en la mayoría de centros un aumento estadísticamente significativo en la mayor parte de las dimensiones. Entre ambas
aplicaciones la retroalimentación se dirigió en un informe para cada uno de los centros en el que junto a la síntesis de sus
resultados globales -no individuales- se aportaba una valoración comparativa de sus niveles en cada una de las dimensiones
respecto a los niveles medios del conjunto de la Universitat de Valencia, además de unas recomendaciones acerca de áreas
deficitarias y sugerencias de cambio. Este informe fue discutido en cada centro por el equipo técnico con una Comisión nombra-
da por las Juntas de Centro. Descartadas las variaciones significativas que pudieran tener una explicación basada en aspectos
muestrales -variaciones en el tamaño de la muestra, efectos de regresión hacia la media, etc.- quizá la relevancia del resultado
reside en que los aumentos cuantitativamente más significativos se produjeron precisamente en aquellas dimensiones en las
que cada centro expresamente había recibido recomendaciones en su informe. Obviamente los resultados no podemos enten-
derlos como concluyentes, pero consideramos que son un indicador del efecto de la retroalimentación realizada, si bien para
valorar su alcance hace falta una mayor cantidad de estudios en nuestro contexto universitario (González Such et al., 1990ª, b
y c).

Un factor de interés es el tiempo transcurrido entre la recogida de información y la devolución de resultados. La recomen-
dación más usual es que cuanto antes se produzca la retroalimentación mayor será su efectividad (Hofman y Kremer, 1983;
Whorton et al., 1981). La necesidad de inmediatez en el aprovechamiento de resultados se podrá cumplir probablemente en
estudios de investigación evaluativa institucional de carácter esporádico y en evaluaciones formativas de profesorado. En siste-
mas de evaluación de profesorado universitario con aplicaciones periódicas, la limitación más importante reside en el derecho
de los estudiantes a que sus opiniones no puedan revertirse en actitudes hostiles por parte del profesor; de este modo, los
resultados no pueden aportarse con anterioridad a que hayan transcurrido los exámenes oficiales de los alumnos implicados en
la evaluación, aunque ésta se realice en condiciones de anonimato. Se ha sugerido que una revisión de los resultados de
evaluación antes de las notas finales puede afectar a la objetividad del profesor (Schwer, 1982). En cualquier caso, en este
contexto parece claro que de producir alguna mejora en el profesor, no serán nunca los estudiantes del curso en el que ha sido
evaluado quienes disfruten las consecuencias.

Por último, un problema quizá poco tratado en el uso de resultados es el relativo a cómo se informa de los resultados al
propio sujeto evaluado. La claridad de la información aportada y su contextualización son condiciones básicas para que el
feedback sea efectivo. De este modo, es habitual aportar la información evaluativa en medidas estadísticas que no siempre son
igualmente comprensibles para el conjunto de la población evaluada. Sin embargo, alejarse de estos usos puede conllevar una
pérdida en la precisión de la información que se aporta. En este sentido, algunos autores recomiendan intentar configurar
informes evaluativos en los que se hayan �traducido� los indicadores estadísticos a etiquetas resumen de actuación y, si ello no
es posible, apoyar la presentación de resultados en aproximaciones gráficas que ayuden al sujeto a entender mejor la informa-
ción (Brinkerhoff et al., 1983).

La información del sujeto evaluado será tanto más útil si se le aporta contextualizada, tanto respecto a comportamientos
normativos de sus colectivos de referencia (por ejemplo, comparar los niveles de un profesor con los de su universidad, su
centro, departamento, tipo de asignatura que imparte �troncal/optativa, teórica/práctica, etc.- tipo de grupo impartido �ratio de
profesor/alumno, horario de mañana/tarde, etc.-, categoría del profesor, años de docencia, etc.), como en relación a los criterios
marcados en la evaluación como niveles mínimos de aceptación. Asimismo, informaciones técnicas tales como la fiabilidad de
la evaluación (establecida por algún indicador de consistencia) y representatividad (de acuerdo con el número de sujetos
evaluadores, etc.) y la tendencia evolución de la evaluación (si ésta es de aplicación periódica), son indicadores que aumentan
la utilidad a la información aportada. Sin embargo, estos últimos aspectos por desgracia suelen tener bastantes descuidos en
las evaluaciones �bien por problemas de tratamiento de información, bien porque no se les ha considerado relevantes- tanto en
universidades extranjeras como españolas que realizan evaluaciones periódicas.

4.5 Difusión de la información

La publicidad de resultados es probablemente el tema más conflictivo con que se enfrenta cualquier Plan de Evaluación.
En él se produce el conflicto inevitable entre el derecho del sujeto o unidad evaluada a su intimidad y prestigio con los derechos
e intereses de las audiencias implicadas, junto con otras cuestiones que enmarcan el problema (objetivos del proceso, deman-
das de la institución, etc.). Definir qué información se difunde, cómo y a quién, son las tres preguntas sobre las que se articula
el problema.

Respecto a qué información se difunde, las posiciones oscilan entre la confidencialidad de la información evaluativa y la
máxima difusión. Nuestra experiencia nos indica que ambas posiciones llevadas a un extremo causan problemas, al menos en
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el contexto en que se desenvuelve actualmente la actividad evaluadora en la Universidad española. En el polo de la información
confidencial, un fallo en la transmisión de la información puede desencadenar pérdida de credibilidad del sistema. Este extremo
de confidencialidad puede ser más razonable en algunos enfoques (como en el caso formativo) o en determinadas etapas de
una institución y del propio proceso de evaluación (desarrollo, aplicación piloto, etc.).

Otro fenómeno que suele observarse, si se mantiene la confidencialidad de los resultados más allá del mínimo tiempo
necesario, es el de la evaluación espontánea (Escudero, 1991) y que se manifiesta como la respuesta de una de las audiencias
que espera y no recibe información. Uno de los efectos importantes y deseables de la puesta en marcha de un sistema de
evaluación debe ser la reducción al mínimo razonable de este tipo de fenómenos. Así, en la medida en que la institución madure
y el sistema de evaluación se consolide y evolucione puede integrar perfectamente �y dar soporte técnico y supervisión general
que es lo más importante- a las demandas de valoración que emanen de las diversas audiencias con derecho a la información
y/o partes de la propia institución universitaria.

En el otro extremo �aportar toda la información disponible- se encuentran sin duda graves problemas éticos, dado que
puede vulnerar el derecho a la propia imagen de un individuo o una institución. Asimismo debe tenerse en cuenta que la
información evaluativa puede, por sí misma, configurar una imagen y condicionar las actuaciones futuras del sujeto o entidad
evaluada.

En nuestra opinión las soluciones son en extremo delicadas por lo que siempre deben ser de compromiso y tendrán que
estar recogidas por acuerdo entre las partes, con anterioridad a la puesta en marcha de cualquier sistema de evaluación
(Simons, 1994). Es decir, previamente al desarrollo de la evaluación habrá que identificar las audiencias implicadas en la misma
�colectivos con derecho a la información- y seleccionar y pactar qué, cómo y para qué información se les aportará como
resultado de la evaluación. Con ello abordamos la segunda cuestión ¿quién debe ser informado?

Parece claro que tanto el sujeto evaluado como la institución �sus órganos de gobierno- que encarga o promueve la
evaluación inicialmente, tienen derecho no sólo a toda la información disponible, sino también a conocer en profundidad los
procedimientos y criterios que se han seguido en la evaluación. Más allá de ellos con toda seguridad podrán identificarse
audiencias implicadas; en el caso de la evaluación de la actividad universitaria �sea de institución, de un título o programa, o del
profesorado- las audiencias inmediatas son, como mínimo, los estudiantes, instituciones públicas y privadas y los ciudadanos.
El tipo de interés de cada una de las audiencias es necesariamente diferente y, por ello, las informaciones que se pueden
requerir desde cada instancia también. Por ello es una labor previa a la implementación de un programa de evaluación, determi-
nar y a ser posible acordar entre las partes implicadas- la información que se aportará como resultado (Wolf, 1990).

Una solución de compromiso puede consistir en seleccionar la información para cada una de las audiencias de acuerdo
con las expectativas e intereses primordiales de cada una de ellas, al valor/utilidad que les pueda reportar la información,
atendiendo a todos estos factores en su interacción y respecto al sujeto o entidad evaluada/audiencias. Así, por ejemplo, la
necesidad de información que manifiestan como prioritaria los estudiantes en evaluaciones de profesorado es como guía para
sus elecciones �tanto de asignaturas como de profesores- y, en las restantes audiencias anteriormente mencionadas �entida-
des públicas o privadas y los ciudadanos que puedan subvencionar total o parcialmente algunas actividades de la Universidad-
, el interés se suele centrar en conocer si en definitiva la Universidad responde a la demanda y apoyo social prestado. En el
primer caso, la información será sin duda más detallada y específica y puede aportarse la síntesis de las valoraciones realizadas
por los propios estudiantes, es decir, una información acerca de la opinión estructurada del propio colectivo que evalúa y, en el
segundo caso, la información necesariamente tenderá a ser más globalizadora.

En ambos casos, la forma en que se aporte la información (¿cómo se difunde?), condicionará en gran medida que se
cumplan los objetivos previstos de la evaluación. De esta manera, los aspectos mencionados anteriormente respecto a la
retroalimentación, son aplicables aquí, así como otros relacionados con el medio de difusión elegido.

Los medios de difusión de la información evaluativa �en países donde exista una cierta tradición- son variados, desde la
realización de informes técnicos no publicados, pero que quedan a disposición de las audiencias implicadas, pasando por
informes técnicos de agencias o institutos de evaluación, elaboraciones de rankings, la inclusión de síntesis de valoraciones en
guías de estudiantes, hasta la publicación de síntesis de resultados en periódicos y medios de comunicación de masas.

En cualquier caso se han realizado diversas recomendaciones respecto a los requisitos que deben guardar los informes de
evaluación (Smith y Smith, 1980; Wolf, 1990). No vamos a extendernos aquí en ellas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
un requisito imprescindible al presentar la información es que, junto a la síntesis de resultados, se aporte información precisa
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acerca de las características del Plan de Evaluación: promotores, objeto y finalidad, descripción de los procedimientos de
recogida, análisis y síntesis de información, criterios de bondad de los instrumentos utilizados, etc., criterios de valoración y
consecuencias de la evaluación, etc.

Un primer aspecto está en determinar la adecuación de la forma de la distribución utilizada para las audiencias que se
habían considerado con derecho a la información, así como la pertinencia o utilidad de canales alternativos. Teniendo en cuenta
las audiencias anteriormente mencionadas, y la posición que hemos adoptado respecto a la información que puede aportarse,
se han planteado también algunos usos diferenciados. En el caso de información a estudiantes, son muy utilizadas las guías de
estudiantes, que incluyen información de cada asignatura (programa, actividades, sistema de evaluación, etc.), opiniones sobre
la asignatura de algunos estudiantes así como en algunos casos la síntesis de valoraciones sobre el profesor.

Los rankings de instituciones o profesores son otra práctica común: su valor es relativo ya que se presentan algunos factores
que pueden conducir a sesgos importantes como son el ordenamiento por un criterio único (en general no ponderado respecto a
otras variables), que en el caso de las universidades públicas no tienen mucho sentido al no existir distrito único; o si se trata de
instituciones públicas y privadas la absoluta independencia de la agencia evaluadora. Los rankings de profesores, que son utiliza-
dos en otros contextos universitarios para la selección �contratación- de profesorado entre diversas universidades, en el contexto
de la Universidad española �con sistemas diferentes de reclutamiento de profesorado- no parece que puedan llegar a tener interés.
Adicionalmente, este tipo de síntesis puede ser demandado por colectivos de estudiantes. No obstante, en este caso, tampoco
entendemos que ofrezca beneficio a esta audiencia y, sin embargo, es una práctica que puede causar graves perjuicios al profeso-
rado. Por todo ello entendemos que en este caso tampoco pueden haber razones para recomendar su uso.

En otro orden de cosas, si existen razones (en función del objeto de la evaluación, interés de la institución, derechos de
información de audiencias, expectativas creadas, etc.) que indiquen la conveniencia de aportar información con la máxima difusión
puede ser de interés considerar en el Plan de Evaluación la emisión de un informe destinado a los medios de comunicación. Ello
presenta diversas ventajas que tienen que ver con las consecuencias e impacto de la evaluación. Si se ha analizado a qué informa-
ción tiene derecho �y puede interesar con valor/utilidad y menoscabo de otros derechos- la audiencia a que se va a atender desde
tales medios, la selección de dicha información, debidamente sintetizada y contextualizada en un informe, puede facilitar que no se
produzcan utilizaciones no deseadas de resultados y, con ello, evitar consecuencias imprevistas en la evaluación.

Con la puesta en marcha de sistemas de evaluación de aplicación periódica en las universidades españolas se asocia un
problema crucial de la sociedad de la información: el control y archivo de los datos evaluativos. Las necesidades de operativización
de los planes evaluativos conllevan el uso y creación de bancos de datos informatizados donde se archiva la información que
proviene de las evaluaciones. Ello, junto a los problemas meramente técnicos que indudablemente tiene, plantea otros de orden
ético que, desgraciadamente, no suelen atenderse por los promotores políticos en la génesis de los sistemas de evaluación:
cuál es la información que se archiva, cómo, para qué, quién es el garante de los datos archivados, quién puede tener acceso
a los mismos y bajo qué condiciones de uso; en definitiva, qué limites de utilización se marcan para el futuro, son cuestiones que
deberían responderse anteriormente a la puesta en marcha de un sistema de evaluación. Aunque este tema ya lo planteamos
en trabajos anteriores (Jornet et al., 1987; Jornet, 1991), y aunque la situación social e institucional ha variado desde entonces,
algunos de los problemas que entonces se apuntaban y que se dejaban entre paréntesis precisamente se han agravado con las
soluciones provisionales que se les ha dado en nuestra sociedad �claramente desfasadas respecto a las necesidades existen-
tes y no integradas en el contexto europeo.

Este tipo de aspectos y previsiones deberían formar parte del Plan de Evaluación y, de manera institucional, deberían
garantizarse por el promotor de la evaluación al colectivo evaluado. En el contexto de la Universidad española el desarrollo de
una normativa al efecto es prioritario. Pese a ser reciente la realización de evaluaciones se llevan ya suficientes como para
considerar urgente el desarrollo de normas y la creación de algún tipo de organismo que garantice que estos resultados no son
utilizados fuera de los objetivos marcados en los planes de evaluación. En este sentido, hasta la aparición de normativas de
carácter más general, entendemos como responsabilidad prioritaria del equipo de evaluación en cualquier universidad promo-
ver en la institución la discusión que conduzca a una normativa interna eficaz para atender esta problemática que constituya un
compromiso público entre las diversas partes implicadas.

4.6 Consecuencias e impacto de la evaluación

Un concepto fundamental para el desarrollo de evaluaciones es que éstas no constituyen nunca un fin en sí mismas, sino
que son elementos instrumentales para algún propósito (ofrecer información, toma de decisiones, etc.). Desde esta perspectiva,
no tienen sentido llevar a cabo una evaluación que no implique consecuencias �formativas o sumativas, en sentido lato-. Por
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ello es preciso que los órganos de gobierno que actúen como promotores de evaluaciones prevean, antes de hacer efectivo un
plan evaluativo, qué objetivos se pretenden cubrir con el resultado de la evaluación y qué tipo de acciones pueden o deben
abordarse según el mismo. De igual modo esta previsión debe ser conocida por todos los participantes en la evaluación (evalua-
dos, audiencias implicadas, etc.) Este aspecto creemos que es importante porque tanto los sujetos o entidades evaluadas como
aquellos a los que se les pide información y los que tienen derecho a ella, deben participar consciente y libremente a lo largo del
proceso, no alentados por falsas expectativas ni confiados en la falta de consecuencias. Asimismo debe asegurarse que,
realizada la evaluación, las consecuencias previstas se van a llevar a cabo.

¿Qué tipo de consecuencias suelen ir ligadas a planes de evaluación sumativa? Generalmente, los usos señalados al
comienzo de este apartado, dependen en su operativización, como consecuencia tanto de la decisión política de los promotores
de la evaluación como de las posibilidades reales de determinación de consecuencias asociadas al propio objeto de la evalua-
ción. Sin embargo, la tendencia más generalizada es respaldar estas evaluaciones más sobre la idea de incentivo que sobre la
de sanción, considerando que la primera aporta mayores beneficios para el sistema u organización.

Otra cuestión de interés es si los planes de evaluación sumativa conllevan algún tipo de mejora. Obviamente para respon-
der a ella habría que precisar para quién (sistema o institución, profesor, estudiantes, otras audiencias) y en qué consiste el
beneficio. No vamos a entrar en consideraciones específicas. El tema, complejo y susceptible de múltiples enfoques, debe ser
abordado y definido también al promover la evaluación. Únicamente y en relación a la evaluación del profesorado, parece que,
en todo caso, los promotores de planes sumativos se interesan en mayor grado por mejoras globales del sistema que por
mejoras de tipo individual (si ello se consigue o no, o el grado de interacción de ambas �sistema o individuo- sería otro aspecto
a debatir). Ahora bien, en nuestro país, los planes de evaluación en la Universidad si bien se han desarrollado impulsados desde
oposiciones sumativas, han encontrado un estado de opinión que exige, responsablemente, que como consecuencia prioritaria,
la evaluación produzca alguna mejora institucional, de programas e individual o, desde otra perspectiva, no es posible una
mejora institucional sin la mejora individual, siendo además un derecho del sujeto evaluado el que la institución armonice cauces
para su mejora. Ello se ha manifestado por diversos autores (Carrera, 1987; Mateo, 1987; Rodríguez Espinar, 1987; Tejedor,
1987) en múltiples foros y reuniones y, eventualmente, se ha traducido en diferentes soluciones organizativas en nuestras
universidades- unas en proyecto, otras en desarrollo-, que persiguen extender la mejora a otros individuos. En este sentido,
aunque la utilización de resultados de la evaluación no la decide el evaluador �ni puede, ni debe hacerlo-, sino los que tienen
responsabilidad política en la gestión, es responsabilidad de éste avisar del grado de fiabilidad y validez de la evaluación y, por
ello, señalar el valor/utilidad de los resultados evaluativos para los usos y decisiones que se pretendan llevar a cabo.

En cualquier caso, en la Universidad española el problema está planteado y ha devenido en más complejo, como señala-
mos con anterioridad, por la interferencia que algunas decisiones ministeriales han producido en el desarrollo de los sistemas de
evaluación propios de las universidades. Así como señalamos anteriormente, si bien la evaluación estaba planteada desde la
LRU desde la utilización de resultados para la promoción y se había desarrollado en los Estatutos de las Universidades, es a
partir del Decreto del  MEC 1086/1989 de 28/8 donde se plantea el complemento retributivo quinquenal como consecuencia
para la evaluación docente e investigadora.

En la Evaluación de la Investigación, basada en una Comisión Estatal, las deficiencias que han presidido el proceso, han
conllevado la respuesta de los colectivos evaluados, con la consiguiente pérdida de credibilidad del sistema. En la Evaluación de
la Docencia, la falta de coordinación con las Universidades se ha traducido en que las consecuencias se han aplicado sin utilizar
los sistemas en desarrollo ni ningún otro alternativo, lo cual ha conllevado el replanteamiento desde los colectivos implicados de
la utilidad que puedan tener realmente los planes que están desarrollando.

La determinación de una consecuencia en la evaluación, sin haber planteado los medios que den coherencia al sistema ni
aportado a las universidades apoyos para la realización de los cometidos previstos, reduce considerablemente el impacto que
pudieran tener los planes de evaluación. En este contexto, quizá la posición más razonable es la adoptada por diversas univer-
sidades, que han asumido que el ritmo y temporalización marcado para el desarrollo del propio plan de evaluación debe ser
independiente de las consecuencias hasta ahora señaladas y, por ello, su valor/utilidad se demostrará cuando sea posible. Con
todo, es difícil mantener tan siquiera el desarrollo de planes de evaluación alentados por propósitos sumativos y carentes de
consecuencias; pueden darse diversos efectos negativos producidos por esta situación.

Desde esta perspectiva, una posición cautelosa para el buen desarrollo y credibilidad de los sistemas de evaluación, así
como para el mantenimiento de la confianza en los órganos promotores de las evaluaciones, es la de plantear las consecuen-
cias que se puedan llevar a cabo, omitiendo -aunque pudieran ser muy deseables- todas aquellas que la propia institución no
tenga seguridad de poder cumplir.
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No obstante, el impacto de la evaluación puede y debe estar más allá que en su mera utilización vinculada a decisiones
(Braskamp et al.,1980; Patton, 1978; Patton, 1988), como elemento dinamizador, revelador de situaciones deficitarias, como
apoyo/orientación para reducir la incertidumbre de quienes toman las decisiones y como un elemento de refuerzo político.

5. Notas finales

Probablemente, el reto más importante que tiene ante sí en la actualidad la Universidad española es apostar, desde su
autonomía, por orientar esfuerzos hacia la calidad. Un elemento instrumental para este propósito es, sin duda, el desarrollo de
programas internos de evaluación que puedan conseguir credibilidad en todas las audiencias implicadas, asumiendo niveles de
rendición de cuentas internas y externas, integrados con acciones formativas sólidas,.

En la actualidad los Planes de Evaluación presentan diversos grados de desarrollo en nuestras universidades. Únicamente
cuando alcancen un grado adecuado de institucionalización podrán demostrar su verdadero papel.

Asegurar su utilidad es la primera responsabilidad de los promotores que orientan los Planes de Evaluación. Deben garan-
tizar que los mismos se alejen de los usos de mera demostración de responsabilidad institucional, alentando sólo aquellos
procesos que tengan una finalidad clara.

Por su parte, los técnicos es preciso que asuman su rol, desde un planteamiento deontológico de la Evaluación, evitando
suplantar la decisión política y encarando su verdadera responsabilidad: garantizar que los Planes de Evaluación son adecua-
dos a nivel metodológico y técnico.

Toda ello enmarcado en el desarrollo de una cultura evaluativa, de carácter democrático, que base su acción sobre los
siguientes principios: a) la participación de todas las audiencias implicadas, b) la orientación prioritaria hacia la mejora y la
innovación, c) la transparencia de los procesos, y d) la calidad técnica de los mismos.

Desde un punto de vista fundamentalmente metodológico creemos que, temiendo en cuenta las características de nuestro
sistema universitario, cualquier enfoque (institucional, de programas y centrado en el profesor) maximizará su utilidad sobre la
base de modelos mixtos (formativos/sumativos). Deben ser las mismas universidades, desde su autonomía, las que definan
finalidades y objetivos a la evaluación y determinen los modelos que les resultan más adecuados.

La integración en la gestión universitaria de diversos Planes de Evaluación para diferentes propósitos (por ejemplo,
autoestudios dirigidos a la mejora de la gestión y optimización de procesos, evaluaciones de programas �titulaciones, cursos de
doctorado, postgrado...,- para mejorar la oferta y evaluaciones de profesorado �como control y con consecuencias orientadas a
la mejora...,-) puede constituir un elemento clave para la innovación universitaria, especialmente en este momento en el que la
Universidad está inmersa de pleno en un amplio proceso de renovación.

En cualquier caso no sólo con desarrollo de planes de evaluación se va a trabajar en pro de la mejora de la calidad
universitaria. Es necesario un compromiso, por parte de todos, con la investigación básica y metodológica de la Educación
Superior, como referente inicial para abordar la mejora de los procesos educativos en la Universidad.
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MODELOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Antonio Trinidad
Universidad de Granada

RESUMEN

Se exponen los diversos modelos cuantitativos y  cualitativos existentes sobre evaluación universita-
ria, desde una perspectiva evolutiva. Después de señalar las diversas  clasificaciones de los modelos;
el autor analiza los modelos cuantitativos; evaluación referida a objetivos, evaluación basada en el
método científico, y, evaluación orientada a la toma de decisiones. Seguidamente hace lo propio con
los modelos cualitativos: evaluación orientada al consumidor y la evaluación centrada en el cliente.

PALABRAS CLAVE: Modelos, evaluación institucional, sistemas educativos, paradigma cualitativos,

1. Introducción

El campo de evaluación educativa está en constante evolución por la cantidad de controversias que suscita al no producir-
se un consenso entre las partes implicadas en tal proceso. Debemos considerar que los especialistas no asumen ningún modelo
de evaluación como más idóneo, sino que cada uno propone el suyo. Así lo reflejan los modelos y clasificaciones publicados en
los pasados años. Este movimiento, a nivel teórico, no se corresponde con la práctica que sigue los mismos derroteros que
cualquier teoría educativa, necesitando un periodo largo de tiempo para su aplicación. Hay autores que consideran que, por lo
menos, deben transcurrir cincuenta años para su aplicación.

En una primera fase de desarrollo, la evaluación de los sistemas educativos recurre a conceptos y métodos de la ciencia de
la organización (Teoría de los Sistemas) y de la psicología experimental (Método de investigación Experimental). Junto a estas
aportaciones, están tomando fuerza, en los últimos años, nuevos enfoques metodológicos basados en la etimología
fenomenológica y usados preferentemente en la investigación antropológica (Gonzales,1987).

El concepto de evaluación es uno de los que más ha sufrido en nuestro contexto cultural y académico los rigores de la
estrechés positivista. Desde Bobbit y Thorndike hasta Mayer, Pophan, Landshere, el concepto de evaluación se ha restringido
de tal modo que para la mayoría de educadores e investigadores, se refiere simplemente al proceso de medida del éxito de la
enseñanza en términos de las adquisiciones observables de los alumnos. Evaluar se ha hecho históricamente sinónimo de
examinar, y el examen concierne casi exclusivamente al rendimiento académico del alumno (Pérez Gómez,1985).

Como consecuencia de esta perspectiva conceptual tan restrictiva se ha producido, lógicamente, el desarrollo de presu-
puestos éticos, epistemológicos y metodológicos coherentes con planeamientos que han dominado la investigación y la práctica
de la evaluación durante la mayor parte del siglo XX.

2. Clasificación de los distintos modelos de evaluación

Las distintas clasificaciones que se han realizado dentro de los modelos de evaluación son alardes de síntesis por parte de
los autores, al intentar clasificar la base teórica de cada modelo para analizar semejanzas y diferencias.

Antes de pasar a ver algunas de esas clasificaciones, nos gustaría explicar qué se entiende por modelo de evaluación.
Compartirnos el sentido que le conceden VAN DALEN Y MEYER  (1971), al definirlo como «estructuras simplificadas o conoci-
das que se emplean para investigar la naturaleza de los fenómenos que los científicos desean «explicar». Si aplicamos tal
definición a nuestros propósitos, el modelo de evaluación es la síntesis de los conocimientos que el evaluador emplea para
conocer la realidad de evaluar.

Enumeramos la clasificación de ERAUT, MAC DONALD, POPHAN, GIMENO SACRISTÁN Y STUFFLEBEAM, al ser las
que mejor se adaptan a las pretensiones de este trabajo.
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ERAUT (1972) distingue cinco categorías que agrupan once modelos generales de evaluación, según sea la fuente de
obtención de información.

a. Evidencia de los estudiantes
� Modelo tutorial
� Modelo agrícola

b. Evidencia de los profesores
� Modelo antológico
� Modelo de opinión docente

c. Evidencias de las clases
� Modelo de interacción
� Modelo ambiental

d. Evidencia de las instituciones
� Modelo coste � beneficio
� Modelo político
� Modelo antropológico

e. Evidencia de los expertos
� Modelo deseable
� Modelo factible

MAC DONALD (1976) realiza una clasificación en función de opciones políticas en los estudios de evaluación, distinguiendo:
� Evaluación burocrática
� Evaluación autocrática
� Evaluación democrática

En esta clasificación, MAC DONAL especifica: �Los evaluadores, no solo viven en el mundo real de la política educativa, de
hecho, influyen en sus cambiantes relaciones de poder. Su trabajo produce información que funciona como un recurso de la
promoción de intereses y valores particulares. Los evaluadores están comprometidos con una aposición política porque tienen
que elegir entre los derechos de quienes compiten para poseer este recurso informativo. La selección de roles, metas, audien-
cias, temas de discusión y técnicas les proporciona las claves para definir su lealtad política�.

Para Mac Donald, la evaluación burocrática constituye el servicio incondicional a la autoridad educativa que mayor control
posee sobre la distribución de los recursos educativos. El evaluador acepta los valores de las autoridades y ofrece la informa-
ción que les ayudará a llevar a cabo los objetivos de su política.

La evaluación autocrática, por el contrario, es un servicio condicional a las autoridades gubernamentales. Ofrece una
validación externa de su política a cambio de la aceptación de sus recomendaciones.

El tercer tipo de evaluación, la democrática, es un servicio de información a la comunidad entera sobre las características
del programa educativo. El patrocinio del estudio de evaluación en sí no concede un derecho especial sobre este servicio.

La tercera de las clasificaciones que vamos a analizar es la de POPHAM (1976), centrada en los modelos por objetivos, auto
evaluaciones y toma de decisiones. Hammod, Metfessel y Michael elaboraron modelos semejantes con ligeras variaciones.

� Modelos basados en la adquisición de objetivos

El más representativo es el de Tyler, que consiste en la determinación de las finalidades del programa o centro, su transfor-
mación en objetivos conductuales, medición de los resultados en términos de rendimiento académico  y, por último, contraste de
los resultados con los objetivos.

�   Modelos basados en el juicio profesional

Tienen como característica común la de basarse más en el juicio del profesional que en la medición objetiva del resultado.
Pophan establece dos subgrupos:

� El de quienes piensan que dicho juicio se basa en criterio intrínseco, procesuales, de coherencia interna. Destaca el
modelo denominado de �acreditación�, por el que un grupo de expertos examina el centro y determina así su funcio-
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namiento y los resultados se adecúan o no a los patrones o estándares previamente elaborados. También pueden
incluirse en este subgrupo a todos a la mayoría de los modelos basados en enfoques naturalistas: evaluación iluminativa
(Parlett y Hamilton, 1976).

� El de quienes creen que dicho juicio se basa en criterios extrínsecos, de utilidad y eficacia.

Se pueden incluir los modelos de Stake (1967) y las aportaciones  de Scriven (1967, 1976).

� Modelos orientados a la toma de decisiones

Su característica dominante existe en que proporciona información adecuada para la toma de decisiones, evitando la
elaboración de juicios de valor por parte del evaluador, el cual es ajeno a las instancias decisorias. Toman en cuenta estos
modelos las variables más representativas de las diferentes fases del desarrollo del programa. Destacan como más represen-
tativos, el modelo CIPP de Stuffebcam (1971) y el modelo de discrepancias (Provus, 1971).

GIMENO SACRISTÁN Y PÉREZ GÓMEZ (1983) consideran que los modelos contemporáneos de evaluación se encua-
dran principalmente dentro de paradigmas alternativos, el cuantitativo y el cualitativo.

1. Paradigma Experimental que incluye:
� Enfoque de análisis de sistemas, representado por Riulin y Rossi; Freeman y Whight, y cuyo máximo exponente

es el proyecto �Follow Tyhrough�.
� Evaluación por objetivos de comportamiento. Destacan en su desarrollo Tyler, Mager y Pophan.
� Modelo de evaluación como información para la adopción de decisiones, representado principalmente por

Stufflebeam y su modelo CIPP.
� Modelo de evaluación sin referencia a objetivos. Enfoque propuesto por Scriven que se encuentra en un punto

intermedio entre los paradigmas experimental y cualitativo.

2. Paradigma cualitativo
� Modelo de evaluación basado en la crítica artística, elaborado por la escuela de orientación cualitativa de la

Universidad de Stanford, junto con Eisner.
� Modelos de evaluación basados en la negociación:
� Modelos de evaluación iluminativa, diseñado por Parlett y Hamilton.
� Modelo de estudios de casos explicados por Jenkins y Kkemmis, con dos modelos complementarios:
� Evaluación Respondiente. R. Satke.
� Evaluación Democrática: Stenhouse, MacDonald y Elliot.

La última de las clasificaciones que analizaremos es la de STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1987). En su análisis
de los métodos alternativos de evaluación consideran que existen tres métodos de investigación subdivididos en
diversos estudios.

1. Pseudo evaluación, que intenta conducir a conclusiones erróneas  mediante evaluación, en el caso de que los
patrocinadores de la evaluación deseen un estudio políticamente provechoso. Dentro de este bloque se encuentran:
- Investigaciones encubiertas.
- Estudios basados en las relaciones jurídicas.

2. Cuasi evaluaciones, estudios que se preocupan de dar respuestas a ciertas cuestiones de interés, en lugar de
determinar el valor de algo. Entre ellos destacan:
- Estudios basados en objetivos, representado por Tyler, Bloom, Metfesel, y Michael, Popham, etc.
- Estudios basados en la experimentación desarrollados por Linguist, Campbell y Stanley, Suchman Crombach

y Snow (1969).
- Estudios de comparación de programas.
- Estudios de sistemas de información administrativa.
- Estudios de responsabilidad.

3. Verdaderas evaluaciones, las que intentan examinar el valor y el mérito de un objeto. Sobresalen:
- Estudios de orientación de la decisión, representados por Crombach (1963), Stufflebeam (1967), Alkin,

Taylor, Guba, Webster.
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- Estudios centrados en el cliente, desarrollados por Stake, MacDonald, Reppey.
- Estudios políticos, representada por Rice, Coleman, Owens y Wolf.
- Estudios basados en el consumidor, representada por Scriven, Nader y Glass.
- Estudios basados en el método holístico: MacDonald y Stake. Los autores consideran a la evaluación

iluminativa como verdadera evaluación siempre que sea reconocida la ausencia de credibilidad externa.

Lo que diferencia a las cinco clasificaciones anteriores es el criterio en base al cual se han determinado
los diferentes niveles de clasificación. En la primera, ERAUT clasifica los modelos en base a su fuente de
información, sean profesores, alumnos, expertos o la propia observación del medio. La de POPHAM, por el
contrario, se centra en los evaluadores, es decir, en quienes realizan la evaluación, expertos, beneficiarios o
responsables.

Las clasificaciones de MACDONALD y STUFFLEBEAM utilizan el mismo criterio, aunque con denomina-
ciones distintas. Se diferencian en base a los compromisos contraídos del evaluador con los responsables del
programa o institución a evaluar. Por último, la de GIMENO SACRISTÁN y PÁREZ GÓMEZ atiende a la pers-
pectiva de la evaluación, según el modelo responda a lo cualitativo o a lo cuantitativo.

2.3 Análisis de algunos modelos

Después de constatar la cantidad de modelos existentes -como han puesto de manifiesto las distintas clasificaciones-, se
plantea la duda de cual seleccionar. La selección que presentamos se ha realizado partiendo de la clasificación de GIMENO
SACRISTÁN Y PÉREZ GÓMEZ, y dentro de los dos bloques que ellos definen -cualitativo y cuantitativo- hemos elegido los más
relevantes, pero, sobre todo, los que nos sirven de soporte teórico para definir el modelo que en la segunda parte definimos. Los
modelos para estudiar son lo siguientes:

1. Modelo bajo la perspectiva cuantitativa
1. Evaluación referida a objetivos: R. W TYLER.
2. Evaluación basada en el método  científico: SUCHMAN.
3. Evaluación orientada a la toma de decisiones: CRONBACH y STUFFLEBEAM.

2. Modelos bajo la perspectiva cualitativa
4. Evaluación orientada hacia el consumidor: SCRIVEN.
5. Evaluación centrada en el cliente: SATAKE.

2.3.1Evaluación referida a objetivos: R W. TYLER

Tyler es el máximo representante de esta corriente evaluativa. Su obra marca el origen de la evaluación sistemática en el
campo educativo.

Mediante la evaluación se pretende, según Tyler, comprobar hasta qué grado los objetivos programados han sido alcanza-
dos. Para ello, es preciso compararlos con los resultados obtenidos. Entiende la evaluación como un proceso sistemático,
mediante el cual se determina hasta qué punto los objetivo educativos han sido realmente alcanzados mediante la enseñanza.
Su modelo educativo está pensado para que lo apliquen evaluadores profesionales, elaboradores de currículos y profesores.

El profesor de evaluación por objetivos debe seguir un diseño evaluativo, en el cual Tyler distingue varias fases que
nosotros encuadramos en cinco grandes aspectos:

1)  Especificación de metas y objetivos de la institución, formulados operativamente.
2)  Estricta delimitación de estos objetivos de modo jerárquico.
3)  Selección o elaboración de los instrumentos adecuados para medir la consecución  de dichos objetivos.
4)  Recopilación de los datos utilizados necesarios utilizando los instrumentos de medida seleccionados en el

punto tres.
5)  Análisis comparativo de los logros, que se deduce de la información recopilada, y de lo que la institución  quería

conseguir. Es decir, ver hasta qué punto se han conseguido los objetivos propuestos.

El modelo de evaluación que propone Tyler, aplicado a la evaluación de instituciones educativas, aparece diagramado.
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FIG.1: Síntesis del modelo de Tyler

El proceso de evaluación de una institución educativa, siguiendo la figura 1., consiste, en primer lugar, en identificar los
objetivos que la institución se ha propuesto para un curso, trimestre, etc.; en segundo lugar, en medir los resultados transcurrido
el periodo marcado y, finalmente, en constatar hasta que grado se han logrado los objetivos propuestos.

Desde la perspectiva del modelo de Tyler, lo más importante es especificar los objetivos de la institución en términos claros
y precisos, puesto que estos servirán de criterio para juzgar si el centro ha conseguido sus propósitos o por el contrario ha
fracasado en su intento.

La función del evaluador consiste pues, primero, en ayudar a la comunidad  educativa de ese centro a alcanzar un nivel
razonable de consenso en torno a sus objetivos, y, segundo, en asegurar un nivel mínimo de especificidad que permita desarro-
llar indicadores operativos a partir de los cuales  medir y evaluar.

Operativizar en objetivos todas las funciones y tareas que tiene encomendada una institución educativa no es fácil y, sobre
todo, aun menos, medir las consecuencias, los efectos y los resultados de tales objetivos. Dadas estas dificultades, WEISS (1990)
ha sugerido cuatro estrategias que los evaluadores pueden utilizar para llegar a obtener los objetivos que sirvan para la evaluación:

a) Describir las cuestiones más relevantes y dejar que los implicados en la evaluación lleguen a un acuerdo.
b) Recoger tanta información escrita como sea posible, entrevistas en profundidad a los cargos directivos, observar

directamente cómo se desarrolla, y dejar que sea el evaluador mismo el que formule los objetivos.
c) Promover la colaboración entre el evaluador y los evaluados más relevantes del centro para formular objetivos que

éstos hagan suyos, y posteriormente limitarlos a aquellos que según el evaluador aparezcan como más realistas.
d) Evita la identificación de objetivos y, por tanto, abandona la idea de una evaluación en el sentido más clásico.

La primera de estas estrategias puede conducir a objetivos que no constituyan una base operativa para la evaluación. La
tercera  estrategia parece la ideal por cuanto si los objetivos son formulados únicamente por el evaluador -segunda estrategia-
corremos el peligro de que después sean rechazados por los cargos directivos o patrocinadores de la evaluación, por entender
que aquellos no eran lo que pretendían. Por ultimo, la cuarta, más que una estrategia la podemos considerar como un consejo,
al resultar difícil, en ocasiones, alcanzar un acuerdo, entre los implicados en la evaluación, sobre los objetivos de la institución;
en tal caso, puede ser mejor dejar la evaluación abierta, que formular objetivos artificiales y que no tengan un claro sentido para
los participantes en la evaluación.

Tyler considera que la evaluación no debe centrarse únicamente en la evaluación del rendimiento de los alumnos. Este
planeamiento lleva consigo un desplazamiento del núcleo de la evaluación desde el estudiante hasta aspectos como son los
objetivos del centro, asignatura y, consecuentemente, a una mejor definición de estos mismos objetivos que debe ser, como
anteriormente indicamos, concreta, clara e incluso operativa.

Esta abertura de la evaluación ha sido una de las aportaciones principales de Tyler, al tener en cuenta los objetivos, metas
y criterios para seleccionar los objetivos, instrumentos y procedimientos de medida, además de  los estudiantes; Tyler hizo de
modelo un método sistemático y racional de evaluación. Antes de que Tyler desarrollara su método, la evaluación se había
centrado en el estudiante, limitándose a las variables que podía ser valoradas.

Otra de las ventajas del modelo tyleriano es proporcionar medidas prácticas para la retroalimentación, es decir, la evaluación debe
proporcionar información útil para permitir la redefinición de los objetivo y, a su vez, los planes evaluativos deben ser revisados.

Las limitaciones fundamentales del método radican por una parte en que en la selección de los objetivos iniciales se presta



Luis Rodríguez de los Ríos - Carmen R. Zevallos Choy

90

excesiva importancia a los objetivos del rendimiento ya que son más fáciles de medir, cuantificar y evaluar. A pesar de que Tyler
tenía una idea bastante amplia de los objetivos de conducta y de haber estipulado que algunos objetivos, como aquellos referidos
a la adaptación social, era más conveniente evaluarlos  mediante la observación de los alumnos en las condiciones que implican
relaciones sociales, sus propuesta fueron realizadas a veces de manera reduccionista por los defensores del currículo como
sistema tecnológico de producción y por los investigadores encuadrados en  la investigación de tipo proceso-producto.

Ante tales criticas, METFASSEL, N. y MIHAEL, W. B. (1967) proponen una ampliación del método tyleriano. Ambos auto-
res, al igual que Tyler, creían que la valoración de los resultados harían más perfectas las decisiones educativas. Pero, la
valoración para Metfassel y Michael ha de basarse en múltiples criterios, elaborando para ello, una lista de criterios y fuentes de
información para alcanzar una comprensión acabada y completa de los diversos aspectos de un programa o institución.

La comprensión de la institución, propuesta por estos autores, pasa por conocer aspectos tanto cualitativos como cuanti-
tativos de la  misma, utilizando, para ello, variedad de técnicas e instrumentos de evaluación: escalas normalizadas, tests de
conocimiento estandarizados, entrevista, observación...

Las etapas o fases de la evaluación propuestas por Metfessel y Michael, que ellos denominan �el procedimiento evaluativo de
las ocho etapas�, es similar al de Tyler, salvo en aspectos a evaluar como hemos indicado anteriormente y, sobre todo, en la
continuidad de la evaluación, referida a diversos momentos del proceso y no solo, como proponía Tyler, a los resultados finales.

2.3.2Evaluación basada en el método científico: E. SUCHMAN

El máximo representante de este tipo de evaluación, basado en la  utilización del método experimental, es Suchman.

Para Suchman, la evaluación es un tipo de investigación aplicada y como tal debe seguir  la lógica del método científico, el
único que permite establecer relaciones causa�efecto; en concreto, el método apropiado para ello sería el experimental, porque
permite detectar relaciones causales inequívocas entre el programa y los resultados.

En relación a Tyler, Suchman da un paso más al no centrarse exclusivamente en la consecución de los objetivos y analizar
motivos propósitos con la finalidad última de mejorar la práctica educativa de cada institución. Con tal pretensión, defiende, en
reiteradas ocasiones que cada situación requiere distintas necesidades evaluativas, incluyendo distintos métodos y criterios
para valorar el éxito  obtenido en el logro de los objetivos deseados.

Por lo tanto, evaluar no significa solamente constatar la consecución de objetivos, por eso además añade Suchman como
objetivos de una evaluación:

� Analizar los motivos de éxito y fracaso de programas/centros medio del éxito como el logro de los objetivos propuestos.
� Resaltar la filosofía base de la intervención  que ha tenido éxito.
� Redefinir los medios necesarios para lograr los objetivos.

Para Suchman, toda la investigación evaluativa tiene que cumplir una   precondición, la presencia de alguna actividad
cuyos objetivos supongan algún tipo de valor, al considerar que el proceso de evaluación parte de, y regresa a, la formación de
valores, tal como muestra la figura  2.

Fig. 2  El proceso evaluativo según Suchman
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Así, la evaluación empieza con un valor concreto -explicito o implícito-, entendiendo por valor cualquier aspecto de una
situación, actividad u objeto que tenga un interés particular, como ser bueno, malo, deseable, indeseable..; luego se procede a
definir el objetivo, entre todos los objetivos  posibles. Seguidamente, se selecciona los criterios para valorar la consecución del
objetivo.

La próxima etapa es la identificación de algún tipo de actividad par alcanzar el objetivo y la operacionalización de esta
actividad. Esta etapa incluye la determinación  del grado en que el programa operativo ha alcanzado el objetivo predeterminado.
Finalmente, basándose en esta evaluación, se emite un juicio acerca de si esta actividad dirigida hacia el objetivo ha resultado
útil.

Suchman afirma que el proyecto de evaluación debe ser formulado con series de hipótesis que afirmen que las actividades
A, B y C producirán los resultados X, Y y Z. Una vez definida las hipótesis es preciso identificar las variables y explicar las
relaciones causales entre ellas.

El diagrama de la figura 3 muestra ese proceso aplicado a un programa.

Fig. 3  Concepto multi causal de evaluación

Del mismo modo, Suchman entiende que hay tres posibles tipos de evaluación:

� Última o de resultados,  se refiere a la determinación del éxito global de un programa o institución según los objetivos
que se habían fijado.

� Previa, que se centra en la delimitación de necesidades, metas, objetivos y puesta en marcha de la intervención.
� Durante, proceso para ver qué actividad o procedimiento es más útil.

Las ventajas e inconvenientes que presenta el método de Suchman son las mismas que presenta el enfoque cuantitativista
de evaluación, destacando que proporciona potencialmente datos sobre las causas y los efectos, altos niveles de fiabilidad,
validez y objetividad, que ordena potencialmente las opciones de quienes toman las decisiones y que está apoyado por estadís-
ticas deductivas.

La necesidad de imponer controles inalcanzables, en un contexto educativo, o perjudiciales para los propósitos de la
evaluación  es su principal inconveniente, al igual que la limitación de los estudios a unas pocas variables. Proporcionar los
resultados solo al final e interferir en el desarrollo normal de la institución, son nuevos inconvenientes.

2.3.3Evaluación orientada a la toma de decisiones: CROMBACH y STUFLEBEAM.

A partir del artículo publicado por Cronbach en 1963, �Course improvement trought evaluation�, la evaluación da un giro
muy considerable. Se comienza a dejar de lado, en gran parte, la orientación positivista de la evaluación, para pasar a una
evaluación que contribuye a fomentar la reflexión acerca de los problemas de un determinado medio social, y así generar
nuevas ideas y sentimientos a partir de los cuales aparecen posibles áreas de cambio y métodos de apoyo, (CRONBACH,
1963). Se abre la puerta a la evaluación cualitativa.

Cronbach afirma que la elaboración de un plan de investigación dirigido a la evaluación de instituciones, educativas en este
caso, es un arte complejo que requiere del evaluador una mentalidad abierta, una  conciencia política y de una buena comuni-
cación entre las etapas planificación e implementación de la investigación evaluativa.
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La planificación, en consecuencia,  se resuelve en problema de cómo debe efectuarse  el reparto de los recursos
investigativos, basándose en una selección prioritaria de las cuestiones más adecuadas, en el orden de las consideraciones
prácticas y políticas pertinentes. Para ello, Cronbach insiste en la realización de una planificación previsora y flexible: previsión
de los desafíos, políticamente motivados, a la información en el contexto de la evaluación; flexibidad respecto a sus propios
resultados y sus intereses cambiantes de la comunidad política. Cronbach cree que la planificación debe ser �un proceso
reflexivo y desarrollado� y no hay por tanto límites para la construcción de modelos.

Cronbach concibe la labor planificadora como una tarea conjunta, desarrollada bajo la responsabilidad compartida de un
equipo y realizada en dos niveles:

� Un nivel general que establece prioridades y competencias entre los miembros del equipo, denominado divergente,
en el que se enumera las posibles cuestiones a considerar haciendo un repaso detallado del origen de tales cuestio-
nes o problemas, del tratamiento y los procesos y de las metas fijadas.

� Un segundo nivel representado por una detallada planificación interna del equipo, y dirigida a la  obtención de planes
construidos sobre la experiencia y la interacción reciproca de todos los miembros  del mismo, llamado convergente,
en el que se asigna prioridades entre las diferentes cuestiones planteadas.

Así, la planificación se convierte, según Cronbach, en un esfuerzo reflexivo que integra los procesos y evita el carácter
restrictivo de la ocupación exclusiva de los objetivos.

La etapa de la operacionalización o implementación de la evaluación, llamada UTO por Cronbach, parte de tres principios
fundamentales, cuyas iniciales constituyen el vocablo UTO:

a. Unidades. Son los individuos o clase que se va a evaluar.
b. Tratamiento. Modo de llevar a cabo el programa que se somete a prueba.
c. Operaciones de observación. Modo de recoger la información, test, observación...

Al vocablo UTO Cronbach, a veces, le añade una S de �setting�, que hace referencia al marco de acción que debe ser
considerado fijo. Por tanto, cada estudio tiene un solo marco de acción. También diferencia Cronbach, entre UTO y uto. En
mayúscula hace referencia a la planificación ideal. En cambio en minúscula hace alusión al ejemplo concreto, es decir, a la
muestra en vez de a la posible y teórica gama de tratamientos...

La propuesta de modelo realizada por Cronbach podemos diagramarla como aparece en la figura 4.

Fig. 4. Proceso de evaluación según Crombach

1- PLANIFICACIÓN                           2 - IMPLEMENTACIÓN

Evaluación

El proceso a seguir en la evaluación de instituciones educativas, siguiendo el modelo de Crombach, implica en primer
lugar, constituir el equipo de evaluación, formado por sujetos de toda la comunidad educativa, y encargado de planificar e
implementar la evaluación.

En la etapa de planificación el equipo evaluador analiza pros y contras de la evaluación, aspectos a evaluar, implicados,
temporalizacion, técnicas e instrumentos de evaluación, es decir,  diseña todo el proceso de evaluación  desde una concepción
ideal, fase que Cronbach denomina divergente. En la fase convergente, el equipo evaluador presenta el diseño de evaluación a
todos los implicados, profesores, alumnos, equipo directivo, administración..., con la pretensión de negociar todos y cada uno de
los aspectos que incluye el proceso de evaluación. Negociación que tiene como finalidad, en palabras de Cronbach, la reflexión.
En la etapa de operatizacion o aplicación, el equipo evaluador interviene en las unidades de evaluación -facultad/es, departa-
mento, clase...-, y en los procesos que cada una desarrolla mediante las técnicas e instrumentos seleccionados en la fase de
planificación.
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2.3.3.1 La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento: STUFFLEBEAM.

La idea ya definida por Cronbach de que la evaluación debe servir para ayudar a tomar decisiones es tomada por Stufflebeam,
definiendo la evaluación como un proceso mediante el cual se proporciona información útil para la toma  de decisiones.

STUFFLEBEMAM (1971) aporta al modelo de Cronbach los aspectos a valuar, desde un enfoque global u holístico de la
institución . Señala el contexto, entrada, proceso y producto como elemento a evaluar (ver figura 5). Stufflebeam denomina a su
modelo CIPP, que son las siglas de las variables que hay que evaluar: contexto, imput, proceso, producto.

a. Evaluación de contexto. El objetivo principal de la evaluación  del contexto es hacer una valoración global  del objeto
a evaluar, señalando sus puntos fuertes y débiles, el ajuste de sus metas  y prioridad, etc.

b. Evaluación de entrada. También conocida  como evaluación del imput. Proporciona transformación sobre la utiliza-
ción del diseño, recursos, métodos y estrategias para lograr los objetivos propuestos y, si es necesario, la ayuda
externa. Es principalmente una evaluación micro-analítica, ad hoc, lógica, etiológica y orientada hacia el futuro. Las
técnicas principales son: deliberaciones, utilización de consultores y empleo de bibliografía profesional y especializa-
da. Varía la metodología según la cantidad de cambio buscado. Su resultado se expresa en términos coste-benéfico.

c. Evaluación de proceso. Su propósito es proporcionar información sobre todas las dimensiones del programa en
desarrollo, con el fin de orientar y tomar las decisiones necesarias para que el programa sea eficaz. Supone una
retroalimentación continua sobre los procedimientos, con el fin de facilitar información para la toma de decisiones.

d. Evaluación del producto. Se evalúan, interpretan y juzgan los resultados del  programa evaluado.

Fig. 5 Modelo CIPP de evaluación

2.3.3Evaluación orientada hacia el consumidor: SCRIVEN.

Michael Scriven, filósofo y científico australiano, altera de un modo radical la perspectiva evaluadora de anteriores modelos
-Tyler, Suchman, Stufflebeam- al poner el énfasis en las consecuencias reales y totales que producen la intervención social
tomando en cuenta como criterio de evaluación las necesidades de los usuarios / consumidores.

Scriven critica la tradición tyleriana que considera que la evaluación debe determinar si los objetivo han sido alcanzados,
calificándola de imperfecta e inútil, puesto que los objetivos propuestos pueden ser poco realistas, no representativo de las
necesidades de los usuarios o demasiado limitados como para prever efectos secundarios posiblemente cruciales. En lugar de
utilizar los objetivos para guiar y juzgar los efectos, Scriven sostiene que los evaluadores  deben juzgar los objetivos y no dejarse
limitar por ellos en su búsqueda de resultados.

Tampoco se olvida Scriven de Cronbach, criticándolo por no distinguir entre el objetivo y las funciones de la evaluación, al
identificar evaluación con una sola de sus funciones, la que Scriven denomina evaluación formativa, es decir, evaluar sólo el
proceso y olvidarse de los resultados o efecto de la intervención educativa.

En este tipo de evaluación, el verdadero papel del evaluador es el de sustituto del consumidor. Ahora bien, sería un
sustituto bien informado. Es decir el evaluador debe ponerse en el lugar del consumidor, informarse de las diferentes alternati-
vas que pueden ofrecerse y orientar al consumidor para una apropiada elección.

El punto de referencia de Scriven no es la evaluación de los objetivos sino la valoración de las necesidades del usuario /
consumidor. Por ello concibe la evaluación como una metodología sistemática y objetiva del valor o el merito de algún objeto. La
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evaluación se debe realizar valorando la calidad de las metas más que determinando si éstas han sido o no. Considera que la
evaluación debe incluir la selección de metas y la valoración de éstas, desde la necesidad del consumidor y los procedimientos
utilizados por la consecución de los datos. Señala la importancia en este proceso de un evaluador profesional e independiente.

Puesto que evaluar -según la definición de Scriven- consiste básicamente en emitir un juicio de valor. Para emitir dicho
juicio, propone el proceso que requiere tres fases:

a. Desarrollo de criterios de mérito justificable que especifique qué tiene que hacer o cómo tiene que funcionar un
programa para ser eticado como bueno.

b. Para cada criterio hay que especificar estándares / normas de funcionamiento que especifiquen niveles o grados de
mérito.

c. La evaluación es simplemente la recogida de información  sobre el comportamiento de estos criterios para estimar si
se han alcanzado  o no los estándares prefijados de funcionamiento.

Una contribución importante de Scriven, que pone de manifiesto su concepción multidimensional de la evaluación, es su
lista de control de indicadores, compuesta por dieciocho etapas: Descripción, cliente, antecedentes, contexto, recursos, función,
sistema de distribución, consumidor, posibilidades y valores, normas, proceso, resultados, posibilidad de generalización, costes,
comparaciones, significado, recomendaciones, informe y meta evaluación. Mediante esta lista de control se obtiene datos para
poder formular juicios de valor.

Como resumen al modelo de Scriven, podemos decir que se encuentra entre los modelos cuantitativos  y cualitativos. Pero
su gran aportación -hasta la presentación de su modelo todas las evaluaciones se hacían bajo la influencia tyleriana- es consi-
derar a los usuarios de los programas de intervención social o de las instituciones educativas  protagonistas de la evaluación. En
la actualidad, las universidades españolas están utilizando a los usuario -alumnos- para evaluar a los profesores, pero desde
una perspectiva más restrictiva de la que propone Scriven.

Otra de las aportaciones importantes de Scriven ha sido la distinción entre evaluación formativa y sumativa. Terminología
que ha calado entre los especialistas de la evaluación, siguiendo vigente en toda la bibliografía especializada y en los estudios
evaluativos.

2.3.5 Evaluación centrada en el cliente: STAKE.

La figura más señera  de este tipo de evaluación es Stake, quien a su vez puede considerarse una de las figuras america-
nas más importantes en el campo de la evaluación  de los años sesenta.

Stake, en el artículo "La figura de la evaluación educativa�, publicado en 1967, desarrolló un método que más tarde, en
1973, amplía y presenta en  la conferencia sobre evaluación de Gotenburgo y que explica dos años más tarde en la publicación,
�Evaluación de programas: Particularidades de la evaluación respondiente�.

Su filosofía evaluativa ha sufrido influencias de Cronbach, Tyler, Scriven. Su modelo de la figura de la evaluación educativa
está a medio camino entre la evaluación con referencia a objetivos de Tyler y la propia ampliación de su método, la evaluación
respondiente. Entre las ideas que Stake mantiene o matiza de estos autores destacan:

� Cronbach afirma que las evaluaciones comparativas de currículos alternativos no resultan informativas. Stake insiste
en el ataque a los experimentos comparativos.

� Tyler sostiene que los evaluadores  deben comparar los resultados observados y comparados. Stake añade a esta
información que también los evaluadores debían valorar los antecedentes y las continuas operaciones, tanto las
propuestas como las reales.

� Scriven indica que evaluar sin emitir juicio no tiene sentido. Stake está de acuerdo, aunque cuestiona lo acertado de
asignar la responsabilidad del juicio sólo a los especialistas en evaluación.

El modelo de Stake es conocido como el modelo de la figura. Dicho modelo se refleja en la figura 6.
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Fig. 6 Esquema de Stake para la recogida de datos.

      MATRIZ DE DESCRIPCIÓN             MATRIZ DE JUICIO

En su concepción  de evaluación destaca dos actos básicos: la primera es la descripción que engloba las intenciones, lo
que planea y pretende y las observaciones, lo que realmente se observa o percibe. La otra operación principal es el juicio que se
refiere a las normas utilizadas para emitir el juicio y a los enjuiciamiento, formulados sobre el programa.

Para enjuiciar las intenciones Stake  recomienda investigar y utilizar las finalidades o base lógica del programa.

Con el fin de atender a la probabilidad de la evaluación Stake relaciona las operaciones básicas de descripción y juicio con
tres conceptos fundamentales: antecedentes, referidos a cualquier condición  previa a la enseñanza y que puede influir en los
resultados; transacciones, son las diversas relaciones, compromisos y encuentros que tienen lugar entre los distintos miembros
durante el proceso de educación; resultados, que son los efectos de un programa.

Estos conceptos constituyen tres fuentes de información básica para realizar un proceso evaluativo, continuo, dinámico y
sobre la totalidad del programa y / o educación, ya que proporciona información al principio, durante y al final del proceso.

En el momento  de dar información a nivel descriptivo es necesario hacer dos tipos de análisis:
a. De congruencia, cuya finalidad es averiguar si los propósitos se han cumplido.
b. De contingencia, con el que se trata  de identificar los resultados contingentes a antecedentes concretos y a determi-

nados procesos didácticos.

Ante tal aportación, la irrupción de Stake en el campo de la evaluación lo ha convertido en  el líder de una nueva escuela
de evaluación  que exige un método pluralista, flexible, interactivo, holístico, subjetivo y orientado hacia el servicio.

2.3 Conclusiones

El panorama de los modelos que puede adoptar la evaluación de instituciones educativas tiene el carácter de la diversidad.
Precisamente lo que hemos querido poner de manifiesto es la variedad de enfoques existentes y la evolución seguida por la
disciplina a través de los distintos modelos.

Evolución que no es distinta a la seguida  por las ciencias sociales,  iniciado su camino por la perspectiva positivista,
copiada de las ciencias naturales, para llegar a la diversidad metodológica que permita acceder  a la concreta dimensión del
objeto al que hay que hacerle frente en cada caso (BELTRÁN, M., 1989).

Como acabamos de ver, la evaluación se inició con Tyler -perspectiva positiva-, afianzándose con Suchman para pasar
posteriormente a una multidimensionalidad con Scriven, Stake y Parlett. Estos últimos mantienen que el propósito de la evalua-
ción es llegar a comprender qué aspectos son más relevantes desde perspectivas múltiples y qué influencias tienen en el
proceso evaluador.



Luis Rodríguez de los Ríos - Carmen R. Zevallos Choy

96

A diferencia de la evaluación por objetivos, (Tyler), que parte de una conceptualización previa sobre qué indicadores
reflejan la eficacia de la institución, la evaluación cualitativa (Stake) intenta descubrir los posibles efectos y, en su caso, los
procesos que influyen  en aquellos.

Ciertamente, lo que en la evaluación por objetivos es preocupación por la calidad de la investigación y por la validez de los
resultados, en la evaluación cualitativa se sustituye por la preocupación por responder a las múltiples  demandas de informa-
ción.

Aunque las diferencias entre los modelos cuantitativos y cualitativos persisten en otros aspectos como planificación, técni-
cas, instrumentos, relación entre evaluador y evaluados, no por ello podemos dejar de hacer unas combinaciones de aproxima-
ciones entre ambos para adecuarnos a las peculiaridades de la institución a evaluar.
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OPCIONES METODOLÓGICAS EN LA
EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Antonio Trinidad
Universidad de Granada

RESUMEN

En este artículo se presenta una serie de opciones que hay que tener en cuenta cuando se tiene
que adoptar decisiones metodológicas en el proceso de planificar la evaluación de instituciones educa-
tivas.

El autor agrupa en cinco bloques las decisiones metodológicas a adoptar: estamento del que
parte la opción de evaluar, finalidad de la evaluación, enfoque de la evaluación, perspectivas en que se
enmarca la evaluación o instrumentos de evaluación.

PALABRAS CLAVE: Evaluación, universidad, enfoques metodológicos.

1. Tendencias en la evaluación de instituciones educativas universitarias.

La evaluación ha pasado de referirse sólo al término de los alumnos, a hablar de amplitud de facetas que se engloban bajo
este vocablo: evaluación del alumno en sus múltiples niveles cognitivo, sociales, conductuales; evaluación del profesor desde
distintas perspectivas rendimiento, satisfacción, motivación, moral; evaluación de las autoridades académicas decanos, directo-
res de departamentos y administrativas, evaluación de currículum, programas y cursos; evaluación de climas escolares,
institucional; evaluación de departamentos y de instituciones; evaluación de las comunidades educativas.

Evidentemente, la manera de llevar a cabo la evaluación ha ido evolucionando al igual que la evaluación en conjunto, como
lo demuestran las distintas tendencias que pasamos a estudiar, destacando a aquellas que han tenido una repercusión especial
dentro de las instituciones de educación superior a lo largo de este siglo, como son:

a) La acreditacion, reputación o evaluación externa.

Son muchas las definiciones de acreditación dadas desde su aparición. Recogemos una de los últimos años de COPA
(1982), quien sostiene que es como �un proceso por el que una institución o unidad especializada de educación postsecundaria
periódicamente evalúa sus actividades educativas y pretende un juicio independiente de especialistas sobre si logra
sustancialmente sus propios objetivos y satisface los criterios establecidos por el organismo del que pretende acreditación�.
Este mismo autor sostiene que todo proceso de acreditación implica: 1) un claro establecimiento de los objetivos de la institución
o de la unidad educativa; 2) Un autoestudio por la institución o unidad que examina sus actividades en relación con aquellos
objetivos; 3) Una evaluación �in situ� por un grupo seleccionado de expertos que informa al organismo de acreditación y 4) una
decisión por dicho organismo independiente de que la institución o unidad cumple o no sus criterios para la acreditación.

Las características fundamentales de la acreditación han sido sintetizadas por FERNÁNDEZ DÍAZ (1988); de ellas desta-
camos los siguientes aspectos:

� Es una actividad fundamentalmente voluntaria, desde sus orígenes, ya que las universidades decidieron organizar su
propio control para mejorar la calidad educativa de sus centros.

� Constituye el primer sistema de autorregulación en la educación postsecundaria. Dicho control no se ejerce, en
general, por ningún organismo gubernamental.

� Funciona esencialmente como un proceso evaluativo en el que el auto-estudio institucional ocupa un lugar destacado.
� Se centra principalmente en juzgar la calidad educativa de las instituciones y, puesto que existe una gran diversidad

de ellas, los criterios tienden a ser generales y variados.
� Asiste y aconseja a la institución en sus actividades de auto-evaluación, planificación e investigación.
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Para cumplir adecuadamente su función, la acreditación se efectúa a través de un proceso que ha incrementado su
complejidad a lo largo del tiempo. Proceso de acreditación que se centra en dos conceptos fundamentales: 1) calidad educativa
y 2) integridad institucional, de forma que la institución o programa sea lo que dice que es y haga lo que dice que hace.

Este proceso está organizado en primer lugar para motivar y asistir a la institución a realizar su autoevaluación y después
para que el organismo de acreditación correspondiente valide lo que la institución ha dicho sobre sí misma. Según este plan, en
el proceso de acreditación intervienen dos elementos básicos:

a. La evaluación por iguales.
b. La autoevaluación institucional.

La evaluación por iguales consiste en un juicio de expertos desde fuera de la institución, que, generalmente, realizan
profesores en ejercicio o determinados especialistas, según la naturaleza de la institución o programa, y en algunas ocasiones
otras personas que representan intereses públicos específicos.

La función del equipo de evaluación es realizar un análisis independiente de la eficacia de los procedimientos de una
institución, la calidad de ejecución y la adecuación de los recursos para mantener y mejorar sus acciones educativas. En
general, el equipo de evaluación trata de crear la coherencia sobre lo que la institución dice y hace.

La variedad de estudios realizados dentro de la reputación o evaluación externa sobre estudios del tercer ciclo postgrado
es inmensa y destaca el informe de ALLAN CARTTER (1966), �Una evaluación de la calidad de la enseñanza de postgrado�, la
réplica a éste dirigida por ROSE, K. y ANDERSEN, CH. (1970). Otros estudios como los de MAGOUN (1966), PETROWSKY
(1973), WEBSTER (1983) y el realizado por el NATIONAL SCIENCE BOARD (1969), han añadido a la puntuación institucional
la de los departamentos, es decir, utilizaron tanto la evaluación interna como externa en la acreditación de los programas de las
distintas universidades. No obstante, la mayoría de estos estudios se han realizado con alguna o varias de estas variables:

� N° de profesores.
� N° de graduados.
� N° de estudiantes.
� N° de estudiantes con beca.
� Media de años para alcanzar doctorado.
� Proporción de graduados con empleo.
� Proporción de graduados con empleo académico.
� Prestigio del profesorado.
� Eficacia del programa.
� Mejora del programa.
� Familiaridad de los evaluadores.
� Indicador global sobre biblioteca.
� Proporción de profesores con subvenciones.
� Gastos de investigación.
� Publicaciones de los profesores.

Astin y Solmon utilizaron un enfoque bastante diferente al de otros estudios realizados, con la finalidad de identificar los
principales departamentos de economía, historia, inglés, química, sociología y biología. Se pidió a los evaluadores que categoricen
los departamentos basándose en los siguientes seis criterios: 1) La calidad global de la educación a nivel de primer ciclo y
segundo ciclo. 2) El nivel de preparación de los estudiantes para el tercer ciclo. 3) El nivel de preparación para los estudiantes
para el mundo laboral después de la universidad. 4) El compromiso de los profesores con la enseñanza. 5) Los éxitos profesio-
nales o académicos de los profesores. 6) Innovación del currículum y de la metodología didáctica. Sobre la base de tales
criterios se elaboró una lista de las diez primeras universidades cuyos programas reunieron, al menos, uno de los seis criterios.

Los estudios de acreditación han provocado numerosas críticas por parte de os especialistas en evaluación. Estas críticas
fueron recogidas por TAN DAVID, L. (1991): la mayoría de los autores insiste en que lo que realmente se mide en estos estudios
es el renombre o el prestigio del programa, institución o profesorado, pero no la calidad de los resultados (DOLAN, 1976);
LAWRENCE Y CREEN, 1980). El sesgo es otro de los problemas que se plantea, bien que por los evaluadores hayan sido
antiguos alumnos de las universidades evaluadas (WEBSTER, 1981); (CATTER, 1966), o bien porque están familiarizados con
los programas que se les pide que evalúen (LAWRENCE Y CREEN, 1880).
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La tercera crítica a la acreditación es debida a su contribución a producir el llamado efecto �Hertz - avis� establecido un
orden jerárquico entre las universidades; y, por último se les achaca no considerar el entorno institucional: tamaño de la institu-
ción y la mezcla cultural de los estudiantes (ASTIN Y SOLMON, 1981).

2. Autoestudio o autoevaluación o evaluación interna

La autoevaluación es el análisis de una institución en particular, realizada generalmente por sí misma. Este tipo de estu-
dios, que se llevó a cabo en algunas instituciones desde principios de siglo hasta 1950, no tuvo demasiado eco dentro del
contexto de las universidades. Desde un principio estos auto-estudios estuvieron estrechamente relacionados con los gabinetes
u organismos de investigación institucional o educativa que se establecieron en algunas universidades, con el fin de evaluar
programas, recoger información relevante para planificación o para la asignación de recursos.

Uno de los primeros trabajos de autoevaluación que se conocen es el coordinado por DONALDEON (1959), que realizó 38
auto-estudios.

De su informe se deduce que el valor de una autoevaluación para la institución depende, en gran parte, de la calidad del
profesorado y de la participación administrativa en el proceso de auto-estudio.

En la literatura sobre el tema suelen utilizar indistintamente los términos autoestudio o autoevaluación institucional para
referirse al proceso de análisis y valoración de alguno de los aspectos de una institución en concreto o de todos ellos conside-
rados globalmente.

Para TRITSCHLER (1981), la autoevaluación es un sistema continuo y objetivo de controlar la calidad educativa que una
institución educativa emplea para comprender y planificar el desarrollo de sus programas y las actividades que lo sustentan.
Para BLACKWELL (1979), servirá como parte integral de planificación de la gestión recogiendo información para la normal toma
de decisiones. Ambos autores manifiestan la importancia de la autoevaluación para la mejora de la calidad y gestión de la
institución educativa.

En el proceso de autoevaluación es necesario que participe toda la comunidad educativa de la institución, incluyendo en la
comisión de evaluación a los administradores, profesores, equipo directivo y alumnos, dado que el rasgo esencial de toda
autoevaluación es ser una estrategia decidida y conformada por la propia institución, y no ordenada por organismos externos.

Al igual que la acreditación, que se podía centrar en el análisis global o parcial de la institución, la autoevaluación puede ser
global o parcial, según se centre en un aspecto o en la totalidad de los mismos. Analizar globalmente una institución universitaria
significa considerar cada una de sus partes esenciales. CHAMBERS (1984) señala las siguientes partes como objeto central del
autoestudio:

� Misión, metas y objetivo de la institución.
� Programas y currícula.
� Resultados que se persiguen y que se esperan conseguir.
� Política de admisión de alumnos.
� Servicios que se proporcionan a los estudiantes.
� Papel del profesorado en relación con las metas de la institución y con las necesidades de los alumnos.
� Organización administrativa como vehículo que facilita las funciones docentes y de aprendizaje.
� Papel del equipo dirigente como garante de que los objetivos están siendo cumplidos.
� Políticas y prácticas de presupuestos, de planificación de contabilidad.
� Servicios de biblioteca y de ordenadores para uso de los estudiantes.
� Adecuación de sus edificios y equipamiento.
� Relaciones públicas, catálogos y publicaciones.
� Apertura a la innovación, la experimentación y al crecimiento futuro.

3. Ventajas e inconvenientes de los autoestudios

Las ventajas que proporciona un sistema interno de evaluación para una institución educativa son recogidas así por
BAUER (1988): En primer lugar este autor señala como ventaja el seguimiento continuo de las actividades que son evaluadas,
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al entender que los problemas que necesitan resolver en una institución educativa son continuos y no momentáneos. Igualmen-
te señala que con la autoevaluación no sólo se está más cerca de las actividades que son evaluadas, sino que también es más
fácil pasar a la acción, ya que existe menos resistencia a los cambios que con las evaluaciones externas. Por otra parte, señala que
la autoevaluación conduce a una amplia pluralidad de valores y jerarquías que, aunque ocasionalmente puede ser molesto, garan-
tiza la existencia de abusos de poder de cualquier nivel. Otra ventaja que le reconoce Bauer a la autoevaluación es que hace
referencia a las responsabilidades asumidas por la persona durante el proceso de autoevaluación, sirviendo como estimulante, de
la preocupación de los individuos sobre la marcha de las actividades que han sido o están siendo evaluadas. Por último apunta que
la autoevaluación puede partir de diferentes niveles dentro de la institución, y no necesariamente de los cargos directivos.

El principal inconveniente con que cuentan los autoestudios es la posibilidad de convertirse en una evaluación-justifica-
ción. Peligro que encierra la falta de distancia emocional y el compromiso de los propios implicados en convertirlos en
autojustificación.

4. Estudios en base a indicadores objetivos.

Los indicadores han sido desde principio de los sesenta y siguen siendo las herramientas que más se han utilizado en la
evaluación de instituciones universitarias, entendiendo por indicadores el conjunto de datos que pueden representarse numérica-
mente. Prueba de ello es la cantidad de estudios realizados desde este enfoque en países como Estados unidos, Gran Bretaña,
Francia, Suiza, Holanda y España. Éste es de los pocos enfoques desarrollados en los últimos años y es en la actualidad el que más
partidarios encuentra tanto a nivel de institucional como de especialistas en evaluación de instituciones de educación superior.

Dos son las causas del desarrollo de los indicadores en la evaluación de las instituciones universitarias, según WILLIAMS
(1986).La primera, el elevado coste de los recursos de todo tipo de instituciones dedicadas a la educación superior, y la segun-
da, el incremento del valor de esta educación como puerta a casi todos los puestos de trabajo valiosos. SIZE (1982) añade una
tercera razón, al considerar que pueden ayudar a detectar con rapidez las tendencias de los cambios en las necesidades de la
sociedad, en las preferencias por determinados tipos de cursos o estudios, y, en consecuencia, en la reasignación de recursos
a las partes del sistema universitario más necesitadas en cada momento.

Una vez constatada la novedad de los indicadores objetivos definimos el concepto de indicador de rendimiento según la
literatura especializada. Para BALL y HALWACHI (1987), los indicadores de rendimiento son �las medidas objetivas, usualmente
cuantitativas, de los logros de una institución o de todo un sistema de educación superior�.

El problema principal que plantea la utilización de indicadores es la posibilidad de que sea factible construir tales indicadores.
Esta dificultad, que se agudiza así se pretende evaluar globalmente la institución, hace que en la mayoría de los casos se opte
por evaluaciones parciales que son más fácilmente medibles, tendencia que puede ser peligrosa según SIZER (1979), sino se
tiene en cuenta al usar estos indicadores parciales que, en un sistema complejo como el universitario, el optimizar las partes no
significa necesariamente optimizar el sistema como un todo. Para evitar tal problema, Sizer presenta distintos tipos de indicadores
de rendimiento para evaluar globalmente una institución universitaria, clasificándolos atendiendo a la utilidad que tienen los
indicadores dentro del proceso evaluador. Por lo tanto, podemos tener indicadores que midan:

� Disponibilidad.
� Publicidad.
� Accesibilidad.
� Utilización.
� Adecuación.
� Eficiencia.
� Efectividad.
� Impacto externo.
� Aceptabilidad.

En la mayoría de los casos, el uso de los indicadores se mueve en la perspectiva economicista de la evaluación. En este
sentido la evaluación se centra fundamentalmente en la relación entre los costes de la educación -inputs- y los �outputs� o
productos conseguidos. Por lo tanto, no es de extrañar que su origen se remonte al declive económico de los años 70, donde
empieza la preocupación por los recursos y su asignación razonable, de forma que se puedan lograr buenos y mejores produc-
tos con el menos posible, junto al gran crecimiento del alumnado universitario con sus correspondientes costes. Un caso típico
de esta preocupación por la eficiencia y eficacia es la del Reino Unido, donde los indicadores han tenido un gran auge, sobre
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todo por dos razones que señala SIZER J. (1991). La primera es la elección de un gobierno conservador en mayo de 1979, la
segunda, el enfoque altamente selectivo adoptado por el �university grants committe�, al aplicar reducciones de fondos en julio
de 1981, así, el gobierno ha exigido a las universidades que justifiquen las actividades y rindan cuentas del empleo de sus
recursos y de su rendimiento en términos de:

� economía en la adquisición y empleo de lo recursos.
� eficiencia en el empleo de los recursos y
� eficacia en el resultado de los objetivo institucionales, departamentales e individuales, a través de una puesta en

práctica de estrategias y planes de acción.

Los indicadores no solo son utilizados con la finalidad de rendir cuentas -accountability-, también puede tener como finali-
dad valorar la calidad mediante medidas objetivas, utilizando las variables, según sus propios criterios, las que son más apropia-
das para evaluar la calidad. Estas variables se pueden categorizar en cinco tipos generales (TAND, 1991), según tengan
relación con:

1. El profesor.
2. Los estudiantes.
3. Los recursos del departamento o de la institución.
4. Los resultados.
5. Otros criterios.

Los estudios realizados en cada uno de los bloques son numerosos, tanto a nivel nacional como internacional.

Los basados en el profesorado son los más numerosos, dentro de éstos destacan los que han utilizado la productividad de
la investigación como variable para medir la calidad: SOMIT y TONENHAUS (1964). ), LEWIS (1986), KNUDSEN y VAUGHN
(1969), GLENN y VILLEMEZ (1970), COX Y CATT (1977), LIU (1978) y HOUSE y YEAGE (1978). Estos autores han tomado
como indicadores, en ocasiones, el número de libros y artículos; en otras, las veces que eran citados los profesores del depar-
tamento evaluado e incluso el número total de páginas publicadas por el profesor.

En nuestro país los trabajos basados en el profesor universitario, en unas ocasiones, prestan atención en los problemas
derivados de la aplicación de la ley de reforma universitaria: ALABART, BOSCH y RODRIGUEZ (1984) y ALFARO (1986), y
otras veces, estudia aspectos más específicos como el clima institucional, rol del profesor, ambiente educativo: VILLAR ANGU-
LO, (1985), MARTÍNEZ (1981), ALVIRA (1976).

5. Críticas a los indicadores del rendimiento

El escepticismo y las críticas de los autores como: FRACKMANN D. (1991), KELLS H. (1991) y TAN D. (1991) a los
indicadores de rendimiento, pueden resumirse del siguiente modo:

� Los indicadores de rendimiento intentan ser medidas cuantitativas, aunque el resultado del proceso de la educación
superior es cualitativo.

� Se intenta comparar algo que no es comparable: los procesos de producción en la educación no aspiran a producir
masivamente productos idénticos.

� Son variables aproximativas, sustitutivas de una realidad compleja, pero no representan los hechos reales en sí
mismos. Existe el peligro de que esas variables se conviertan en un objetivo por sí mismas.

Frackmann E., señala que la actitud crítica hacia los indicadores de rendimiento en la comunidad universitaria, revela la
existencia de una controversia subyacente. Por un lado la idea predominante �de que la educación superior, las artes y la ciencia
no pueden tener en absoluto un tratamiento gerencial y no podrían ser gestionadas por otros que no fueran los propios científi-
cos�. El mismo autor sugiere que los científicos como individuos piden libertad para la investigación y para la docencia al mismo
tiempo que solicitan recursos sociales para efectuarlas.

La otra parte (sociedad y sobre todo dirigentes) -según Frackmann- que en el sistema de educación superior las decisiones
deben tomarse en función del tipo flujo de recursos sociales llegados al sistema, y las decisiones prioritarias deben estar
basadas en algún criterio que reduzca la complejidad. Podemos concluir afirmando que la controversia sobre los indicadores del
rendimiento se mueve entre las dos posturas señaladas por Frackmann, determinando el enfrentamiento entre los partidarios y
detractores de los indicadores, pudiendo incluso extender ese mismo razonamiento a la crítica que suscita la evaluación de las
instituciones universitarias en la comunidad educativa.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE
CALIDAD UNIVERSITARIA COMO BASE PARA SU

EVALUACIÓN

Arturo de la Orden Hoz
Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN

El artículo parte de una consideración en torno a las distintas concepciones de calidad utilizadas en
la literatura sobre el tema, para proponer un modelo de calidad que intenta superar la consideración
aislada de las características específicas de los distintos componentes (contexto, input, proceso, produc-
to y objetivos del sistema). Así, la calidad de la educación vendría definida por un conjunto de relaciones
de coherencia entre los componentes de un modelo sistémico. Aunque el modelo se refiere en este
artículo a la Universidad, puede ser aplicado a cualquier otro nivel educativo, con las diferencias lógicas
en las variables a considerar como, por ejemplo, los objetivos. En la segunda parte del trabajo se presenta
un proyecto de evaluación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid basada en
el modelo de calidad propuesto que nos permita probar la funcionalidad del modelo para posteriormente
proceder a su validación. En el proceso de realización del estudio se ha llegado a identificar y definir las
variables objeto de estudio. Actualmente están siendo sometidas a valoración por los profesores de la
Escuela de Minas, fase previa a la construcción de instrumentos.

PALABRAS CLAVE: Calidad universitaria, evaluación de evaluación, validez de contenido.

1. Justificación y objetivo del estudio

El énfasis actual en la evaluación, característico en el ámbito general de la educación, se manifiesta de forma inequívoca
en el sector universitario en el que se proyectan además las tendencias evaluativas que apuntan al control de las empresas
económicas. En efecto, en la última década, la preocupación por la evaluación universitaria (profesores, instituciones, progra-
mas de postgrado, fundamentalmente) constituye un rasgo esencial de la educación superior en los países más desarrollados.
En España, la evaluación del profesorado universitario (calidad de la docencia y productividad científica) es una práctica gene-
ralizada; y la tendencia a converger con las corrientes europeas y americanas en su preocupación por la calidad de la educación
universitaria se refleja nítidamente en la multiplicación de congresos y reuniones nacionales e internacionales sobre el tema y en
las publicaciones pertinentes (Actas del I Congreso Internacional sobre Calidad de la Enseñanza Universitaria, 1991; Mora,
1991; de Miguel, Mora y Rodríguez (Eds.), 1991;Actas del Congreso Internacional de Universidades, 1992; Actas del Congreso
Internacional de Evaluación de la Calidad, 1996.)

La necesidad de evaluación de las instituciones universitarias parece obvia. La educación es una actividad propositiva,
intencional y, en consecuencia, la determinación de si se logran, y en qué grado, las metas es un elemento constitutivo de la
propia acción. No sería razonable desentenderse de los efectos que justifican la actividad. Pero, dado que en la evaluación
universitaria se proyecta, como antes afirmaba, la evaluación desarrollada en el ámbito económico, se corre el riesgo de que, al
trasladar acríticamente los procedimientos propios del control económico de la Universidad, puedan distorsionarse los propios
procesos educativos y de la producción científica, considerándolos como un caso particular de la producción de bienes y servi-
cios en la perspectiva económica. Como afirma Mora (1991), al referirse a la situación británica, es necesario acabar con la
mentalidad obsesiva de autoanálisis y autojustificación permanente.

Como reacción al economicismo evaluativo (énfasis en los indicadores de eficiencia y productividad) se ha desarrollado un
poderoso movimiento que pretende centrar la evaluación de la calidad de la Universidad, utilizando una amplia gama de indicadores,
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no necesariamente cuantitativos, ya que el objetivo es valorar y medir lo que se debe, lo que es relevante, y no lo que se puede,
lo fácil. Esto no sólo sería inútil, sino, en muchos casos, también peligroso, dado que el poder de la evaluación para conformar
su propio objeto, podría en tales circunstancias desviar los objetivos, procesos y productos de la Universidad.

El objetivo general de este estudio se centra en el desarrollo y validación de un modelo de calidad universitaria en el que se
basa la derivación, de acuerdo a unas reglas, de indicadores relevantes y utilizables para la evaluación de Instituciones de
Educación Superior.

Se pretende, pues, elaborar un modelo que permita justificar y legitimar el establecimiento de criterios de calidad universi-
taria en sus más importantes dimensiones.

2. La calidad de la educación universitaria

La Evaluación de la Calidad Universitaria exige, en primer lugar, algunas precisiones en torno a este concepto. El objetivo
básico de esta reflexión se centra en el esbozo de un modelo sistémico de la Educación Universitaria en el que basar una
concepción de la calidad que permite la derivación, de acuerdo con unas reglas, de indicadores relevantes y utilizables como vía
para la evaluación de las instituciones de Educación Universitaria.

La referencia a la calidad se utiliza indiscriminadamente para justificar cualquier decisión: reformas e innovaciones univer-
sitarias, proyectos de investigación, conferencias y congresos científicos y profesionales. Todas estas actividades y otras mu-
chas se colocan bajo el gran paraguas de la calidad, porque obviamente nadie puede objetar a la calidad como objetivo de un
proyecto, de una institución o de un programa de acción. Todos deseamos una Educación Universitaria de calidad, nadie desea
una Universidad mediocre. La búsqueda de la excelencia, grado máximo de la calidad, es un argumento inatacable. El problema
comienza cuando intentamos precisar qué sea la calidad de la educación universitaria, el concepto en general se presenta
ambiguo y equívoco.

El movimiento actual en pro de la elevación de los niveles de calidad de la Educación superior propone, en primer lugar, un
esfuerzo clarificador del concepto mismo de calidad y sus implicaciones. La bibliografía disponible en castellano (García Hoz,
1979; Varios, 1981; Pizarro, 1982; González, 1984; Villar, 1984; Hernández, 1985; De la Orden, 1988; Colom, 1988; IX Congre-
so Nacional de Pedagogía, 1988; Gómez de Castro, 1988; Rodríguez, 1988; Skilbeck, 1988; Zahlan, 1988; Lerena, 1989;
Malkova, 1989; Braza, y otros (Eds.), 1991; De Miguel Mora y Rodríguez (Eds.), 1991), resulta a todas luces insuficiente para
precisar operativamente la vaga idea de calidad educativa, sobre bases consistentes. De hecho, la primera aproximación espe-
cífica a la calidad educativa, aparte, claro está, de la permanente y tradicional referencia a una «buena educación», a una
«buena Facultad», a un «buen plan de estudios» o a una «buena Universidad», corresponde históricamente al periodo de
euforia planificadora y desarrollista, centrado en la década de los años sesenta y el concepto es utilizado sin claras connotacio-
nes teóricas.

La calidad se atribuye a la acción de los factores cualitativos, es decir, de aquellos elementos que no pueden expresarse
cuantitativamente, o presentan serias dificultades a la cuantificación. Estos elementos, se afirma, están relacionados fundamen-
talmente con los procesos que determinan la llamada Eficacia Interna del Sistema o Calidad de la Educación (Diez Hochleitner,
1969; Beeby, 1970).

Más recientemente, y con referencia a nuestro tema, la calidad como eficacia interna de los sistemas e instituciones de
educación universitaria aparece como reacción a la insuficiencia de los indicadores cuantitativos de eficacia y productividad y se
vincula a las características, consideradas cualitativas, de los procesos y productos de la Universidad.

Sin embargo, dado que hoy la educación superior no sólo preocupa a los participantes en el proceso educativo (profeso-
res, alumnos, directivos y gestores universitarios) y a los gobiernos y sus agencias, sino también a los empresarios y empleadores
que consideran a las instituciones universitarias como centros de capacitación de profesionales de alto nivel y de producción de
conocimiento y tecnología esenciales para mantener el ritmo de desarrollo económico, se ponen de manifiesto nuevas vincula-
ciones de la calidad universitaria con factores de costo-efectividad y costo-beneficio.

En este sentido, hay que constatar que pese a la gran masa de literatura sobre calidad de la educación en la perspectiva
de la gestión (control de calidad, auditoría, valoración, políticas y asignación de fondos, públicos, etc.), el propio concepto de
calidad ha quedado en la penumbra. Partiendo de este hecho, Harvey y Green (1993), analizan cinco diferentes concepciones
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de calidad y su relevancia para la educación superior, que, en mi opinión, constituye una aportación sustantiva al esclarecimien-
to del constructo y, en consecuencia, a su medida y evaluación.

Las visiones de calidad para estos autores son:
� Calidad como fenómeno excepcional.
� Calidad como perfección o coherencia.
� Calidad como ajuste a un propósito.
� Calidad como relación valor-costo.
� Calidad como transformación (cambio cualitativo).

3. Calidad como fenómeno excepcional.

Esta concepción acepta como axiomático que la calidad es algo especial. Se pueden distinguir tres variantes de esta
noción de calidad: la idea tradicional, la calidad como excelencia, la satisfacción de un conjunto de requisitos.

Noción tradicional de calidad. Implica distinción, gran clase, exclusividad, elitismo (la educación tradicional de Oxford y
Cambridge, por ejemplo) y, en gran medida, inaccesible para la mayoría. La calidad según esta concepción no puede ser
juzgada (valorada), ni medida, constrastándola con un conjunto de criterios.

No se intenta definir la calidad así concebida, simplemente se reconoce cuando existe. Obviamente, este concepto de calidad
es totalmente inútil cuando tratamos de evaluar la calidad de la educación superior, ya que no proporciona medios definibles para
determinarla. Su presencia en las discusiones universitarias tiende a obscurecer y confundir el significado de calidad.

La calidad como excelencia. La calidad como superación de altos estándares. Muy vinculada a la concepción tradicional
pero, en este caso, se identifican los componentes de la excelencia, no es una noción apodíctica. La excelencia radica en los
insumos y en los productos o resultados. Una Universidad que atrae a los mejores estudiantes, a los mejores profesores
(premios Nobel), los mejores recursos (equipamientos, bibliotecas, etc.), por su propia naturaleza es de calidad, es excelente y
producirá graduados de alta calidad, independientemente de los procesos docentes o investigadores. Frecuentemente se con-
funde con reputación.

El énfasis de esta concepción en los «niveles» de entrada y salida constituye una medida absoluta de la calidad. La noción
de «centros de excelencia» se apoya en esta concepción.

La calidad como satisfacción de un conjunto de requisitos. Se identifica generalmente con la calidad de los productos que
superan el «control de calidad». Los contrastes se basan en criterios alcanzables destinados a «rechazar» los productos defec-
tuosos. La calidad en esta concepción es el resultado del «control científico de calidad», supone la conformación a unos estándares.
Esta concepción implica que la calidad mejora si se elevan los estándares. Un sistema externo de exámenes intenta asegurar la
calidad de las instituciones y permite su comparación. Sin embargo, en la medida en que puedan establecerse estándares
diferentes para distintos tipos de instituciones, proporciona a todos la oportunidad de aspirar a la calidad. Como afirma Oakland
(1989), en este sentido, es perfectamente asumible que pueda haber un coche Mercedes Benz de poca calidad y un pequeño
coche popular de alta calidad. Se trata, obviamente, de un concepto relativo de calidad.

4. Calidad como perfección o coherencia

Se centra en los procesos y establece especificaciones que hay que cumplir perfectamente. El lema es «cero deficien-
cias». Es una visión diferente de la excelencia. Transforma la idea tradicional (exclusividad) en algo que cualquiera puede tener.
La excelencia se redefine en términos de conformación a un conjunto de especificaciones de acción, abandonando la idea de
exceder estándares. Se trata de evitar a toda costa defectos, de ser "perfecto" en cada etapa del proceso o en relación con la
especificación predefinido y medible. La palabra clave es fiabilidad.

Esta concepción está vinculada a la llamada «cultura de calidad», que supone que todo miembro de la organización
(institución de educación superior) es responsable de la calidad. Al reconceptualizar la excelencia en términos de especificacio-
nes y procesos más que de input y output, esta concepción «democratiza» la calidad y también la relativiza.
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5. Calidad como ajuste a un propósito

Va más allá de los procesos y los productos o servicios. La calidad tiene sentido en relación con el propósito del producto
o servicio. Se trata de una definición funcional de calidad. Existe calidad solo en la medida en que un producto o un servicio se
ajusta a las exigencias para cuya satisfacción fue concebido y realizado. La dimensión más importante de la calidad es la
funcionalidad. Un producto «perfecto» es totalmente inútil si no sirve para satisfacer la necesidad para la que fue creado.
Naturalmente, el propósito a que sirve el producto o el servicio puede ser establecido por el cliente, por el proveedor, o a través
de procesos objetivos.

El principio «el cliente es soberano» aplicado a la educación exige precisiones. Si el cliente es la sociedad, es preciso
determinar sus propósitos y que, en todo caso, sus criterios para establecerlos pueden ser discutibles.

6. Calidad como relación costo-valor

Es una posición mantenida por algunos gobiernos, cuando exigen a las Universidades que justifiquen los costos (inversio-
nes y de operación). La idea de eficiencia económica está en la base de esta noción. Esta concepción incluye como central la
idea de «accountability» (rendición de cuentas) al que paga al contribuyente en los sistemas públicos de educación superior o,
más realistamente, al Gobierno.

La medida adoptada, en armonía con esta concepción, para medir la calidad han sido los llamados «Indicadores de
realización o rendimiento» (performance indicators).

7. Calidad como transformación

Enraizada en la noción de «cambio cualitativo», cuestiona la idea de una noción de calidad centrada en el producto,
especialmente en el sector de servicios en que la educación superior se inscribe. En la educación el proveedor (profesor-
institución) no hace algo para el cliente, sino que hace algo al cliente -le transforma. Por tanto, la calidad radica, por un lado, en
desarrollar las capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle para influir en su propia transformación. En el
primer caso, el "valor añadido" es una medida de calidad en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el
conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes (una medida de calidad es la diferencia entre las calificaciones
de entrada y las de salida de los estudiantes). En segundo caso, supone implicación del estudiante en la toma de decisiones que
afectan a su transformación que, a su vez, proporciona la oportunidad de ampliar sus posibilidades de participar en los procesos
que le afectan (incremento de la lucidez, la confianza en sí mismo, el pensamiento crítico, etc.).

Según el análisis de Harvey y Green (1993), las definiciones de calidad varían y reflejan distintas perspectivas de los
individuos y de la sociedad. Podría decirse que del análisis se deduce que no hay una única definición correcta de calidad. Es un
concepto relativo unido al punto de vista de quien lo trata.

Ante esta conclusión caben dos soluciones:
1) Tratar de adoptar un punto de vista pragmático combinando criterios diferentes de calidad para actuar.
2) Intentar definir la calidad a un más alto nivel de abstracción, dentro del cual tienen cabida las distintas perspectivas en

cuanto concepciones más vinculadas a situaciones concretas.

Nosotros optamos por esta segunda vía, ya que, al nivel de análisis adptado por Harvey y Green (1993), la calidad de un
sistema educativo o de una institución, se definiría por un juicio de valor susceptible de apoyarse en múltiples criterios diferentes
entre sí y, en ocasiones, contradictorios.

Si hemos de avanzar en la caracterización del concepto de Calidad Universitaria es preciso superar la tendencia a consi-
derar en sí mismas las características específicas de los elementos de contexto, entrada, proceso, producto y propósito de la
educación en cada institución de calidad y tratar de identificar los rasgos comunes a todas ellas.

Parece evidente que si consideramos de alta calidad dos o más instituciones universitarias con culturas y valores diferen-
tes, no podemos vincular la calidad de la educación a los valores, metas y objetivos, programas, formación del profesorado, etc.,
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específicos de cada institución. La calidad deberá radicar, más allá de estos elementos en que difieren, en alguna característica
común a todos ellos. En consecuencia, para conceptualizar la calidad de la educación es preciso superar la consideración
aislada de las características específicas de los distintos elementos o componentes y centrar la atención en las relaciones entre
ellos.

En efecto, esta hipótesis apunta hacia las relaciones entre los elementos de la educación universitaria o de instituciones
concretas, integrados en un sistema. Se trataría de identificar las relaciones entre los componentes de contexto, input, proceso,
producto y propósitos del sistema y valorarlas en función de un conjunto de reglas bien establecido, derivado de un principio
general; la calidad de la educación viene definida por un conjunto de relaciones de coherencia entre los componentes de un
modelo sistémico de Universidad o de plan de estudios universitario conducente a un título.

He aquí el modelo: De acuerdo con la regla general, la calidad de la educación universitaria supone una relación de
coherencia de cada uno de los componentes del sistema representado en un modelo con todos los demás. En unos casos, esta
relación de coherencia o incoherencia será patente, dada la proximidad estructural y/o funcional entre los componentes relacio-
nados. Tal sería el caso, por ejemplo, de la relación postulada entre «Metas y objetivos de la educación universitaria» (B) y las
«Necesidades sociales» (A); o entre «Productos de la educación universitaria» (C) y «Metas y objetivos» (B). En estos casos, la
relación aparece como directa e inmediata. En otros casos, la relación sería menos evidente, como, por ejemplo, la hipotetizada
entre «Procesos de gestión» (D) y «Necesidades sociales» (A). Aquí se trata de relaciones indirectas y mediatas. Pero cualquier
ruptura en la red de coherencias entre componentes supondría una limitación más o menos severa de la calidad educativa.

A los efectos de definir los factores más importantes que teóricamente pueden integrar el concepto de la educación univer-
sitaria, destacaremos básicamente las relaciones centradas en los tres componentes siguientes:

� Expectativas y necesidades sociales (A).
� Metas y objetivos de educación universitaria (B).
� Productos de la Universidad (C).

En primer lugar, la coherencia entre, por un lado, inputs, procesos, productos y metas y, por otro, expectativas y necesida-
des sociales define la calidad de la educación universitaria como funcionalidad.

En segundo lugar, la coherencia del producto con las metas y objetivos define la calidad de la educación universitaria como
eficacia o efectividad.

En tercer lugar, la coherencia entre, por un lado, input y procesos y, por otro, producto, define la calidad de la educación
universitaria como eficiencia.

En síntesis, lo que genéricamente denominamos calidad de la educación universitaria, según esta teoría, se identifica con
un complejo constructo explicativo de valoraciones, apoyado en la consideración conjunta de tres dimensiones interrelacionadas:
funcionalidad, eficacia y eficiencia, expresión, a su vez, de un conjunto integrado de relaciones de coherencia entre los compo-
nentes básicos de la educación o de una institución universitaria concebidos como un sistema.

Las relaciones entre las tres dimensiones son evidentes. Carece, por ejemplo, de sentido hablar de eficiencia, en ausencia
de eficacia, y es dudoso considerar como eficaz una institución universitaria que logra unos objetivos poco relevantes para los
estudiantes y para la sociedad, es decir, con un bajo nivel de funcionalidad. Por otra parte, una Universidad será considerada
escasamente eficaz y funcional si solamente logra algunos de los objetivos con alta significación social y falla en otros a causa
de una deficiente distribución y uso de recursos docentes y de investigación.

La calidad, en esta perspectiva, aparece como un continuo escalar cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad,
eficacia y eficiencia, mutuamente implicados. Su grado máximo, la excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre
todos los componentes principales representados en el modelo sistémico.

8. Indicadores de calidad de la educación universitaria

Esta concepción proporciona unas bases claras para la evaluación de la calidad universitaria, ya que permite determinar
con cierta precisión indicadores identificados con criterios y predictores de funcionalidad, eficacia y eficiencia, susceptibles, en
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muchos casos, de cuantificación. Asimismo, la constatación de incoherencias entre los componentes básicos de una institución
universitaria o de la educación superior en una determinada comunidad, constituye el mejor punto de partida y la guía más
precisa para tomar decisiones optimizantes en una dirección específica.

En general, un indicador se define como una variable, significativa, frecuentemente cuantitativa, que tiene carácter norma-
tivo. En nuestro caso, un indicador de calidad universitaria es una variable creada a partir de una medida de relación entre los
componentes del sistema universitario (institución, o conjunto de la educación superior).

Hasta ahora, se han utilizado casi exclusivamente indicadores de eficiencia y eficacia bajo el nombre genérico de indicadores
de rendimiento, sin una referencia clara a una teoría o modelo de calidad universitaria. Nuestra aportación, además de este
modelo teórico, consiste en destacar los indicadores de funcionalidad, de importancia capital, superando las diversas concep-
ciones parciales de calidad universitaria (Mora, 1991; Harvey y Green, 1993). Mención crítica especial merece el uso indiscrimi-
nado de indicadores de rendimiento seleccionados en función de criterios subjetivos, predominantemente economicistas. Se-
gún nuestro modelo, la eficacia por si misma no garantiza la calidad de la educación universitaria, ya que los objetivos logrados
pueden no representar las opciones más relevantes. Más aún, una institución con un máximo de eficacia y eficiencia, es decir,
coherencia completa entre todos los componentes representados en el modelo del sistema, excepto las expectativas y necesi-
dades reales de educación superior de los individuos y de la sociedad (perfil axiológico y aspiracional), resultaría un instrumento
perfecto para realizar una función diferente de aquella para la que ha sido establecido.

En consecuencia, podemos agrupar y ordenar los indicadores de funcionalidad, eficacia y eficiencia como sigue:

Funcionalidad

La determinación de los indicadores de funcionalidad, aplicables fundamentalmente a los niveles de institución y de siste-
ma universitarios, plantea dificultades en las sociedades pluralistas y democráticas, dados, por un lado, la diversidad de valores,
aspiraciones y necesidades sociales que coexisten en ellos y, por otro, la falta de acuerdo sobre las metas educativas desea-
bles. En todo caso, existen técnicas para determinar los niveles de aceptación de los valores, metas y productos de las institu-
ciones universitarias, base principal de los indicadores de funcionalidad. Estos índices pueden agruparse en cuatro categorías:

� Los que expresan relaciones entre los inputs o entradas al sistema universitario y los valores sociales: sistemas de
reclutamiento de alumnos y profesores; equidad de acceso (qué alumnos ingresan, y especialmente quiénes encuentran
barreras); equidad en la asignación de recursos humanos, materiales y económicos; demanda de inscripción; etc.

� Los que expresan relaciones entre estructura, procesos directivos y de gestión, investigadores, evaluativos, curriculares
e instructivos en las instituciones universitarias y los valores, expectativas y necesidades sociales: estructura de
autoridad y participación en el sistema decisional en el centro; clima institucional; validez cultural, social y laboral del
currículum y de los programas académicos; validez curricular del sistema de evaluación; etc.

� Los que expresan relaciones entre producto y resultados de los programas académicos, y expectativas y necesida-
des sociales: adecuación en cantidad y modalidad de los graduados; vigencia de conocimientos, aptitudes y compe-
tencias adquiridos; relevancia de valores y actitudes, relevancia de la aportación científica investigadora, etc.

� Los que expresan relaciones entre metas y objetivos de la educación universitaria y las aspiraciones, expectativas y
necesidades y demandas de formación superior en la sociedad. El problema para la determinación de los indicadores
incluidos en este grupo es la falta de acuerdo y consenso sobre las metas sociales relevantes y las metas universita-
rias pertinentes.

Eficacia

La determinación de los indicadores de eficacia se apoya fundamentalmente en la evaluación del producto, tomando como
instancia de referencia las metas y objetivos del sistema o de la institución. La dificultad aquí proviene, de una parte, de la
ambigüedad inherente a las propias metas y objetivos educacionales y, de otra, de la deficiente conceptualización del producto
(de la Orden, 1985 b). Resulta, por tanto, ineludible profundizar en el análisis del rendimiento educativo para progresar en la
identificación de sus dimensiones básicas y llegar a definiciones operativas, como base de su medida y evaluación.

Eficiencia

La determinación de los indicadores de eficiencia se apoya fundamentalmente en la valoración de los costos de todo orden
(personales, temporales, sociales, materiales, económicos, renuncia a otros logros, etc.) que suponen los resultados obtenidos.
Se trata, pues, de expresar la relación medios-logros y su dificultad radica también en el carácter elusivo y ambiguo de estos
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conceptos en el ámbito universitario. Según se definan e identifiquen los inputs y outputs, se configuran tres grandes categorías
de índices de eficiencia universitaria (Lindsay, 1982):

� Económica (productividad de la educación como formación de capital y recursos humanos).
� Administrativa y de gestión (organización de recursos para ofrecer los servicios de educación e investigación y de

extensión universitaria).
� Pedagógica (coherencia de profesores, instrucción, tiempo y recursos de enseñanza, etc., a los resultados educati-

vos).

9. Diseño de evaluación

Como afirmábamos más arriba, el objetivo principal del trabajo es «hacer operativo un modelo de evaluación de la calidad»
de instituciones de educación superior y de la enseñanza que imparten. Este modelo se basa en los conceptos de eficacia,
eficiencia y funcionalidad como dimensiones básicas de la calidad, que se entiende fundamentalmente como coherencia entre
los elementos que la definen.

Con este fin se ha seleccionado una institución de Educación Superior como centro para el pilotaje del modelo. De este
modo se aborda el objetivo principal al tiempo que, como objetivo secundario, se propicia un sistema de evaluación que pueda
llegar a ser útil para el centro elegido. La institución seleccionada es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, que se
ha caracterizado por una preocupación tradicional por la calidad de las enseñanzas que imparte.

La metodología más adecuada se compone de las siguientes fases:
1. Definición constitutiva del modelo de calidad.
2. Definición operativa del modelo de calidad:

2.1 Búsqueda de variables de los diferentes sectores del modelo:
A. Contexto y necesidades.
B. Objetivos de las instituciones de Educación Superior y de sus enseñanzas.
C. Producto.
D. Procesos.
E. Entrada.

2.2 Evaluación de la adecuación de las variables propuestas a las características de la E.T.S.I.M.
2.3 Construcción o/y selección de los instrumentos de medida.

Validación de las medidas.

2.4 Recogida de información: aplicación de las medidas.
2.4.1 Fuentes: Profesores (por antigüedad, tipo de contratación, Departamento,...), Alumnos (por cursos, espe-

cialidad, rendimiento,...), Directivos.
2.4.2 Momentos: dependerá de las variables de que se trate.

3. Codificación y Análisis de datos.
3.1 Evaluación del modelo.

3.1.1Estudio descriptivo y valorativo por sectores (A, B, C, D, E) del modelo. Obtención de índices globales para
cada uno de los sectores.

3.1.2Obtención de indicadores: cruce de índices globales para la obtención de información sobre eficacia (pro-
ductos-objetivos), eficiencia (entradas-procesos-productos) y funcionalidad (entradas-procesos-productos-
objetivos -contexto).

3.1.3Elaboración de perfiles de calidad institucional (nivel de coherencia). Valoración de la institución en cada
uno de los indicadores de calidad.

3.1.4Evaluación de la calidad institucional: comparación de los niveles obtenidos en los diferentes indicadores
de calidad con los criterios de calidad elegidos.

3.1.5Metaevaluación.
3.2 Validación del modelo.

3.2.1Estudio exploratorio correlacional: búsqueda de tendencias.
3.2.2Estudio confirmatorio: validez de los índices globales y de los indicadores globales como predictores de

calidad.
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10. Estado actual de la investigación

Para validar el modelo de calidad se ha iniciado el desarrollo operativo del diseño, identificando, operativizando y seleccio-
nando los elementos o variables de los cinco grandes componentes del modelo (Contexto, Objetivos, Entradas, Procesos y
Productos).

En este proceso nos hemos apoyado fundamentalmente en:
� Publicaciones relativas a Educación Superior, específicamente en las referidas a calidad, evaluación, indicadores, etc.
� Información obtenida directamente de los profesores y responsables de la Escuela.
� Análisis de los documentos oficiales e informes procedentes de los encuentros o reuniones profesionales analizados, que

recogen informaciones de un amplio periodo de tiempo.

Tras este proceso se llegó a la identificación y definición de las siguientes variables:

1. Contexto

Entendemos en este caso el contexto como determinante de las demandas sociales que debe satisfacer la E.T.S.I.M.
en cuanto institución de Educación Superior y, que a su vez, son determinantes de las funciones asignadas a la misma.
Son las siguientes:
� Desarrollo científico y técnico en relación con la prospección, explotación y uso de los recursos minerales, energéti-

cos y acuíferos.
� Transmisión y crítica de los conocimientos y técnicas relacionadas con la prospección y uso de los recursos minera-

les, energéticos y acuíferos.
� Apoyo científico y técnico al desarrollo económico y social del país.
� Formación profesional al más alto nivel de los Ingenieros de Minas para asegurar la aplicación de conocimientos y

métodos científicos y técnicos a la prospección, explotación y uso de los recursos minerales, energéticos y acuíferos.

2. Objetivos

Las metas y objetivos de la E.T.S.I.M., al igual que en las demás Instituciones Universitarias, se basa en los principios
comprendidos en la Constitución Española: formar un profesional que acepte los principios democráticos, la libertad e
igualdad y que esté capacitado técnica y actitudinalmente para vivir y trabajar con ellos y para aceptar la pluralidad,
diversidad, tolerancia, solidaridad y respeto mutuo.

Todo profesional ha de conocer y ejercer sus derechos ciudadanos y ha de cumplir con sus deberes como tal. Igual-
mente, ha de transmitir la necesidad de su cumplimiento a las personas con las que trabaja.

2.1 Formar un profesional capaz de realizar los estudios cientifico-técnico-económicos pertinentes y las tareas de
prospección, explotación y uso de los recursos minerales, energéticos y acuíferos.

2.2 Formar un profesional comprometido con los principios éticos y democráticos y con una conducta de seguridad
y solidaridad en el trabajo.

2.3 Proporcionar una formación teórico-práctica en estrecha relación con el mundo de la empresa.
2.4 Formar un profesional motivado y comprometido, que sea capaz de realizar las investigaciones necesarias que

le permitan integrar la producción industrial con el adecuado respeto a la naturaleza.
2.5 Formar un profesional que sea capaz tanto de dirigir y gestionar una empresa, como de realizar un trabajo

acorde con las ramas de la Ingeniería de Minas, en colaboración con otros profesionales de materias afines.
2.6 Formar un profesional polivalente, flexible, creativo y competitivo capaz de actuar en el ámbito nacional e inter-

nacional.
2.7 Formar al futuro Ingeniero de Minas en el desarrollo de estrategias cognitivas que le conduzcan a una mente

creativa y original, de suerte que pueda trabajar en una sociedad competitiva, con unos cambios científicos y
tecnológicos muy fuertes.

2.8 Formar un profesional comprometido socialmente con el desarrollo y progreso técnico de su país.

3. Productos
3.1 Relativos a los alumnos.

3.1.1Productos inmediatos.
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3.1.1.1 Rendimientos de los alumnos a través de las Calificaciones. Las calificaciones podrían considerar-
se de las siguientes maneras:

       � Nota media de todas las materias cursadas durante la carrera.
       � Nota media por ciclos.
       � Análisis parcializado por tipo de materias: Obligatorias y Optativas.
       � Análisis por especialidades.
3.1.1.2 Tasa de Éxito: Número de alumnos del último curso que finalizan sus estudios en relación al núme-

ro de alumnos que ingresaron en 1er curso de esa promoción.
3.1.1.3 Tasa de Retraso: Número de alumnos del último curso que continúan matriculados en relación al

número de alumnos que ingresaron en 1er curso de esa promoción. También podría considerarse
los matriculados en otros cursos.

3.1.1.4 Tasa de Abandonos: Diferencia entre el número de alumnos que han terminado y los que no han
acabado en relación al número de alumnos que ingresaron en 1er curso de esa promoción.

3.1.1.5 Duración media de los estudios: Promedio de años que los alumnos tardan en acabar sus estudios.
3.1.1.6 Nivel de satisfacción del alumno con la Institución y la Carrera en los diferentes ámbitos: Plan de

Estudios, Proceso Docente, Nivel de formación recibida.
3.1.2 Productos mediatos.

3.1.2.1 Tasa de colocación de alumnos: Número de alumnos, en relación a los que terminan de su promo-
ción y en los últimos cinco años, que consigue un puesto de trabajo vinculado a la titulación:

      � General (Ingeniero).
      � Específica (Ingeniería de Minas).
      � Especializada (Especialidad).
3.1.2.2 Tiempo medio que los alumnos tardan en conseguir un puesto de trabajo:
      � Vinculada a su titulación (de acuerdo a los niveles antes señalados).
      � Otros tipos de trabajos.
3.1.2.3 Promoción dentro del puesto de trabajo: Mejora del estatus laboral y económico:
      � Dentro de la misma empresa.
      � En empresas diferentes (movilidad laboral).
3.1.2.4 Satisfacción de los ex-alumnos con la formación recibida en la Escuela de acuerdo al puesto de

trabajo que desarrolla, en los diferentes ámbitos.
3.1.2.5 Satisfacción de los empresarios (empleadores) con el nivel de formación recibida y con el rendi-

miento laboral de los ex-alumnos de la Escuela.

3.2 Impactos del centro.
3.2.1Número de Proyectos Profesionales realizados por el profesorado del Centro en los últimos 5 años.
3.2.2Número de Proyectos de Investigación financiados por Empresas o Centros de Investigación (o ayuda a la

investigación) realizados por el profesorado del Centro en los últimos cinco años o en los que han participa-
do.

3.2.3Número de patentes registradas por el profesorado del Centro en los últimos cinco años.
3.2.4Número de publicaciones realizados por el profesorado del Centro en los últimos cinco años.
3.2.5Satisfacción del profesorado en relación a sus funciones Docentes e Investigadoras.
3.2.6Desarrollo científico, o aportes al progreso de la Ciencia y nivel científico alcanzado.

3.2.6.1 Avances teóricos promovidos por el Centro.
3.2.6.2 Aportes al desarrollo tecnológico.
3.2.6.3 Prestigio Nacional e Internacional de la Institución.
3.2.6.4 Reconocimiento del mundo empresarial de la formación de sus alumnos.

3.2.7Desarrollo económico y social, incidencia de la Institución en la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad.
3.2.7.1 Incremento del nivel educativo de la Sociedad (Aumento del nª de Ingenieros de Minas).
3.2.7.2 Aumento de la calidad de vida de las zonas o regiones en los que se desarrollan actividades

relacionadas con la Ingeniería de Minas.
3.2.7.3 Demanda de alumnos por parte de empresas Nacionales e Internacionales.
3.2.7.4 Respuesta de la Institución a los problemas laborales y económicos del sector.

4. Procesos
4.1 Procesos sociales: Interacción entre los elementos -personales y materiales- que constituyen el centro, encamina-
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da a la toma de decisiones y a la planificación de las condiciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4.1.1Cultura institucional (sistema de valores y creencias prevalente en la institución)

4.1.1.1 Procesos para la determinación de objetivos institucionales, para la toma de decisiones sobre el
futuro de la institución...: Percepción de la claridad de objetivos. Grado de consenso en los objeti-
vos institucionales. Adaptabilidad y capacidad de cambio de la institución...

4.1.1.2 Sistema de comunicación, fluidez de la información, canales de distribución y acceso a la informa-
ción sobre lo que ocurre en la institución.

4.1.1.3 Políticas de contratación de profesorado: regulación de las comisiones, criterios de valoración de
candidatos.

4.1.1.4 Política de plantillas (por Dptos./Área de conocimiento): procesos para determinar criterios
      � sobre el número de profesores ordinarios -titulares y catedráticos- por área de conocimiento y por

departamento,
      � para que la Universidad convoque una plaza,
      � para la asignación de plazas nuevas,
      � para la promoción del profesorado en los últimos años,
      � para la incentivación de tesis doctorales en profesores contratados y de escuela universitaria. y
      � para la reconversión del profesorado.
4.1.1.5 Política de autoevaluación institucional y de seguimiento y evaluación de la enseñanza:
      � Mecanismos específicos (reflejados en Estatutos y Reglamentos) para la evaluación institucional.
      � Organización del proceso de evaluación del profesorado, valoración del desarrollo del proceso:
      � Órgano responsable de la organización de la evaluación de la docencia del profesor
      � Fuentes de información utilizadas: está formalizado el instrumento de obtención de datos -cuestio-

nario de alumnos u otros-. Existe autoinforme del profesor sobre el desarrollo de la docencia.
Informes de Departamentos y Centros.

      � Grado de repercusión de las evaluaciones; uso del complemento de productividad docente: ¿dis-
tinto de años de servicio? Uso de la información de los alumnos. Práctica y operatividad de los
informes de los Departamentos y Centros para la promoción del profesorado.

      � Regulación de medios específicos (reflejados en Estatutos y Reglamentos) para conocer las
ausencias de los profesores, para designar sustitutos por causa justificada (asistencia a congresos,
seminarios u oposiciones), para actuar ante la ausencia de clase o inadecuado desempeño docente
de un profesor.

4.1.1.6 Política de innovación y ayuda a la docencia (institucionalización de una unidad orgánica o comi-
sión de docencia con funciones de innovación y ayuda a la docencia): principales programas de
actuación; existencia de ayudas a la preparación docente del profesor; tipo de acciones de carác-
ter tutorial formativo para profesores de nuevo ingreso.

4.1.1.7 Política de movilidad del personal docente e investigador (política de visitas a otros centros nacio-
nales y extranjeros): incentivos, evaluación de su efectividad.

4.1.1.8 Política de alumnos.
      � Orientación profesional y cursos de formación para su entrada en el mercado de trabajo: organiza-

ción, financiación, contenido y frecuencia. Convenios para la formación práctica de los alumnos,
más allá de las estancias en empresas recogidas en el plan de estudios.

      � Orientación académica: acciones de formación u orientación inicial con alumnos de nuevo ingreso.
      � Nº de alumnos implicados en programas de intercambio universitario: tipo, universidades de destino.
4.1.1.9 Potenciación de convenios con empresas e instituciones (para la realización de prácticas, para la

investigación, para la extensión universitaria). Proyección de la titulación (establecimiento de rela-
ciones con empresas, estudios de la imagen de la titulación y de los graduados).

4.1.2Clima institucional (sistema de relaciones y de participación): Clima dominante en la institución:
4.1.2.1 Sentido de pertenencia a la institución o de identificación con la misma, cohesión interna de la

institución, sentimiento de solidaridad entre los miembros, sentimiento de seguridad, cultivo de la
responsabilidad, motivación para el mejoramiento constante.

4.1.2.2 Oportunidades para la relación entre alumnos (existencia de clubs, existencia de espacios para la
delegación de estudiantes...).

4.1.2.3 Colegialidad entre el profesorado: facilidad para el intercambio de ideas, disponibilidad general
para el consenso; realización de trabajos en equipo intra e interdepartamentales.

4.1.2.4 Participación (nivel de participación de los estudiantes y profesores en las elecciones a los órganos
de representación universitaria).
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4.1.3 Liderazgo (sistema de dirección o de conducción en las líneas de acción establecidas para el logro de
objetivos).
4.1.3.1 Liderazgo institucional de las personas implicadas en la toma de decisiones:
      � perfiles de los mismos (rasgos personales y valores: atracción personal, poder convincente y esti-

mulante, cooperación solidaria, amplitud de miras...),
      � hábitos de comportamiento (dirigir eficazmente, distribuir a las personas, decidir en la acción, pla-

nificar constantemente, trabajar sin renuncia...),
      � procesos de formación del líder.
4.1.3.2. Liderazgo académico: personal y departamental.

4.2 Procesos curriculares: interacción entre los elementos -personales y materiales- que constituyen el centro enca-
minada a la toma de decisiones y a la planificación de las actividades docentes.
4.2.1Organización institucional de la enseñanza.
    � Órganos responsables y modo de elaboración y aprobación del plan de estudios y de la planificación

docente.
    � Horario. Criterios para su confección y responsable del mismo -distribución de horas teóricas y prácticas

por semana, distribución de horas troncales, obligatorias y optativas-.
    � Exámenes. Responsable de la planificación de exámenes finales, se somete a consideración de algún

colectivo, momento y lugar de su publicación.
    � Adjudicación de docencia a Departamentos. Carga Docente del profesorado y criterios para el reparto de

las funciones docentes. Existencia de una especial atención para la docencia en primer curso.
    � Número de alumnos por grupo y criterios de agrupamiento.
4.2.2Programación de las asignaturas: formas de elaboración, cómo y cuándo se presentan al alumno, actuali-

zación.
4.2.3Organización de prácticas.
    � Importancia otorgada a las prácticas en el Plan de Estudios. Porcentaje de horas reales de prácticas en

primero y segundo ciclo.
    � Tipología en primero y en segundo ciclo: clases de problemas o ejercicios prácticos, laboratorio, prácticas

en empresas, otras (número de alumnos por grupo y porcentaje del horario total de prácticas de cada tipo).
    � Organización temporal de las prácticas.
4.2.4Estudios de doctorado. Criterios y mecanismos formales para la puesta en práctica de un programa de

doctorado.
4.2.5Organización de enseñanzas complementarias y actividades extraescolares: Actividades académicas dis-

tintas a las clases ordinarias: grupos de investigación, publicaciones, conferencias, idiomas...
4.3 Procesos instructivos:

Interacción entre los elementos -personales y materiales- dirigida a la toma de decisiones sobre estrategias y
procedimientos instructivos y a la puesta en marcha de actividades tutoriales y docentes.
4.3.1Metodología docente.
    � Estrategias didácticas más usuales: lección magistral, seminarios, dinámicas de grupos...
    � Rasgos didácticos: claridad expositiva del profesor, dominio de contenidos, grado de utilidad-practicidad de

los contenidos, actualidad de los mismos, acomodación a alumnos; adaptación a contexto.
    � Utilización de medios materiales y personales y de información para la enseñanza aprendizaje: recursos

didácticos (retroproyectores...), aulas de informática; laboratorios de enseñanza....
    � Distribución del tiempo: Secuenciación y nivel de cumplimentación de los programas previstos. Tiempo

dedicado a la tarea.
    � Nivel de asistencia a clase.
4.3.2Clima de clase. Interacción con el grupo. Motivación. Técnicas para generar expectativas positivas de los

alumnos. Técnicas para el estímulo a la creatividad. Oportunidades para la participación en clase.
4.3.3Metodología de evaluación de los aprendizajes.
    � Forma de evaluación: práctica mayoritaria en relación a contenido de los exámenes -un mismo examen

para todos, cada profesor pone su examen pero informa al Dpto. ídem pero no informa.
    � Criterios de evaluación: comunes por asignatura, cada profesor determina los suyos pero informa al Dpto.,

cada profesor pone su examen pero no informa.
    � Corrección: cada profesor su grupo, cada profesor un nº aleatorio, corrigen profesores que no han imparti-

do docencia; ¿Se archivan los modelos de exámenes propuestos en el curso?: finalidad.
    � Tipología de las actividades de evaluación y comunicación de los resultados a los alumnos: tiempo (núme-

ro aproximado de días después del examen) y forma (lectura pública en el aula, lista tablón, papeleta de
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examen, comunicación personal oral o escrita, otros...).
    � Mecanismos de revisión: existencia de normativa, órgano que asume la reclamación más allá del profesor.
4.3.4Organización de la atención a los alumnos. Nº de horas; publicación del horario, lugar donde se realizan.

Valoración de las tutorías: eficacia, utilidad y dificultades; Singularidades de algunas asignaturas. Temática
de la sesión de tutoría (resolución de problemas o de dificultades, guía de trabajos, revisión de exáme-
nes...).

5. Entradas
5.1 Relativas al ámbito académico:

5.1.1Estudiantes:
5.1.1.1 Nivel académico de entrada (general y específico):
      � Selectividad (nota media final).
      � Nota media de materias de B.U.P. y C.O.U. relacionadas específicamente con Minas.
5.1.1.2 Nivel intelectual (general y específico):
      � Factor «G».
      � Aptitud espacial (mecánico-analítica).
5.1.1.3 Dependencia-Independencia de campo perceptivo (G.E.F.T.).
5.1.1.4 Claridad de metas educativas:
      � Nº de opción para minas en Selectividad.
5.1.1.5 Hábitos de estudio y trabajo intelectual:
      � Nº de horas de estudio.
      � Aptitud hacia el estudio (Test de hábitos de estudio).
      � Actitud hacia el trabajo (persistencia).
5.1.1.6 Nivel socio-cultural:
      � Profesión del padre.
      � Profesión de la madre.
5.1.1.7. Autoconcepto.

5.1.2Profesores (Investigación, Docencia y Gestión Universitaria).
5.1.2.1 Experiencia como gestor (Director de Departamento, Director de Escuela, Secretario de Departa-

mento y otros cargos de gestión dentro o fuera de la Institución):
      � Años de experiencia como gestor.
      � Pertenencia a órganos colegiados (nº de años).
5.1.2.2 Investigación científica y técnica:
      � Potencial investigador (formación recibida):
      � Años de formación en Minas (3 ó 6).
      � Tramos de Investigación concedidos.
      � Años de experiencia como investigador.
      � Doctor/No Doctor.
      � Número de publicaciones (en revistas nacionales e internacionales del ámbito científico).
      � Nº de patentes.
5.1.2.3. Experiencia profesional:
      � Proyectos con empresas.
      � Convenios con empresas (años de colaboración).
      � Prácticas en empresas (años de colaboración).
      � Años de trabajo en el ramo y fuera de la universidad.
5.1.2.4. Docencia:
      � Experiencia docente:
      � Nº de créditos cursados de formación didáctico-pedagógica
      � Nº de años como docente universitario
      � Nº de años como docente en E.T.S.I.M.
      � Quinquenios docentes concedidos.

5.2 Relativas al ámbito administrativo (Personal de Administración y Servicios).
5.2.1Formación general y específica:

� Nº de años de formación universitaria.
� Nº de años de formación específica al puesto desempeñado.
� Nº de cursos de actualización realizados.
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5.2.2Competencia administrativa y experiencia profesional (habilidades de planificación)
- Nivel de habilidades de planificación (alto, medio, bajo).
- Nº de años trabajando.
- Nº de años desempeñando puesto actual.

5.2.3Compromiso con las metas y objetivos institucionales (alto, medio, bajo).
5.2.4Compromiso de desarrollo personal y profesional (alto, medio, bajo).
5.2.5Compromiso con programas y evaluación institucional (alto, medio, bajo):

- Nivel de compromiso con Programas Académicos del Centro.
- Nivel de compromiso con Evaluación Institucional.

5.2.6Habilidades para la toma de decisiones, liderazgo y habilidades personales de tipo social:
- Nivel de liderazgo.
- Nivel de habilidades sociales e Interpersonales.

5.3 Relativas al ámbito presupuestario y de financiación:
5.3.1Cantidad de recursos económicos:

- Presupuesto Anual General (en millones).
5.3.2Origen de los recursos presupuestario ordinarios:

- Presupuesto Anual procedente de la Administración Pública (en millones).
5.3.3Fuentes de financiación extraordinaria y autofinanciamiento:
- Presupuesto Anual procedente de financiación privada (convenios con instituciones y empresas públicas y

privadas, etc.) (en millones).
5.4 Relativas al ámbito de recursos materiales e infraestructura:

5.4.1Instalaciones docentes y administrativas (características):
� Nº de aulas docentes.
� Nº de despachos de profesores.
� Nº de despachos de administrativos.
� Nº de seminarios de los departamentos.
� Nº de salas de reuniones (Salas de Juntas, Grados, Magna, etc.).

5.4.2Tecnología y sistemas de información (Informática, laboratorios, documentación, biblioteca, etc.) (caracte-
rísticas):
� Nº de ordenadores a disposición del profesorado.
� Nº de ordenadores a disposición del alumno.
� Nº de programas de software disponibles para los alumnos.
� Nº de retroproyectores y otros medios audiovisuales disponibles.
� Nº de puestos en la Biblioteca.
� Nº de libros en la Biblioteca.
� Nº de revistas suscritas por la Biblioteca del Centro.
� Nº de laboratorios técnicos.

5.4.3. Instalaciones generales y de usos comunes:
� Nº de puestos en cafetería-comedor.
� ¿Hay servicio de reprografía para alumnos?.
� Ubicación (contexto social envolvente).
� Otros servicios: indicar.

Antes de proceder a la elaboración de los instrumentos y la recogida de la información, se ha solicitado de los profesores
y responsables de la E.T.S.I.M. una valoración de todas y cada una de las variables identificadas en cuanto a su Relevancia o
importancia de la variable en la evaluación del centro y Viabilidad o posibilidad de que dicha variable pueda ser evaluada
realmente, en función de su disponibilidad o cualquier otro criterio. Como consecuencia de ello se llegará a la selección definitiva
de las variables objeto de estudio.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL EN LAS UNIVERSIDADES

ESPAÑOLAS

RESUMEN

Se expone la experiencia de planificación y evaluación institucional en las Universidades españolas
enmarcada en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, el Programa Experi-
mental de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario y el Proyecto Piloto de Evaluación de la
Enseñanza Superior de la Unión Europea; caracterizándose sus resultados y las propuestas de mejora.
Asimismo, se ejemplifica el proceso evaluativo seguido en la Universidad Autónoma de Madrid, Univer-
sidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Cantabria.

PALABRAS CLAVE: Planificación, evaluación institucional, universidad, plan de evaluación de calidad.

1. Introducción

En España y en aras de la convergencia europea, la Universidad española tiene como objetivo estimular la mejora de
nuestras universidades en su triple aspecto: Docencia, Investigación y Servicios, buscando que la evaluación permita mejorar la
calidad del servicio que prestan las instituciones universitarias, aumentando su efectividad de modo que optimicen su rendi-
miento social y económico.

Hay diversos factores sobre los cuales se debe incidir: déficit de titulados universitarios en relación con la población;
carencia de iniciativas para aumentar el rendimiento académico del sistema universitario disminuyendo el tiempo medio de
permanencia de los estudiantes, como consecuencia, por una parte, de la reducción del tiempo de duración mínima de las
carreras y, por otra, del incremento de la calidad.

El tránsito hacia mayores de calidad requiere no sólo evaluar instituciones, sino que exista una estrategia de mejora. Un
primer instrumento para el cambio de prioridades debe ser el paso obligado del gasto en Educación Superior, por convergencia
con los países de nuestro entorno, del 1 al 1�5 por ciento del PIB. Se vienen dando diversas medidas que serán catalizadoras del
proceso: estudio sobre el sistema de financiación, nueva definición del catálogo de áreas de conocimientos, etc., junto con
actuaciones de carácter más político como las propuestas de modificación de la Ley de Reforma Universitaria, medidas correc-
toras en la incorporación del profesorado y variación del mapa universitario con la aparición de un importante número de nuevas
universidades.

Se podría señalar como prioridades de actuación:
� Análisis de los criterios de eficiencia del sistema universitario.
� Posibilitar una auténtica movilidad de los estudiantes.
� Potenciación del Consejo de Universidades.
� Revisión del proceso de reforma de los planes de estudio.
� El compromiso cultural de solidaridad incorporado en los programas de enseñanza mediante la formación humanística,

el conocimiento de la historia y el pensamiento en una dimensión más abierta.

Nos encontramos pronto ante un nuevo Plan Universitario que se empieza a perfilar en la presente década y que tendrá
pleno desarrollo en la primera mitad del siglo XXI.
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Algunas de las características que enmarcan la libre competencia entre universidades son:
� Aparición de nuevas universidades.
� Sistemas de organización diferentes y más flexibles.
� Prioridad de modelo departamental ligado a la investigación.
� Ruptura de la anacrónica vinculación edificio-centro-título.

2. Procesos de planificación estratégica

Programa Experimental de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario.

En septiembre de 1992, el Pleno del Consejo de Universidades acordó iniciar un Programa Experimental de Evaluación
Institucional de la Calidad del Sistema Universitario, con el objetivo central de ensayar metodologías que le permitieran elaborar
un programa de evaluación. En este Programa Experimental se planteó el estudio de tres áreas: docencia, investigación y
organización (gestión y servicios), disgregando el análisis de cada uno de ellos en tres niveles.

Luxán Meléndez sintetiza los resultados de aquellas universidades que habían realizado esfuerzos significativos en tres
apartados que se corresponden con las tres áreas de estudio:

a. Enseñanza:

� En el interior de los departamentos no están formalizados los criterios pedagógicos para la asignación de la
docencia, que suele hacerse por antigüedad, asignando a profesores de poca experiencia la enseñanza del
primer curso.

� El número de horas de docencia es muy alto en las carreras técnicas y desciende en las de Humanidades.
� Sólo en dos tercios de las universidades existían plantillas teóricas, además la mitad de ellas carecía de otro

modelo de evaluación del profesorado que no fuera la Encuesta de Opinión de los Alumnos.
� El programa no encontró correlación entre los grupos con reducido número de alumnos y tasas altas de rendimiento.

b. Investigación:

La producción científica analizada durante el período 1986/1991, a través de las referencias del Science Citation Index,
muestra un crecimiento en este periodo cercano al 40%, muy concentrado en áreas determinadas.

c. Organización Universitaria:

� Han mejorado los procesos de elaboración y gestión del presupuesto, pero pocas universidades tenían implan-
tado el sistema de presupuesto por programas.

� Se destacó un retraso general en la publicación de los presupuestos que además casi nunca incluían los contra-
tos de investigación.

� En organización se destaca una atención preferente a la formación del personal y la existencia de Relaciones de
Puestos de Trabajo para determinar las plantillas, cada día más amplias y dotadas de unidades de apoyo a la
gestión (Asesorías jurídicas, Unidades de estudio, métodos o análisis).

Informe sobre los resultados de la Primera Convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universida-
des.

El Plan Nacional de Evaluación de la calidad de las Universidades, tras las experiencias del Programa Experimental de
Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario y del Proyecto Piloto de Evaluación de la Enseñanza Superior de la Unión
Europea, persigue promover la evaluación de las universidades para que adopten acciones concretas orientadas a mejorar su
calidad y proporcionar información sobre la calidad de las mismas a la sociedad y a las administraciones públicas. Las caracte-
rísticas del Plan coinciden con las recomendaciones de la Comisión Europea (1996).

La Universidad española conforma un sistema complejo, en expansión desde la mitad de los años sesenta y sometido a
considerables tensiones producto de la diversidad y heterogeneidad de las demandas que recibe desde el sistema social,
económico y político.



Antología sobre Evaluación Institucional

121

Panorama universitario español:
� En todas las Comunidades Autónomas hay, al menos, una universidad.
� En casi todos los municipios de más de 50 000 habitantes hay algún centro universitario.
� El número de alumnos supera el millón y medio. La tasa de escolarización casi se ha multiplicado por tres en los

últimos 25 años y ha pasado de ser una de las más bajas (en 8° lugar de Europa) a situarse en la banda alta de la
Unión Europea (3er. lugar) y de la OCDE.

� El número de titulados universitarios supera ampliamente los tres millones. La tasa de titulación superior, aunque
sigue siendo de las más bajas de Europa y de la OCDE, se ha multiplicado casi por dos en los últimos 10 años.

� El gasto en enseñanza superior que representa el 1% del Producto Interior Bruto se ha multiplicado por cuatro en los
últimos 20 años.

Resultados de la convocatoria:

Puntos fuertes:
� Incremento de la calidad y la cantidad de producción científica.
� Capacidad para atender la demanda de enseñanza, cada vez más diversificada.
�  Ventajas derivadas de la diversidad y flexibilidad curricular.

Puntos débiles:
� Indefinición de objetivos.
� Continuidad de métodos didácticos tradicionales.
� Dificultades estructurales, producto de los cambios organizativos.

Fortalezas y debilidades que permiten proponer alternativas e identificar oportunidades de mejorar la calidad:

a. Definir objetivos ante la falta de concreción y normalización de las metas y objetivos de la enseñanza y de la investi-
gación.

b. Establecer un Plan Estratégico en cada Universidad que contemple los objetivos a alcanzar a corto y medio plazo, los
recursos y los procesos necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas.

c. Racionalizar los planes de estudio ante las disfuncionalidades para corregir las deficiencias detectadas:
� Número de horas de clase.
� Organización de Itinerarios.
� Fragmentación de las asignaturas.
� Escasa optatividad real para el alumno.
� Reducida dimensión práctica del programa docente, etc.

a. Creación de un órgano responsable directo de la gestión y de los resultados de cada titulación, con capacidad de
decisión efectiva sobre los todos los aspectos didácticos y organizativos de cada enseñanza.

b. Mejorar los sistemas de información.

Observaciones:

a. Enseñanza
� La multiplicación y diversificación de la oferta de titulaciones universitarias, junto a la reforma de los planes de

estudio, constituyen los elementos principales que determinan la situación de la enseñanza universitaria.
� Es necesario incorporar elementos de planificación y racionalización que articulen el proceso docente al tiempo

que se reclama una revisión de los planes de estudio que permita reconsiderar las funciones de la institución
universitaria.

a Metas y objetivos de la titulaciones:
� Indefinición de objetivos: las titulaciones no cuentan con una formulación explícita de las metas y objetivos

que justifiquen y orienten su programa docente.
� Habitualmente las titulaciones tampoco cuentan con mecanismos de comprobación de la consecución o de

la viabilidad de los objetivos propuestos, que permitieran, en su caso, reorientar las estrategias de actua-
ción y los procesos de enseñanza en la titulación.

� Imprecisión del perfil profesional y académico.
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� Indiferenciación de los programas docentes entre las titulaciones de ciclo corto (diplomaturas) y de ciclo
largo (licenciaturas) que pertenecen a un mismo campo científico. La diferenciación entre ciclos se estable-
ce exclusivamente en términos de carga teórica sin tener en cuenta la orientación profesional o académica
de los estudios.

b. Planes de estudios:
� Disfuncionalidad de los planes de estudio:
    - Disparidad de criterios en relación con la estructura del programa formativo de cada titulación.
    - Desajustes entre los perfiles de las titulaciones y la Propuesta formativa.
    - Disfuncionalidades que se ponen de relieve en la configuración de la estructura lectiva de los planes de

estudios.
    - Multiplicación del número de asignaturas.
    - Excesivo número de horas de clase.
    - Presencia de asignaturas con reducido número de horas de clase.

c. Mejora de los procesos de orientación:
� Los centros elaboran guías didácticas con el fin de orientar al alumnado sobre los objetivos y contenidos

relativos a las diversas asignaturas que configuran una titulación

d. Escasa coordinación y adaptación de los programas a los nuevos planes:
� Falta de coordinación intra e interdepartamental en relación con los objetivos, contenidos, actividades y

criterios de evaluación específicos de las asignaturas del plan de estudios.
� Escaso seguimiento de los programas docentes para evaluar tanto la adaptación de sus contenidos al nivel

formativo previo de los alumnos como el ajuste de su extensión al periodo temporal asignado para cada
asignatura.

� Ausencia de mecanismos de revisión que permitan valorar la adecuación y actualización de los contenidos
establecidos en cada una de las asignaturas con el fin de evitar tanto lagunas como exigencias no pertinen-
tes en relación a los objetivos propios de una titulación.

e. Mejora de la organización de la enseñanza: durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo significativo
para planificar y organizar adecuadamente los procesos de enseñanza. En general cabe señalar que éste ha
sido un objetivo que se ha cubierto de forma satisfactoria aunque todavía pueden, entre otras, señalarse las
siguientes deficiencias:
� En algún caso se mantienen índices de alumnos por grupo muy elevados.
� No siempre existen criterios y orientaciones en relación con la organización de las enseñanzas por

cuatrimestres que ayuden al profesor a adaptar y revisar sus programaciones docentes.

f. Desarrollo de la enseñanza: el método docente utilizado en las aulas sigue siendo mayoritariamente la clase
«magistral» basada en la explicación del profesor y como consecuencia se constata:
� Baja participación del alumno en las clases que se limita a mantener una actitud meramente receptiva.
� Escaso fomento del trabajo personal del alumno mediante estrategias apropiadas.
� Falta de diferenciación entre créditos teóricos y prácticos dentro de cada asignatura que lleva al profesora-

do a utilizar el mismo tipo de metodología en ambos casos.
� Continuidad de una cultura sobre la ineficacia de la docencia universitaria al no ser necesaria la asistencia

a clases para superar la mayor parte de las asignaturas.

g. Percepción positiva de calidad de la enseñanza: sin perjuicio de las debilidades señaladas en relación con el
método docente, desde la perspectiva de los alumnos, la calidad de las enseñanzas recibidas es valorada en
muchas ocasiones de forma satisfactoria y se subrayan los siguientes aspectos:
� El dominio y competencia que los alumnos atribuyen a la mayoría de los profesores sobre la materia que

imparten.
� El elevado nivel de cumplimiento de los programas propuestos.

h. Ineficacia del sistema de tutorías:
� Inadecuación de los sistemas de evaluación de los aprendizajes: los procesos de evaluación de los apren-

dizajes son los peor valorados por el alumnado universitario:
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    - Falta de coherencia y publicidad de los criterios de evaluación que se van a utilizar en las diversas asigna-
turas.

    - La ausencia de unos criterios generales determina que cada profesor establezca su propio baremo y que
las diferencias entre las distintas materias sean muy acusadas.

    - Se tiende a centralizar los procesos de control del aprendizaje sobre un único examen sin tener en cuenta
otros datos (asistencia, trabajos personales, prácticas, etc..).

    - El desajuste entre el contenido que ha sido objeto de explicación de las clases y el nivel exigido en los
protocolos de examen.

i. Mejora de los servicios universitarios: los servicios universitarios de orientación y asistencia al alumnado han
mejorado considerablemente aunque todavía se observan las deficiencias en la siguientes áreas:
� Orientación e información académica y profesional tanto en el momento de matricularse por primera vez en

la Universidad como en la fase final para su incorporación al mundo laboral.
� Información sobre los derechos y deberes del alumnado así como de los cauces a través de los cuales

pueden canalizar sus iniciativas, reclamaciones y participación en los procesos de gestión académica.
� Organización de actividades curriculares y extracurriculares a través de las cuales el alumnado pueda

participar y canalizar sus intereses culturales y formativos.

j. Resultados académicos:
� Bajo nivel de rendimiento del sistema universitario tal como se pone de relieve en los bajos porcentajes de

éxito, en las elevadas tasas medias de retraso (en torno a dos cursos), o en el alto nivel de abandono, etc.
� Alta variabilidad del rendimiento en función de la titulación, del ciclo, de la asignatura, o incluso del profe-

sor.
� Las tasas de fracaso más elevadas se originan en los primeros cursos de las titulaciones donde siempre

existen algunas materias que actúan como filtro selectivo y en aquéllas donde la actividad docente es
compartida por varios profesores.

� En los segundos ciclos las tasas de éxito son más elevadas, especialmente en las materias optativas.
� Las diferencias en las tasas de presentados y aprobados entre las materias de un mismo curso y en una

misma asignatura impartida por distintos profesores son, en algunos casos, tan acusadas que cuestiona-
rían la credibilidad del sistema de evaluación empleado.

k. Ineficacia del método de revisión de exámenes:
1. Variabilidad de la valoración de !a calidad de los resultados:
    � Mientras que en algunas titulaciones sus egresados son reconocidos por su buen nivel de conocimientos -

titulaciones científicas y técnicas superiores- en otras la calidad de los aprendizajes no constituye un crite-
rio prioritario en la evaluación de los resultados.

2. Alumnos:
a. Insatisfacción del sistema de acceso:

� Rechazo de las instituciones ante el incremento de la matrícula de nuevo ingreso que experimentan deter-
minadas titulaciones.

� Las universidades vinculan las oportunidades de mejorar la calidad de la enseñanza a una reducción del
número de alumnos de nuevo ingreso.

� Para valorar los indicadores de rendimiento se subraya la necesidad de tener en cuenta las diferencias que
existen en el alumnado de una misma titulación según el sistema de selección:

     - Para el primer ciclo: Pruebas de Acceso, Formación Profesional,  Pruebas para Mayores de 25 años, etc.
     - Para el segundo ciclo: Primer Ciclo de la misma titulación o Pasarelas.

b. Imprevisión en relación con el nivel de exigencia

3. Profesorado
a. Valoración positiva de la calidad del profesorado.
b. Valoración negativa de las políticas de personal:

� Ausencia de políticas para la captación de doctores y buenos profesores.
� Desajustes entre la plantilla teórica y real.
� Escasa racionalización de los procesos de adscripción de la docencia.
� Escasa formación y cualificación pedagógica,
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c. Inadecuación de los procedimientos de evaluación del profesorado.
d. Ineficiencia de los Departamentos.

4. Investigación
a. Aumento en la cantidad y la calidad de la investigación que se realiza en España (más en áreas de ciencias

experimentales y tecnología, menos definida en áreas humanísticas y sociales).
b. Indefinición de objetivos.
c. Incremento de los recursos.
d. Escasez de medios de apoyo.
e. Incremento de las relaciones Universidad-Empresa en este ámbito.
f. Incremento de la madurez de los grupos de investigación.
g. Mejora de la gestión de los procesos de investigación de las universidades.
h. Disfuncionalidad de la plantilla docente: baja proporción de doctores en el personal investigador y exceso de

profesores asociados.
i. Carencia de objetivos estratégicos que dificulta la planificación de la plantilla de personal investigador.
j. Aumento de la producción y de la calidad de los resultados de investigación y su mayor proyección internacional:

participación en programas  europeos, ponencias en congresos, etc.

5. Relaciones externas
a. Las universidades han realizado un esfuerzo notable para establecer relaciones de cooperación con diversas

instituciones a fin de posibilitar el intercambio de alumnos y profesores.
b. Estas relaciones se establecen a nivel internacional bajo el auspicio de programas europeos.
c. Apenas existen relaciones en el contexto nacional a pesar de su importancia académica.
d. Desajuste entre las relaciones que establecen las titulaciones -orientadas específicamente al intercambio de

alumnos- y las que mantienen personalmente los profesores más vinculados a la investigación.
e. Debilidad de las relaciones Universidad-Empresa.

� Escasa vinculación del mundo académico con el mundo profesional.
� Escasez de acuerdos y convenios establecidos entre las instituciones y las empresas que permitan un

conocimiento mutuo y una coordinación con el fin de que la formación de los egresados se ajuste a los
requerimientos del mercado de trabajo.

6. Organización universitaria
a. Disfuncionalidad en los procesos de planificación, organización y gestión de las titulaciones.
b. Falta de coordinación entre Departamentos y Centros.
c. Inexistencia de planes de calidad.
d. Fragmentación del proceso de decisión.
e. Ineficiencia de los sistemas de información.

� Deficiente aprovechamiento de la información.
� Incorrecta gestión.
� Carencia de indicadores objetivos.

f. Deficiencias en la gestión de profesorado.
� Dificultades de promoción.
� Carencia de plantillas teóricas.
� Inadecuación de las plantillas.
� Falta de formación docente y de cursos de renovación pedagógica.
� Escasa utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza.
� Falta de flexibilidad y movilidad del profesorado.
� Escaso personal de servicios, especialmente de ayuda a la investigación.
� Carencia de formación para el PAS adecuada a los puestos que desempeñan.
� Falta de manuales de gestión que regulen los procesos.

g. Rendimiento adecuado de la plantilla de personal y servicios.
h. Buen nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales de profesores y PAS.
i. Clima cordial de relaciones laborales.
j. Calidad de los procesos administrativos.

� Planificación Estratégica: gestión de la matricula, gestión de nóminas, etc.
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7. Instalaciones
a. Mejora de las instalaciones.
b. Inadecuación del uso de los recursos disponibles.
c. Insuficiencia de recursos para las actividades prácticas, especialmente cuando se comparan con las dotaciones

y medios con que se cuenta para investigación.
d. Escasez de espacios para los alumnos dentro de las instalaciones académicas. De manera especial las quejas

se centran sobre las dotaciones y funcionamiento de las bibliotecas.
e. Poca utilización de los medios y recursos tecnológicos de que dispone la institución en el desarrollo de la activi-

dad docente en las clases.
f. Inadecuación del uso de los recursos disponibles.

Se puede concluir que, en las titulaciones consolidadas, generalmente los problemas se plantean mala causa de la escasa
racionalización en el uso de los recursos que a la carencia de los mismos.

Propuestas:

1. Propuestas para mejorar los procesos de enseñanza
a. Identificar los objetiva de la titulación.
b. Racionalizar los planas de estudio.
c. Incrementar los reculos del sistema universitario.
d. Promover una cultura sobre la función docente como un servicio social.
e. Establecer un sistema de formación pedagógica del profesorado.
f. Revisar los sistemas de acceso de los alumnos.
g. Promover políticas de racionalización y promoción de los recursos humanos vinculados a una titulación que no

sólo posibiliten la selección de buenos profesores sino que también potencien su función docente.
h. Establecer mecanismos de seguimiento de los graduados en su proceso de inserción profesional que informe

sobre las expectativas del mercado de trabajo y actúe como realimentación de los perfiles académicos y profe-
sionales de las titulaciones.

i. Generar políticas de racionalización de los recursos materiales y humanos disponibles.
j. Intensificar los convenios e intercambios de la titulación con el contexto social y laboral.

2. Establecer un Plan Estratégico

Ante la inexistencia de planes estratégicos que permitieran asegurar la eficacia del proceso de enseñanza y
cumplir los objetivos de cada titulación en términos de eficiencia, en un amplio número de informes de evaluación se
propone que cada universidad elabore un Plan Estratégico en el que se contemplen los objetivos a alcanzar a corto y
medio plazo en cada titulación así como los recursos y estrategias necesarios para llevar a cabo las actividades que
de él se deriven. El Plan Estratégico, entre otras, deber tener en cuenta las siguientes actuaciones:
a. Incorporar sistemas de coordinación de las actividades académicas en el ámbito de una titulación a fin de lograr

la máxima coherencia y adecuación:
� En los contenidos impartidos.
� En las estrategias docentes.
� En los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.

b. Establecer sistemas de control y autorregulación de la docencia.
c. Establecer cauces y mecanismos sistemáticos de análisis del progreso académico de los alumnos a lo largo de

los estudios, y de los resultados obtenidos.
d. Potenciar la función tutorial del profesor.
e. Crear la figura del profesor-tutor para cada alumno a lo largo de la carrera.
f. Intensificar las actividades relativas a la dimensión práctica del currículum
g. Vincular el desarrollo de estas actividades al mundo laboral.
h. Establecer con carácter normativo la elaboración de Guías didácticas para cada titulación.
i. Potenciar cauces de orientación e información a los estudiantes sobre las demandas del mundo laboral y profe-

sional vinculadas a las diversas titulaciones.
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3. Propuestas para mejorar la investigación

a. Incentivar planes estratégicos de desarrollo de la investigación en cada universidad.
b. Incrementar el personal de apoyo de administración.
c. Establecer criterios objetivos de evaluación de los resultados científicos a  nivel institucional, especialmente en

áreas de ciencias sociales y humanas y de ingeniería.
d. Promover la concentración de investigadores en proyectos comunes.
e. Incentivar la definición explícita de los objetivos y la programación de la investigación en periodos anuales o

plurianuales.
f. Mayor dedicación de recursos internos a promover investigación.
g. Mejorar los criterios objetivos de distribución interna de fondos.
h. Promover las relaciones internas y la investigación multidisciplinar
i. Potenciar e incentivar la investigación de calidad.
j. Potenciar e incentivar la renovación e innovación en las líneas de investigación.

4. Propuestas para mejorar la organización universitaria
a. Creación de un órgano responsable directo de la gestión y de los resultados de cada Titulación con capacidad

de decisión efectiva sobre todos los aspectos didácticos y organizativos de cada enseñanza.
b. Establecer planes de calidad que incluyan directrices en la gestión ordinaria de todos los procesos universita-

rios.
c. Establecer políticas de recursos humanos, tanto para profesorado como para personal de servicios que definan

puestos y criterios de promoción.
d. Mejorar los sistemas de información estadística en lo relativo a la rapidez con la que deben publicarse los

principales resultados.

Universidad Autónoma de Madrid

Con el fin de desarrollar el protocolo de evaluación del Plan Experimental de Evaluación del Consejo de Universidades, la
UAM creó el Comité Técnico de Evaluación (CTEV), con dos objetivos:

a. La obtención de información global fiable sobre la enseñanza, la investigación y la organización de la universidad
para garantizar la calidad del sistema universitario, objetivo que concierne al CU y al MEC.

b. El análisis en profundidad del funcionamiento de las unidades académicas y de administración y servicios, objetivo de
interés interno.

Este plan de trabajo intenta compatibilizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Proyecto Experimental en
cuanto a instrumentos y cumplimiento de los plazos decididos por el Consejo de Universidades, con una aplicación que fomen-
tará las actitudes favorables, tanto a la implantación del sistema de evaluación como al aprovechamiento de la información
resultante en la mejora de la calidad.

Proyecto:

1. Preparación:
Se estableció un protocolo con los siguientes objetivos:

a. Desarrollar las preguntas relevantes del Protocolo del CU, especialmente en el capítulo de Enseñanza y hacer-
las aplicables por los distintos participantes, con un grado razonable de esfuerzo y habilidad técnica.

b. Decidir los procedimientos a utilizar para la recogida de la información.
c. Establecer las fuentes de información relevantes para cada tema.
d. Determinar el grado de participación de cada implicado en el proceso (responsables académicos y administrati-

vos, profesores, PAS, estudiantes).
e. Crear los métodos de recogida de información: cuestionarios, entrevistas individuales o grupales, etc.

2. Recogida de datos
El proceso se estructuró en redes para aprovechar los canales institucionales, encabezados por los representan-

tes en el Comité de Evaluación y los responsables académicos. Las numerosas fuentes utilizadas abarcan desde el
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Equipo de Gobierno hasta el profesorado de las titulaciones evaluadas en los niveles II y III.

La organización de la recogida de información se caracterizó por:
� El contacto con los participantes o informantes directos.
� La preparación de propuestas para la composición de los grupos de discusión del nivel III.
� La creación de los marcos de participación necesarios para el estudio.

3. Tratamiento de la información
a. Codificación de los datos disponibles.
b. Análisis de los datos obtenidos.
c. Preparación de los informes provisionales.
d. Debate de los informes en el ámbito de las unidades estudiadas.
e. Redacción de los informes finales.

4. Envío del informe al Consejo de Universidades.

5. Evaluación:
a. Evaluación del estudio piloto.
b. Elaboración de propuestas a la UAM y al CU.
c. Elaboración colectiva de conclusiones.
d. Debate y decisión de acciones de mejora.

Resultados globales

1. Enseñanza
a. No existe una planificación estratégica central de las titulaciones y de los recursos humanos y materiales.
b. No se han realizado estudios prospectivos de la demanda ni de seguimiento de los graduados.
c. El alumnado se ha estabilizado en los últimos años.
d. La UAM tiene un tamaño intermedio, que permite mantener la calidad existente.
e. La oferta de plazas es adecuada a la demanda de estudios en primera opción.
f. El tamaño medio del grupo de clase es elevado y muy variable.
g. La tasa de abandono es homogénea y aceptablemente reducida.
h. La tasa de graduación es regular.
i. El progreso de los alumnos con respecto al ritmo teórico del plan de estudios presenta una gran variabilidad

entre titulaciones.

La combinación de las diferentes tasas de progreso/retraso respecto al plan teórico y de finalización de los estudios
se refleja en la distribución de alumnos en los cursos de las titulaciones. La existencia de equilibrio entre el progreso y la
graduación origina una distribución rectangular, caso de Medicina, Filosofía y Letras, y las Escuelas de Profesorado de
EGB. Cuando la tasa de retraso es alta y también la de finalización, se obtiene una pirámide truncada, pues el número de
alumnos disminuye a medida que asciende el curso, que es típica en Ciencias y Psicología. La confluencia de bajas tasas
de retraso y de finalización de estudios, posiblemente indicando algún cuello de botella en los cursos superiores, dan por
resultado una pirámide truncada e invertida como ocurre en Derecho, Económicas y Empresariales.

2. Personal docente

a. La plantilla de profesorado se ha incrementado en los últimos cinco años.
b. La categoría de profesor asociado ha sustituido a la de ayudante a la cabeza de los docentes contratados,

comprometiendo el proceso de desarrollo académico del profesorado.
c. Las relaciones funcionario/no funcionario y dedicación completa/parcial varían mucho entre los distintos Cen-

tros.
d. La tasa de alumnos por profesor responde a las características específicas de cada Centro (demanda de estu-

dios, oferta de plazas, condiciones exigidas por la docencia) y las diferencias son considerables.

Un esfuerzo docente suplementario permitiría reducir significativamente el tamaño medio del grupo de clase
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3. Investigación:

a. La producción investigadora en Ciencias y Ciencias de la Salud es sobresaliente.
b. La carencia de criterios consensuados de evaluación de la investigación impide el análisis en las Ciencias

Humanas y las Ciencias Jurídicas.

4. Organización:
a. La gestión relacionada con la docencia se ve dificultada por la falta de una informatización adecuada al tamaño

de la Universidad.
b. La implantación del Sistema Integrado de Gestión de Matrículas (SIGMA) contribuirá a solucionar el problema.
c. El funcionamiento de los servicios de gestión es satisfactorio.
d. El grado de descentralización organizativa es adecuado a la complejidad y diversidad de la Institución.
e. El campus permite el desarrollo de sus actividades en un espacio físico de calidad ambiental elevada: edifica-

ción baja, jardines e instalaciones recreativas, aunque no contempla la accesibilidad para minusválidos.
f. La superficie dedicada al profesorado tiene una dimensión media suficiente para el desarrollo de sus actividades

docentes e investigadoras.
g. La superficie dedicada a los alumnos: aulas, bibliotecas y laboratorios es menor que la deseable.
h. No se dispone de datos fiables sobre la opinión de los usuarios respecto a la calidad de servicios tales como la

información administrativa, la gestión y los servicios complementarios, culturales y deportivos.
i. No existe normalización de impresos y procedimientos.
j. No se percibe la necesidad de implantar Manuales de Procedimiento.
k. Se carece de una unidad central de planificación y evaluación.

Propuestas

Nivel I: Análisis global de la enseñanza y de los servicios y administración centrales:
1. Desarrollar un Sistema de Indicadores del funcionamiento global de la Institución.
2. Revisión de los sistemas de información:

a. Revisar las bases de datos existentes: personal, selectividad, matrícula y expediente de alumnos, investigación
y administración y servicios.

b. Establecer las normas necesarias para el procesamiento de la información.
c. Desarrollar los procedimientos y aplicaciones informáticas que permitan el procesamiento regular, anual, de la

información: alumnos, investigación, PDI y PAS.
d. Administración y servicios académicos: analizar las bibliotecas, la investigación, el PAS y el PDI.
e. Servicios Generales: no existen datos sistemáticos sobre la satisfacción de los usuarios con los servicios de:

fotocopias, cultura, cafeterías, deportes, transporte, etc.
f. Registro central de estudios: la información sistemática se ubica en lugares conocidos por los «iniciados».
g. Se carece de una Comisión de Vigilancia Ética que examine los objetivos de los estudios y asegure que no se

vulneran los derechos de estudiantes, PDI y PAS.

Nivel II: Implantación de un sistema de autoevaluación institucional
La unidad primaria de evaluación e intervención debería ser el Departamento y en segunda instancia las Titulaciones y
Centros.

Se plantean tres fases para el análisis del funcionamiento de las unidades académicas y de Ia administración y servicios.
I. Facilitar a los Centros, Departamentos y Servicios Centrales la información adecuada para el seguimiento y la evalua-

ción de la enseñanza, la investigación y la gestión y que estos proporcionen la información necesaria para alimentar
el proceso.

II. Dinamizar los órganos colegiados para que sirvan de cauce a las discusiones y decisiones de reconocimiento y
mejora de la calidad.

III. Asesorar a los participantes en la evaluación, sobre la planificación y puesta en practica de los cambios que fuese
necesario realizar.

Un aspecto a subsanar es la exclusión de las unidades de Administración y Servicios. En el Programa Experimental
esta área ha sido incluida sólo en el Nivel I de la evaluación y por tanto se ha limitado a la recogida de información de
escasa utilidad práctica interna, principalmente descriptiva, de la organización y los servicios de la Universidad. Esto ha
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tenido, en algunos casos, efectos negativos en las actitudes y la disposición a colaborar del personal, al que se le ha
demandado un esfuerzo adicional de trabajo sin posibilidad de participar en el proceso de reflexión para la mejora del
funcionamiento.

Universitat Politécnica de Catalunya

Una de las experiencias más significativas realizada en estos últimos años en el ámbito de la planificación estratégica, es
la llevada a cabo por la Universitat Politécnica de Catalunya en colaboración con la Generalitat. Como una nueva fórmula de
relación entre la universidad y la administración autónoma, se ha firmado el Contrato programa para la mejora de la calidad de
la universidad.

Las bases del contrato programa son:
� Fijación de objetivos de mejora.
� Evaluación de los resultados.
� Financiación vinculada a su eventual alcance.

Los objetivos que se pretenden son:
� Dentro de la universidad:

- Mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión.
- Incremento de la eficiencia en el uso de los recursos humanos y económicos disponibles.

� De cara a la sociedad:
- Mayor transparencia.
- Rendimiento de cuentas.

Se entiende que la reflexión estratégica y la concreción de la tarea de gobierno han de caminar en paralelo con un plantea-
miento de financiación finalista que las haga posibles. Al mismo tiempo, se ve la necesidad de dotarse de herramientas que, en
vinculación a la obtención de resultados concretos, expliquen el crecimiento de la inversión pública, a la vez que permitan buscar
en la sociedad colaboraciones para proyectos específicos, en un doble ejercicio de refuerzo a la autonomía universitaria y de
colaboración con la Administración en la financiación de la enseñanza pública superior.

Tal y como se recoge en el preámbulo del Decreto de creación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en
Cataluña, la creación de instrumentos de evaluación y mejora se debe considerar como un nuevo elemento que, junto con la
programación y la aprobación de los nuevos planes de estudio, primero tendrá que servir para la mejora del sistema universitario
catalán y, por otro lado, podrá ser utilizado para determinar la distribución de los recursos económicos entre las universidades
en el marco de un nuevo modelo de financiación.

Ya desde 1995 la Universitat Politécnica de Catalunya desarrolla un proceso de planificación estratégica que establece la
misión, los ejes estratégicos y los objetivos de mejora para una institución de enseñanza superior que quiere situarse en la
entrada del siglo XXI.

Las líneas básicas de este proceso son:
� Dar respuesta a las necesidades y a las demandas sociales aumentando el estándar de calidad y excelencia.
� Aumentar la implicación con la sociedad y las instituciones, y las relaciones con la comunidad tecnológica y científica.
� Mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y conseguir su identificación con los objetivos de la UPC.
� Incrementar la eficacia de la organización interna.

A partir de este marco general se han desarrollado todas las políticas y planes sectoriales de la UPC en sus diversos
ámbitos:

� Docencia reglada.
� Investigación y transferencia de tecnología.
� Formación.
� Servicios.
� Extensión universitaria.
� Gestión y organización interna, etc.
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Al mismo tiempo, cada una de las unidades estructurales de la Universidad (centros, departamentos e institutos) elabora y
desarrolla su propia planificación estratégica, según su situación y la de su entorno cercano, y las demandas futuras de la
sociedad, con la finalidad última de mejorar la calidad académica al servicio de la sociedad.

Así, se trata de un proceso complejo pero coherente de planificación y establecimiento de objetivos en diferentes niveles
estructurales y de organización, para la mejora de la calidad en los siguientes aspectos:

� Potenciar los mecanismos para generar la máxima transparencia, proximidad y complicidad con el entorno de la
Universidad.

� Favorecer una mayor fluidez en la comunicación con las comunidades tecnológicas y científicas, una presencia más
importante en las instituciones y una interrelación más grande y consolidada con los agentes económicos y sociales.

� Potenciar, al mismo tiempo, unos contactos habituales, marcados por la confianza, con los gobiernos responsables
de la política universitaria y científica del Estado español y de Cataluña, así como con otras instituciones y organismos
que promueven el avance científico, tecnológico, económico, social y cultural.

Con esta finalidad, la UPC ha venido participando en todas las iniciativas que se han puesto en marcha desde diferentes
ámbitos para la evaluación de la actividad universitaria:

� Proyecto piloto europeo.
� Plan Experimental de Evaluación de las Universidades del Consejo de Universidades.
� Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades del Consejo de Universidades.
� Agencia para la Calidad del Sistema Universitario en Cataluña.

La administración educativa de Cataluña y la UPC, compartiendo el principio sobre la conveniencia de disponer de una
programación plurianual que permita definir políticas a medio plazo y aplicar propuestas y proyectos de duración superior al año,
han considerado oportuno elaborar una programación económica plurianual sobre la base de unos objetivos y acuerdos espe-
cíficos. Para ello, las dos instituciones se propusieron la elaboración de un contrato programa en el cual se recojan las principa-
les metas que la Administración catalana proponga que la UPC alcance en los próximos años y aquellos que la UPC considera
directamente relacionados con sus objetivos estratégicos.

Dicho contrato programa pretende desarrollar un nuevo modelo de relaciones Administración-Universidad, con los siguien-
tes objetivos:

� Englobar el conjunto de las actividades que lleva a cabo la Universidad.
� Explicitar la planificación de su actividad, según unos objetivos pactados previamente y para los cuales cuenta con la

financiación y el seguimiento de los resultados correspondientes por parte del Gobierno de la Generalitat.
� Permitir al Gobierno de la Generalitat proponer la prioridad de las líneas de actuación que considere oportunas en el

campo universitario, respetando el principio de autonomía universitaria.

De manera general, se tiene que evaluar cómo se alcanzan los objetivos y, en consecuencia, tomar las decisiones que
sean necesarias, ya sea en el sentido de una nueva redefinición de los objetivos o bien en la asignación de los recursos
disponibles. Las consideraciones anteriores se tienen que reflejar tanto en la actuación de la UPC con la Administración publica
para la petición de recursos, como en la asignación interna de estos recursos.

Las características generales que presenta el contrato programa son:
� Plurianual en la propuesta de objetivos y en el marco de la financiación establecido.
� Basado en la evaluación de resultados cuantitativos y cualitativos.
� Revisable anualmente según los resultados de la evaluación y la programación universitaria.

En este sentido, la aplicación de estas características generales debe permitir:

� Mantener y consolidar el clima de colaboración, transparencia y trabajo común entre la administración responsable y
la institución universitaria, que caracteriza las relaciones entre la Generalitat de Catalunya y la UPC.

� Incrementar los lazos entre la consecución de los objetivos de calidad en la actividad académica, de investigación y
de transferencia de tecnología, y la financiación para la calidad y la excelencia.

� Reconocer la especificidad de la UPC como universidad tecnológica en Cataluña.

Para ello se consideran como premisas de este contrato programa:
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� La programación plurianual de la UPC, en sus vertientes de formación investigación de transferencia de tecnología de
servicios y de extensión universitaria, debe servir para consolidar a la UPC como una institución de enseñanza
superior tecnológica al servicio del país.

� El contrato programa debe incorporar los objetivos y compromisos de la planificación estratégica de la UPC y de los
planes estratégicos de los centros docentes, departamentos e institutos.

� El contrato programa tiene que llegar a ser un instrumento para impulsar el programa de calidad de la UPC que la
sitúe como una institución universitaria   tecnológica de calidad competitiva internacional.

� El establecimiento de objetivos debe permitir concretar la relación entre la Generalitat de Catalunya, como principal
institución responsable de la política universitaria y científica en Cataluña, y la UPC, con un escrupuloso respeto al
principio de autonomía universitaria.

� La vinculación entre resultados y recursos debe favorecer el establecimiento de una base para la programación de
una gestión más eficiente.

Como la Universidad elabora, desde hace tres ejercicios, un presupuesto para programas que, a diferencia del tradicional
por partidas, destaca los resultados que se tienen que conseguir y no sólo el volumen de recursos que se tienen que gestionar,
el Contrato programa se estructura en objetivos, actividades e indicadores, que han de permitir el seguimiento y la evaluación de
los resultados que se han conseguido. El Contrato se organiza en cuatro áreas y varias finalidades, para cada una de las cuales
se han fijado los compromisos que se tienen que alcanzar y los indicadores para medirlos.

Su esquema responde a una estructuración en cascada, de manera que cada nivel queda desarrollado a partir del inme-
diatamente inferior, desde las premisas más globales, de carácter estratégico, a las más operativas mediante la implantación de
las cuales se propone la consecución de las primeras. A partir de aquí, se plantean los compromisos que se deben asumir en el
período fijado y los indicadores para medirlos.

Universidad de Cantabria

En octubre de 1991, el Consejo Social y el Rector de la Universidad de Cantabria solicitaron a SRI International que
evaluase la situación a la que se enfrentaba la Universidad. Como resultado de dicha evaluación, se redactó un informe en el
que se recogen las distintas incidencias de los cambios económicos, sociales y en la educación superior en España y las
tendencias más significativas que conforman el ámbito de actuación de la Universidad de Cantabria.

Para llevar a cabo este informe, se completaron varios niveles de análisis:

a. El primero identificó los temas y percepciones de los individuos dentro y fuera de la Universidad en cuanto a misión,
actuación y papel futuro de ésta.

b. El segundo nivel de análisis examinó estas percepciones en función del cambiante entorno externo al que la Univer-
sidad tenía que hacer frente: cambios sociales, económicos, tecnológicos y educativos.

c. Un tercer nivel supuso la comprobación y la depuración reiteradas de los resultados a través de entrevistas comple-
mentarias, grupos de enfoque y encuestas.
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LA ACREDITACIÓN EN COLOMBIA:
BALANCE DE CINCO AÑOS

Nohra Pabón Fernández

RESUMEN

El proceso de acreditación es presentado, en el caso colombiano, a partir del balance que se realiza
después de cinco alos de realizar una serie de estudios de evaluación interna y externa. Se comentan
los procedimientos que se emplearon, los programas acreditados, el modelo de acreditación utilizado y
los indicadores de calidad que se diseñaron. Los alcances de esta experiencia se evidencian a nivel de
proyecto institucional, profesores, estudiantes, currículo, estrategias pedagógicas, formación, investi-
gación, egresados, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Acreditación, modelos de evaluación, proyecto institucional, estrategias de
cambio.

1. Introducción

La expedición de la ley 30 de 1992, la cual regula la educación superior en el país, con Fundamento en el reconocimiento
de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de 1991, expresa un tipo de relaciones diferentes entre universidad,
Estado y sociedad. El Estado debe dejar de lado el cumplimiento de las funciones de dirección, intervención y control, y se
espera que propicie espacios para que las instituciones de educación superior (IES), bajo el principio de autonomía con respon-
sabilidad, ofrezcan servicios educativos pertinentes a la sociedad de la que hacen parte. El Estado asume frente a ello un papel
evaluador, en una dinámica en la que la universidad debe rendirle cuentas tanto a él como a la sociedad.

El compromiso que asumen las universidades con el conocimiento, con la sociedad y con las personas debe ser definido
autónomamente por ellas. También la organización y orientación de los procesos que permiten su logro, debe darse desde la
institución, corno gestora de sus acciones, en el marco de un proyecto y una misión universitarios propios.

La misma ley 30 creó el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) con el propósito de garantizar a la sociedad que las
instituciones que hacen parte de este Sistema, cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos.
Al Sistema pueden ingresar las universidades, instituciones universitarias, tecnológicas o técnicas profesionales, que son los
diferentes tipos de ÍES que prevé la ley 30 para el país.

Según las últimas estadísticas oficiales, correspondientes a 1999, publicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (ICFES), existen en el país 262 ÍES; de las cuales 94 son universidades, 68 instituciones universitarias
(Escuelas profesionales), 34 instituciones tecnológicas, 52 instituciones técnicas profesionales, y 14 instituciones con régimen
especial, como por ejemplo el Instituto Caro y Cuervo (postgrado). De las 94 universidades, 39 son estatales y 55 son privadas.

Están registrados en el Sistema Nacional de Información del  ICFES 3 411 programas de formación universitaria a nivel de
pregrado, 724 de formación técnica profesional y 1 204 de formación tecnológica, que son los que pueden solicitar acreditación
voluntaria, característica de! sistema colombiano.

2. La acreditación en Colombia: balance de cinco años

La puesta en marcha del Sistema Nacional de Acreditación en Colombia  completa su primer quinquenio. En 1995 se
constituyó el primer Consejo Nacional de Acreditación (CNA), integrado por siete miembros destacados de la comunidad acadé-
mica nacional. Los consejeros son elegidos por el Consejo de Educación Superior (CESU), organismo encargado de la orienta-
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ción de políticas en educación superior para el país), a partir de nombres de personas de reconocido prestigio en el ámbito
universitario, por su idoneidad académica y ética. En el CESU están representados las ÍES, su comunidad profesoral, científica
y estudiantil y los organismos responsables de la orientación de la educación y la ciencia en el país.

En 1996, el CNA publicó el documento de Lineamientos para la acreditación, el cual va en su tercera edición (CNA, 1998a);
contiene los fundamentos del modelo y los lineamientos básicos para que las ÍES organicen los procesos de autoevaluación de
programas académicos de pregrado. Este documento es complementado con una guía (CNA, 1998b) que contiene orientacio-
nes de carácter general, sugerencias para organizar el proceso de autoevaluación y para la elaboración del informe autoevaluativo
y tablas que señalan posibles fuentes e instrumentos de información.

La puesta en marcha y funcionamiento del Sistema durante cinco años, genera inquietudes relacionadas con el impacto
que ha tenido en la educación superior del país, el mejoramiento de la calidad de la educación de este nivel educativo y la
posibilidad de hacer una caracterización de los programas de pregrado acreditados.

2.1 Procedimientos para la acreditación

El procedimiento prevé cinco fases:

Apreciación de condiciones iniciales es realizada por la CNA; busca establecer si la institución cumple una serie de requi-
sitos, los cuales garantizan unas condiciones básicas para operar con calidad.

Autoevaluacion: es llevada a cabo por la institución con referencia a su naturaleza, misión y proyecto institucional.

Evaluación externa: es la responsabilidad de pares académicos de reconocida trayectoria en el campo  del programa de
formación, designados por la CNA. Su tarea se centra en la verificación de las coherencias entre lo que el informe de autoevaluación
presenta y lo que efectivamente encuentran en la institución.

La evaluación síntesis, es asumida por el CNA con base en la autoevaluación y la evaluación externa.

Acreditación finalmente, el Ministro de Educación acredita formalmente el programa, en caso de que el concepto del CNA
sea favorable.

La acreditación puede darse por periodos que van de tres a diez años. La información sobre los resultados debe alimentar
al Sistema Nacional de Información (SIN) y se pueden acreditar los programas independientes del tipo de ÍES que los ofrezcan,
las cuales voluntariamente ingresan al SNA. Se supone que las instituciones que asumen el reto de la acreditación lo han hecho
haciendo uso de su autonomía, de su capacidad, autocrítica y de  su compromiso con el mejoramiento.

2.2 Programas Acreditados

A la fecha, agosto del 2001, han sido acreditados 75 programas, en las áreas señaladas en el siguiente cuadro.

Cuadro 1
Número de programas Acreditados en las Diferentes  Áreas
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De estos programas, 64 pertenecen a 11 unidades y los 11 restantes a seis instituciones universitarias, como se registra en
el siguiente cuadro.

Cuadro 2
Número de programas Acreditados según tipo de institución

Del total de instituciones (véase el siguiente cuadro), cinco son estatales y han acreditado 37 programas; las 14 restantes
son privadas y en conjunto han acreditado 38 programas.

Cuadro 2
Número de programas Acreditados según origen de la Institución

La Mayoría de los programas 23 (31%) han sido acreditados por cuatro años; 21 (28%) por cinco años; 17 (23%) por tres
años; 10 (13%) por seis años, tres (4%) por siete años y uno (1%) por nueve años.

De los 75 programas acreditados (CNA, 2001, se revisaron 75 para el estudio que se tomo como base para este informe.

2.3 Modelo de Acreditación del CNA y Referentes de Calidad.

Los lineamientos para la acreditación propuestos por el CNA se enmarcan en un planeamiento de compromiso con la
calidad, que reconoce la vocación y la identidad de las Instituciones de Educación Superior (ÍES), con el fundamento en la
afirmación de la pluralidad y el respeto por la diversidad.

El  CNA señala, al esbozar el marco conceptual del modelo de acreditación, que los; referentes de calidad incluyen  carac-
terísticas universales, derivadas de la idea de educación superior; característica; de clase, derivadas del tipo de IES de que se
trata; y otras, derivadas de las normas y reputaciones propias del entorno, en que las ÍES se desenvuelven como organizacio-
nes (CNA, 1 998a).

El concepto de calidad que subyace tras el modelo del CNA no contempla ideales absolutos ni estáticos, si bien las
características de calidad, planteadas como ideales para las ÍES están Formuladas de manera genérica. «No obstante, su
lectura y su valoración tienen un grado apreciable de diferenciación, según el tipo de institución o campo del saber del que se
trate» (Serrano, 1999).

Se puede señalar que la concepción de calidad que fundamenta el modelo del CNA se concibe como la mayor o menor
distancia con respecto a un modelo que se considera como lo ideal o deseable, para una institución o unidad académica (Ruiz,
1999). El criterio central para la valoración de la calidad reside en el grado en que una dimensión de esta realidad evaluada se
acerca al ideal esperado. Esto supone que la institución, unidad o programa examinado han definido las características ideales
de su prototipo y aspectos evaluados. Este ideal se toma como referente básico para la valoración de la calidad. De allí la
necesidad, en el marco del modelo del CNA, de partir de la definición de la misión y proyecto de la institución a evaluar,

En consecuencia, el modelo del CNA no permite la comparación de los resultados de la evaluación de diferentes progra-
mas, aun si estos  son de la misma institución, lo cual es coherente en el concepto de calidad (relativo a la misión y proyecto
institucional) que maneja el Consejo. Existe consenso sobre la necesidad de que las evaluaciones conducentes a la acredita-
ción  respeten los diferentes fines y objetivos de las instituciones.
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Evaluar la calidad en relación con la aproximación de los programas al ideal que buscan no significa que el logro de la
calidad pueda asimilarse al cumplimiento de parámetros prefijados para un listado de indicadores. El valor ideal de sus parámetros
se ajustan a las demandas de cada proyecto particular. Si bien los procesos de autoevaluacion deben tener en cuenta todos los
indicadores que incluye el modelo, los criterios de base para la emisión de los juicios de calidad trascienden a los indicadores,
los cuales sólo constituyen información  empírica que requiere ser interpretada a la luz de criterios que se desprenden de los
ideales enunciados.

Los indicadores se utilizan en el modelo del CNA como la forma de llegar a información empírica significativa, cuya integra-
ción de procesos de síntesis sucesivas (variables, características, factores, programa), permite la comprensión de la realidad
evaluada (CNA, 1998).

2.4 Resultados del balance

La información básica se toma de un estudio cualitativo (Pabón, 2001) de seguimiento a los resultados del proceso de
acreditación, el cual tornó como base la información recolectada por el CNA sobre los programas de pregrado acreditados. Se
tuvo en cuenta los informes de evaluación externa y de evaluaciones síntesis de 65 programas que a noviembre de 2000
recibieron el reconocimiento oficial de la acreditación del programa, a través de una resolución del Ministerio de Educación
Nacional.

La información consolidada en los informes de evaluación externa fue la base documental principal, en tanto fruto de la
contrastación entre lo que la institución presenta como resultado de la autoevaluación y lo que los pares encuentran en la visita
al programa. Además del aporte del concepto final del CNA, en cuanto a las fortalezas y debilidades destacables de cada uno de
los programas, sus apreciaciones se tomaron como criterio para suprimir información que no fuera coherente con ellas.

Las categorías que tomaron en cuenta para incluir las apreciaciones valorativas sobre los diferencias programas acredita-
dos son las 12 que aparecen listadas a continuación. La información detallada está consignada en un informe preparado para
ASCUN y COLCIENCIAS, organismos que solicitaron un estudio sobre el impacto de la acreditación en la educación superior en
el país (Pabón, 2001). Si bien el CNA incluye siete factores, el informe clasificó la información en 12 categorías, ya que concen-
tran los resultados de la evaluación en los aspectos más pertinentes de los programas académicos de formación.

1. Proyecto Institucional
2. Profesores
3. Estudiantes
4. Currículo
5. Estrategias Pedagógicas
6. Formación Integral
7. Prácticas
8. Interdisciplinariedad
9. Investigación
10. Recursos de Apoyo
11. Egresado e impacto en el medio
12. Otros

A continuación se señalan las tendencias en las características que presentan los programas acreditados.

2.5 Hacia una Caracterización de los programas acreditados.

Estas tendencias muestran una especie de núcleos en los que se concentran las grandes fortalezas y debilidades de los
programas acreditados. Igualmente, hay afirmaciones que remiten a situaciones muy particulares, pero que a juicio de los
evaluadores externos merecieron mención especial.

1. Proyecto Institucional.-  Las ÍES acreditadas, en su gran mayoría, muestran desarrollos sólidos en términos de la
formulación de sus proyectos institucionales, de su misión y de su proyecto educativo. Son proyectos que congregan
y comprometen a la comunidad universitaria, en un buen número de casos; sin embargo, su operacionalización en
estrategias, planes de desarrollo, programas, mecanismos de seguimiento y orientaciones específicas para el queha-
cer cotidiano aún se están perfilando.
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La cultura de la planeación acompañada de la evaluación y el análisis de resultados en las universidades mues-
tran avances significativos en los últimos años. A medida que las apreciaciones valorativas bajan del nivel del proyec-
to a su concreción, disminuye la frecuencia de fortalezas reconocidas explícitamente en los informes.

Indudablemente, la formulación de los Proyectos Institucionales se destaca en la evaluación por su claridad y
coherencia. No merece el mismo reconocimiento la difusión que se hace de ellos ni la apropiación y sentido de
pertenencia que genera en la comunidad universitaria.

2. Profesores. Con relación a los profesores de los programas acreditados, la tendencia que prima es un nivel de
excelencia en la formación y su potencial académico. Se añade a esto la existencia de programas de capacitación y
formación de posgrado para los profesores que hacen parte de estos programas.

La gestión del personal académico se complementa, en estos casos, con mecanismos  de selección y promoción
sobre la base de méritos académicos en el marco de reglamentos docentes claros y rigurosos en su aplicación.

Lo anterior no es obstáculo para que se presente en los informes una característica bastante generalizada, que
se refiere a número y dedicación insuficiente de los docentes. Probablemente esto incide correlativamente en la
existencia de un alto número de profesores de hora-cátedra, alta carga académica  para los docentes y concentración
en actividades lectivas exclusivamente  en algunos de los programas. Gran parte de la responsabilidad académica de
los programas reposa en profesores de hora cátedra, lo cual implica alta rotación de profesores, intensiva dedicación
a la docencia, escasa producción y publicaciones, y falta de condiciones para generar comunidades académicas.

Esta generalización tiene inconvenientes que se hacen evidentes al notar que también hay programas en los que
se resalta, ciertamente en menor grado, que los profesores disponen de tiempo adecuado para atender las necesida-
des relacionadas con las diferentes funciones del programa en cuestión.

Llama la atención que, a pesar de estas condiciones, que no facilitan siempre la integración y cohesión de los
profesores alrededor del programa y del Proyecto Institucional, se presente con gran frecuencia el compromiso e
identidad de los docentes que se irradia a! trabajo con los demás miembros del programa, especialmente con los
estudiantes.

Uno de los aspectos que no es atendido en la manera en que lo esperaría el modelo del CNA es la investigación.
Probablemente lo que debe ser tenido en cuenta es la baja frecuencia con que se señalan fortalezas en lo referido a
investigación formativa. Por lo demás, posteriormente, se hace una reflexión sobre la investigación y su exigencia
como indicador de calidad en los programas de pregrado.

3. Estudiantes. Los estudiantes aparecen como grupo seleccionado de manera acorde con las exigencias del perfil de
ingreso que propone el programa, sin que se destaque su participación y aporte a la evaluación y enriquecimiento del
programa. Tampoco se destaca corno tendencia el que los estudiantes reciban asesoría y atención especial por parte
de los profesores o tutores académicos del programa.

En las fortalezas resalta el proceso de selección y admisión, que asegura criterios transparentes, equidad y perfil
adecuado de los admitidos, lo cual contrasta con la debilidad más notable relacionada con la deserción: se presentan
altas tasas, existen pocos estudios sobre ello y las políticas institucionales no son claras.

El análisis y manejo de la deserción no es un logro sólido en estos programas; sin embargo, hay datos que
muestran bajos índices de deserción en un buen número de ellos.

También hay un número de programas que muestran procesos de selección adecuados, que garantizan índices
de deserción mínimos.

La participación de estudiantes se ubica en un nivel medio tanto en las fortalezas como en las debilidades, lo cual
indica que no se ha afirmado como una característica  de calidad en los programas acreditados.

4. Currículo. Temas del currículo y estrategias pedagógicas muestran mayor tendencia hacia la mayor flexibilidad e
insistencia en enfoques de enseñanza centrados en estrategias de corte tradicional, fundados en la transmisión de
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conocimientos por parte del profesor. La importancia que se da a procesos de calificación de docentes, según consta
en la mayoría de programas acreditados, facilitará, en un corto plazo, una mayor aproximación de parte de los profe-
sores a teorías y estrategias de aprendizaje y enseñanza innovadoras que permitan un mayor despliegue de la
autonomía de los estudiantes y su participación activa y responsable en la orientación de su aprendizaje.

Si bien se encuentran fortalezas en la coherencia interna, flexibilidad y contenidos de los currículos, son muchas
más apreciaciones sobre las debilidades en estos mismos aspectos. De estas últimas, vale la pena destacar, la
rigidez de los currículos, el exceso de asignaturas, la alta intensidad horaria, los problemas en los contenidos que
señalan, por una parte, el poco tratamiento de temas del  entorno y, por otra, la insuficiencia y vigencia de los mismos.

De otro lado, resaltan las posibilidades de los currículos, que se presentan en propuestas académicas bien
diseñadas y cuidadosas en atender la autonomía y capacidades de los estudiantes, pero en la misma medida, se
señala la inexistencia de mecanismos de actualización curricular  y la falta de confrontación de los programas a nivel
internacional y aún nacional.

Se señala también que hay pocas valoraciones específicas para algunos aspectos del currículo: actualidad,
pertinencia, formación básica, desarrollo de competencias para la autoformación, entre otros, son subcategorías que
se tratan, probablemente, más por interés de quienes participan en la evaluación que por las mismas exigencias del
modelo.

En un modelo de evaluación de programas, el proyecto curricular y sus formas de operacionalización, ameritan
tratarse como temas nucleares, en tanto aportan decididamente a la calidad, actualidad y pertinencia del programa.
Igualmente, permitiría abordar de manera articulada, la organización del trabajo de los profesores y su relación con
diferentes aspectos de la propuesta curricular.

Llaman la atención, también, ya que no son características que se deban evaluar en el modelo del CNA, las
limitaciones anotadas en la enseñanza de un segundo idioma y la exagerada duración de los estudios.

5. Estrategias pedagógicas. Tienen más peso los programas en los que prima una pedagogía tradicional, centrada en
el profesor, que no han entrado en un proceso de innovación y búsqueda de alternativas en las que el estudiante sea
partícipe activo y autónomo en su aprendizaje.

6. Formación integral. Se caracterizan con más fuerza los programas que presentan un proyecto claro de formación
integral y actividades curriculares y extracurriculares para apoyarla.

Por otra parte, a pesar de que la formación integral está claramente definida en varios proyectos y políticas, no
siempre se ha podido concretar en los procesos de formación.

7. Prácticas. El tema eje prácticas recoge muy pocas apreciaciones; probablemente en razón a que sólo es parte
integral de currículos para formación de profesionales. Sin embargo, valdría la pena adentrarse en la valoración más
específica de ellas, en consideración al papel crucial que juegan en su educación.

8. Interdisciplinariedad. No se reporta mayor información sobre esta dimensión de los currículos y de los procesos de
formación; se señalan acciones tanto de apoyo interdisciplinario para la organización del programa, como la carencia
de verdaderos espacios para el desarrollo interdisciplinario dentro del currículo.

9. Investigación. Es una de las categorías que presenta mayor número de debilidades frente a sus fortalezas. En
general muestra desarrollos incipientes, los cuales se pueden relacionar con condiciones poco apropiadas: insufi-
ciente número de profesores de tiempo completo; de recursos y de posibilidades de intercambio con comunidades
académicas.

Llama la atención el que no se destaque con fuerza ninguna subcategoría, en especial la de investigación formativa.
Cabe resaltar la coherencia que se presenta con los datos arrojados en la categoría de docentes.

10. Recursos de apoyo. Resalta el buen nivel de los centros de información y de sus recursos bibliográficos, redes
electrónicas y bases de datos. Se exaltan las excelentes condiciones de infraestructura y recursos tecnológicos de
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apoyo con que cuentan numerosos programas. No excluye lo anterior, situaciones en las que se evidencian también
debilidades notorias en estos mismos aspectos.

11. Egresados. Los egresados de gran parte de estos programas cuentan con excelentes reconocimientos en el medio,
los cuales permiten anotar este punto como una tendencia positiva de los programas acreditados. Por otro lado,
parece que las ÍES no tienen suficientemente consolidadas sus formas de interacción y seguimiento de los egresados.
Sin embargo, desde el entorno sí se aprecia su calidad y el aporte que han hecho en diferentes contextos regionales
y nacionales.

Por otra parte, el seguimiento a egresados es una tarea incipiente en las instituciones y programas, aun en
aquellas a las que les fue señalado como fortaleza.

12. Otros. Los procesos de autoevaluación no se destacan como fortaleza que justifique señalarlos  como tendencia. En
la mayoría de los casos se anota, sin embargo, el gran esfuerzo institucional que demandó y su gran valor para la
institución y la comunidad académica. Se señalan cuatro aportes básicos: primero, el proceso de autoevaluación es
desarrollado con responsabilidad, transparencia, seriedad y participación adecuada; segundo, el proceso de
autoevaluación para el mejoramiento es claro y posee marcos teóricos y criterios técnicos sólidos para su funciona-
miento; tercero, los procesos facilitan el mejoramiento continuo, han integrado valores y comportamientos de una
cultura de evaluación continua de la calidad; y cuarto, es notorio el compromiso y liderazgo de la dirección de la
universidad y de las facultades o escuelas en el proceso.

Se señala en parte de los programas que las unidades de bienestar están bien organizadas en las Universidades
y que su labor se complementa con la infraestructura  y recursos propios de los programas: Se presentan algunas
proposiciones que aluden a la subutilización de los excelentes servicios de bienestar por falta de tiempo e informa-
ción.

Después de cinco años de la implantación de la acreditación en Colombia, se puede afirmar que el camino ha
sido arduo, lento, que ha generado muchas expectativas; a primera vista los resultados no abarcan  un espectro muy
amplio, sin embargo, los resultados no están registrados en su totalidad en los informes que se generan alrededor de
un proceso de acreditación.

La dinámica interna y la cultura de la evaluación de muchas de nuestras instituciones están cambiando. Las
instituciones han venido gestando la cultura de la evaluación internamente y preparando sus programas para que
tengan un reconocimiento oficial externo de su calidad. Sin embargo, aunque el impacto interno en las instituciones
del país, en general, sea grande, no son muchas las que han logrado acreditar por lo menos uno de sus programas de
acreditación de pregrado.

La pregunta es si las instituciones han concluido que sus programas no están aún maduros para someterse al
proceso de acreditación o si no existen reconocimientos o estímulos externos que las motiven a asumir y comprome-
terse con un proceso tan dispendioso, costoso y prolongado.

La información que se presenta abarca tan sólo lo que se registra en los informes que reposan en el Consejo
Nacional de Acreditación; sin embargo, vale la pena presentar en un futuro, informaciones relacionadas con los
aspectos del «sistema» de educación superior del país. Como sistema complejo y abierto a otros sectores se da una
dinámica que toca aspectos como la financiación, la cobertura, el sistema de ciencia y tecnología, entre otros, que
deben ser analizados cuando se realiza un balance del impacto de la acreditación en la educación superior del país.
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LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL COMO
INSTRUMENTO  DE AUTORREGULACIÓN Y

BÚSQUEDA DE LA CALIDAD EN TRES
UNIVERSIDADES ESTATALES DE COSTA RICA

RESUMEN

Se presenta los procesos de autoevaluación con propósitos de autorregulación realizados en tres
universidades estatales de Costa Rica, identificándose en cada una de ellas los modelos aplicados con
sus respectivas etapas. Así como sus debilidades y fortalezas de tales procesos.

PALABRAS CLAVE: Evaluación Institucional, autorregulación, calidad educativa, universidades.

1. Introducción

En este artículo se analiza los procesos  de autoevaluación con fines de autorregulación  que se han llevado a cabo en la
Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. Inicialmente, se pensó incluir al Instituto
Tecnológico; sin embargo, debido a que al momento de la recopilación de información se encontraba en una etapa incipiente de
definición metodológica que les permitiera abordar el proceso, se decidió no considerarlo.

El estudio se realiza mediante análisis documental y entrevistas a las personas responsables de la evaluación en las tres
instituciones mencionadas. En primera instancia se describen los procesos, se clasifica la base conceptual que los orienta y las
etapas que se incluyen en los diferentes modelos aplicados. Posteriormente se clasifican los elementos comunes, así como las
diferencias de la evaluación en las tres instituciones. Se incluye una reflexión final, en la que se intenta encontrar elementos
claves que constituyen fortalezas y debilidades de tales procesos. Esto como un aporte para otras instituciones de educación
superior o bien unidades académicas, que aún no incursionan en una evaluación con fines de autorrelación.

Por tratarse de un tema que requiere atención inmediata de parte de las universidades, muchos organismos internaciona-
les, instituciones de educación superior, asociaciones regionales y subregionales, consejos nacionales de rectores, redes uni-
versitarias, entre otros, se han abocado a estudiar, proponer y hasta ejecutar acciones de esta naturaleza. Por ello, en la
determinación del estado actual del conocimiento sobre el tema se estudiaron los aportes en este campo del Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA), de la Union de Universidades de América Latina (UDUAL), de la Organización Univer-
sitaria Interamericana (OUI), del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), de la Red Columbus-CRE; de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); del Centro Nacional para la evaluación de la
Educación Superior (CENEVAL), del consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONEUEP); del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Todo ello se sintetiza en el artículo denominado La evaluación
de la educación superior en América Latina, publicado por la revista Educación de la UCR, en el número especial dedicado al
análisis de la educación superior estatal en el pais. El contenido que aquí nos ocupa se refiere a la comparación de los modelos
aplicados en las universidades ya mencionadas. Dado lo anterior, los datos que aquí se presentan se recopilaron a partir de los
siguientes objetivos:

Objetivo General

Analizar los procesos de evaluación institucional como instrumento de autorregulación en las Universidades estatales de
Costa Rica.
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Objetivos Específicos

� Conceptuar el término calidad de la educación según criterio de las autoridades universitarias.
� Identificar los objetivos y las políticas según los procesos de autoevaluación en las universidades publicas.
� Determinar los entes o unidades responsables de los diferentes procesos evaluativos en las universidades públicas.
� Definir los criterios o indicadores utilizados en la evaluación aplicados en las universidades públicas.
� Caracterizar los procesos de evaluación institucional que se llevan a cabo en las universidades públicas.
� Analizar las fortalezas y las debilidades que se dan en los procesos de auto evaluación de las universidades públicas.
� Determinar las semejanzas y las diferencias de los procesos de evaluación como instrumento de autorregulación en

las universidades públicas.

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos:

I. Universidad Nacional

1. Antecedentes, concepto de evaluación y de calidad
La Universidad Nacional realiza evaluaciones en distintas áreas del quehacer educativo y curricular, desde hace

varios años; lo que indica que cuenta con experiencia en el campo de la evaluación. Sin embargo, el proceso de 1999
es una evaluación que se aplica a todas las facultades, centros y unidades académicas, es integral y tiene como fin
que conduzca a una reforma universitaria.

La experiencia previa en materia evaluativa enfatiza en la aplicación de instrumentos con escasa participación de
los involucrados directos y de las autoridades, dado que no perseguía una toma de decisiones global. De ahí que en
esta oportunidad se busque trascender esa situación involucrando a todos los sectores. En el marco de la Reforma
académica, se entiende evaluación como �un proceso formativo, participativo, permanente, sistemático, dirigido a
recolectar la información comparado con modelos o estándares de desempeño que responden a las necesidades de
la institución y de la comunidad, de los usuarios directos o indirectos, así como los funcionarios que realizan el
trabajo� (UNA, 1996, p.3).

La evaluación con esta nueva perspectiva se concibe como la antesala de una transformación de la institución. Se
inicia en respuesta al cumplimiento del acuerdo del Consejo Universitario del 14 de marzo de 1996, quien determina la
necesidad de un cambio estructural en la Universidad para ajustarlo a las necesidades del contexto, en ese momento.

Esta reforma académica se concibe como un plan integral en el cual la Institución evalúa, actualiza y reorganiza
su quehacer histórico. Ello en congruencia con las tendencias del desarrollo nacional e internacional, los avances
disciplinarios, los requerimientos estudiantiles y las fortalezas institucionales. Todo esto con el fin de elevar la calidad
y la magnitud e impacto de sus acciones en la sociedad. La Reforma se fundamenta en cuatro pilares: Calidad,
Pertinencia histórica, Participación y Sostenibilidad.

Dado lo anterior, el propósito de la Reforma Académica es: �Renovar el quehacer académico de la UNA en el
marco del cumplimiento de su misión histórica, de la excelencia académica y la sostenibilidad con el fin de elevar la
calidad, la magnitud y el impacto de sus acciones� (UNA, 1997, p.10).

Por otra parte, se entiende que el proceso que oriente este tipo de evaluación debe ser consistente con la misión
institucional, las necesidades y expectativas de la sociedad, las expectativas de los estudiantes, los recursos acadé-
micos laborales y de operaciones disponibles, y las demandas del mercado (UNA, 1996, p.11).

El proceso evaluativo asume el concepto de calidad de Harvey y Green (1993), descrito desde cinco perspecti-
vas: como excepcionalidad, como perfección o cero defectos, como logro de un propósito preestablecido, como valor
agregado y como transformación. Veamos a continuación las características de cada uno de ellos.

� Calidad como excepcionalidad.- Esta concepción de calidad implica asumir a prioridad que la calidad es algo de
clase superior por lo que tiene consecuencias elitistas y excluyentes. También se le entiende como excelencia, ello
significa el logro de un estándar muy superior, alcanzable sólo cuando confluyen condiciones de entrada, proceso
y de salidas del sistema muy selectivos. Finalmente, implica el logro de estándares mínimos que se definen a partir
de la consideración de los insumos o recursos, los procesos y los resultados de las situaciones que se evalúa.
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� Calidad como logro de un propósito.- Se conoce que algo es de calidad si el resultado alcanzado se ajusta a
un propósito preestablecido y medible. Se considera desde la perspectiva del usuario y desde la perspectiva
institucional o del proveedor. En este caso, se requiere considerar el logro en relación con la misión y los objeti-
vos que la propia institución se ha propuesto.

� Calidad como perfección o cero defectos.- Tiene una connotación de tipo preventivo y propio de una cultura
de calidad. Concentra la atención en los procesos productivos para asegurar que en ellos no ocurran faltas o
errores, en congruencia con especificaciones particulares, preestablecidas y medibles.

� Calidad como transformación.- Enfoca la atención en cambios cualitativos como valor agregado que se ope-
ran en los estudiantes, la institución o el programa educativo o situación específica que se evalúa. Así, estos
tienen calidad, en la medida en que enriquezcan a los participantes (UNA, 1996, p. 25).

En suma, la UNA, en el proceso de reforma, enuncia calidad como excelencia en todos los planos del quehacer
institucional. Implica también considerar las tres funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación,
extensión y producción. Así como todas aquellas que, de una u otra forma, son de apoyo y sustento en esa búsqueda
de excelencia.

2. El proceso de autoevaluación

2.1 Autoevaluación en las unidades académicas

A pesar de las intenciones sobre la necesidad de la reforma y del interés de mejorar la calidad académica y la
gestión, inicialmente no se tenia claro como realizar el proceso (Alfaro, 1999). Por ello, se estructura un primer
documento donde se plasmó la expectativa de la reforma, sin definir todavía la metodología por seguir.

Para definirlo, se tomó como antecedentes el programa de evaluación académica que venía funcionando en la
Universidad, así como la experiencia internacional de los holandeses, quienes expresan su interés de colaboración
con un proceso de esa naturaleza. De esa forma se conforma con diversas facultades para reflexionar al respecto.
Así, conscientes de que evaluar es poder, empiezan a generar teoría. Por otra parte, el grupo de trabajo, integrado
por la Rectoría, considera oportuno aplicar una encuesta a la comunidad para determinar su interés en una evalua-
ción académica integral. La respuesta fue positiva por parte del 95% de los académicos.

Posteriormente se diseña un primer modelo de evaluación (EVA-UNA) que se somete a la consideración de la
comunidad para que en un plazo de 15 días presente sus observaciones. El modelo se diseña con perspectiva
estratégica, es integral y en su aplicación requiere de participación cooperativa e interdependiente, así como riguro-
sidad, potencial formativo y direccionalidad (UNA, 1996, p15).

Uno de los escollos iniciales más fuertes es definir los parámetros de calidad. Esto porque existe la creencia de
que ello no es posible de realizar pues la universidad no es una fábrica. Si embargo, posteriormente, 150 años
académicos destacados, 15 por Facultad, define tal parámetro. La oposición en este sentido es importante, y para
vencer la resistencia se aceptan las críticas, pero se solicitan propuestas alternativas. Finalmente se acepta involucrarse
en una intensa reflexión que culmina con los parámetros e indicadores necesarios (Alfaro, 1999).

De este modo, la comunidad se involucra, posteriormente, en el perfeccionamiento del modelo. Por otra parte,
mientras cada unidad académica revisa la propuesta evaluativa, emergen las debilidades y fortalezas que les caracteri-
zan, lo que contribuye en gran medida a perfeccionar el modelo y a generar credibilidad en la evaluación, así como el
interés de cambiar. De este modo, el temor de que colaborar con la evaluación es �cortarse las venas y contribuir a la
movilidad laboral, se disipa paulatinamente y se incrementó el interés por participar. También contribuye a disminuir la
incrementación, la posición clara que asume la Dra. Sonia Marta Mora, quien impulsa la Reforma desde la Vicerrectoría
Académica, en relación con que �nadie sobra� en la Universidad, pero es necesario evaluar para tomar decisiones sobre
la pertinencia de lo que cada cual hace. Otro aspecto que se supera en el proceso es el pensar que la evaluación es un
interés temporal y que luego va a quedar en nada y no se pedirán cuentas de los resultados que se obtiene en el proceso.

La etapa deliberativa precedida por la revisión de los proyectos institucionales. Para ello se integran grupos con
personas representativas de los diversos tipos de proyectos que se desarrollan en las facultades. Estas personas,
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todas con grado de Maestria, reciben capacitación y, posteriormente, se encargan de organizar la evaluación por
facultades, con el apoyo del grupo líder proveniente de la Vicerrectoría Académica. Se procura, según Alfaro, que
nadie esté solo en este proceso.

En las facultades se cumplieron las siguientes etapas:

� Levantado de información. Consiste en la revisión y actualización de archivos. Revisión de los procedimientos
para formular proyectos, costos de los proyectos, recursos utilizados, grado académico del personal, artículos,
publicados, entre otros. Esto con el objeto de superar aquello de que �siempre lo he guardado en mi gaveta�, y
tener los datos necesarios disponibles para la evaluación.

� Evaluación de los proyectos. Esto se inicia con una etapa autoevaluativa. Se revisan a la luz del contexto
internacional, nacional y universitario. Además, de su contribución al desarrollo nacional, a los fines de la univer-
sidad, a las necesidades de la población meta, entre otros. Los resultados de esta autoevaluación se plasman
en un primer informe.

Posteriormente, cada proyecto se juzga a la luz del programa que se inserte. También se evalúan los proyectos
que se relacionan con otros, tanto de una misma Facultad, como de varias, a la luz de la pertinencia de la coordina-
ción y otros elementos que contribuyan a su éxito. De la integración de todos esos elementos, se elaboró el segundo
informe de unidad académica. Este informe incorpora una visión prospectiva de la unidad, cuyo diseño se orienta por
la pregunta ¿qué hacen otros que nosotros no debemos seguir haciendo? Esto con el objeto de valorar la pertinencia
de continuar con diversas actividades y de incorporar otras nuevas. Si se decide no hacerlo más, se justifica apropia-
damente. Para valorar la pertinencia de continuar con una actividad se recoge información proveniente de otros
espacios fuera de la Universidad. Eso permite salir del propio nicho y ampliar la perspectiva para definir si un proyecto
continúa o no. Posteriormente, las Asambleas de Escuela discuten los informes y toman decisiones al respecto. Es
interesante destacar que este proceso conllevó cambios inmediatos en cada Facultad.

En síntesis, en el tiempo, los procesos de autoevaluacion se elaboran así:

� Información y archivo (Informe 1, setiembre 1996) � Autoevaluación proyectos (Primer Informe, octubre 1996) �
Evaluación de programas y similares (Segundo informe, noviembre y diciembre, 1996) � Informe de Unidad,
febrero, 1997).

2.2 Evaluacion por Pares Externos de la Universidad

En marzo de 1997 se inicia la evaluación con pares externos a la unidad académica, pero provenientes de otros
sectores de la Universidad. Es un proceso en el que media la importancia del dominio del tema y la especialidad por
parte de los pares. Por eso se hace con catedráticos de reconocida trayectoria de la Universidad, pero no de la misma
Facultad. Es una etapa muy interesante, porque se diluye la desconfianza interfacultad que existe en ese momento y
se da una validación de las labores que se realizan en la Universidad, y de la importancia de la visión interdisciplinaria.
El proceso demuestra que alguien proveniente de otra facultad hace preguntas muy diferentes que las que se gene-
ran desde la propia especialidad. Esto enriquece la dinámica universitaria y amplía las perspectivas. Por ejemplo,
cuando un químico pregunta a los académicos de arte ¿cómo manejan los desechos? se descubren problemas
interesantes, no vistos por las personas responsables de los diversos programas y proyectos (Alfaro, 1999).

Los pares en este proceso resultan buenos interlocutores. Antes de que ejecuten su función se capacitan para
explicarles su rol y sus límites. Ademas, se les da libertad para actuar y revisar todo lo que requieran para emitir
criterio. A cada unidad académica van tres pares externos, seleccionados por las mismas unidades académicas. Los
pares tienen acceso a los archivos para evaluar el estado de la información. Del proceso de los pares externos de la
Universidad surge el Informe N° 4. Este informe fue elaborado por todos los pares.

2.3 Autoevaluación en las Facultades

La autoevaluación de Facultades es otra etapa del proceso. Se asume que una Facultad debe tener un eje
integrador. Esta etapa devela dificultades y problemas estructurales, tales como la inadecuada ubicación de ciertas
unidades académicas, por ejemplo la pertinencia de que Bibliotecología se encuentre en Filosofía y Letras. También
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revela la falta de unidad en las facultades, aspecto de gran importancia en la estructura integral de la Universidad
(Alfaro. 1999). Agrega, el académico, que posteriormente los datos de la autoevaluación de Facultades se lleven a las
diversas Asambleas. Allí no hay acuerdos iniciales. Muchos señalan que desean procesos más largos y libres como
en la Universidad de Costa Rica. Esta actitud es asumida sobre todo por personas que trabajan en ambas institucio-
nes. Esta situación obliga a poner límites y ame discrepancias y posiciones radicales de oposición al proceso, conti-
nuar con la política de aceptarlo, pero pedir de inmediato la propuesta alternativa que permita avanzar, así como
otorgar carácter de obligatoriedad a la entrega de informes. Esto se hace en forma exitosa gracias al apoyo político
decidido que tiene esta evaluación institucional, que se le otorga desde la Vicerrectoría Académica. De esta forma, la
evaluación se asume y ejecuta con un liderazgo claro.

Para enfrentar la discrepancia y no decaer, el equipo responsable de toda la evaluación asume un principio; la
evaluación "no es una batalla, sino una oportunidad para conciliar y mejorar". Por otra parte, encuentran un apoyo
importante en el grupo holandés, quienes les ofrecen asesoría oportuna continuamente (Alfaro, 1999).

3. Evaluación con pares externos internacionales

Una vez concluida la evaluación de las Facultades, se inicia la de pares externos internacionales, entre abril y agosto
de 1997. Para enfrentar el reto económico que ello implica, los profesionales participantes no reciben honorarios por
hacerlo, se les pagan los pasajes, la estadía y la movilización. Para sufragar los gastos de pasajes se obtiene la contribu-
ción de varias embajadas. Por otra parte, los pares internacionales consideran un honor participar en un proceso de esta
naturaleza. Se cuenta con la participación de profesionales de Holanda, Chile, México, Argentina. Cuba y Estados Unidos.

Algunas universidades que están obligadas a realizar trabajo internacional apoyan decididamente a estos pares. Ello
significó un gran apoyo a la Universidad Nacional, porque de lo contrario, el proceso resulta muy oneroso.

Por otra parte, a lo interno en la Universidad se cuenta con el apoyo de diversas instancias: La Fundación, el Sindica-
to, el Fondo de Beneficio Social, entre otros que asumen gastos concretos, tales como la reproducción de materiales,
alimentación y estadía de los pares, y así por el estilo (Alfaro, 1999).

De acuerdo con los pares, el fenómeno es novedoso porque es la primera vez que se evalúa la universidad en su
totalidad.

Para iniciar la evaluación con los pares internacionales, la Universidad se decide en siete áreas y se integran siete
comisiones con los profesores visitantes extranjeros y otros provenientes de universidades estatales costarricenses, así
como profesores pensionados de reconocido prestigio. Las comisiones permanecen disponibles durante siete semanas.
Los pares tienen acceso a cualquier información o proceso que soliciten, incluidas las visitas a las aulas en momentos de
clase. El proceso desarrollado es muy riguroso. Producto del mismo surge un informe, en el que se dan recomendaciones
fuertes a la Universidad en los ámbitos de la Docencia, Investigación y Acción Social. Sin embargo, también se señalan las
fortalezas institucionales (Alfaro, 1999).

4. La reforma posterior a la evaluación

Finalizada la evaluación se reforma el Estatuto Orgánico de la institución. Desde el punto de vista de la actividad
académica se definen áreas prioritarias de la Universidad. La actividad se prioriza según las áreas y ejes orientadores del
quehacer de la Universidad y de los parámetros aprobados por el Consejo Universitario. Esta información se divulgó en la
Comunidad Universitaria. A partir de ahí, las unidades definen los proyectos según estas orientaciones, los cuales se
consideran terminales puesto que cuando no son pertinentes se cierran.

En el campo de la docencia, estos parámetros conducen a modificar lodos los planes de estudio. El enfoque pedagó-
gico que se utiliza es el constructivista, donde lo prioritario no es sólo la enseñanza sino también el vínculo con una
comunidad específica. Todo proyecto se evalúa para su aprobación, y posteriormente se le da seguimiento y control. Ello
implica el desafío de nuevo instrumental técnico, tales como nuevos procedimientos para asignar presupuesto. En este
último aspecto, cabe destacar que se envía a la Contraloría un informe general de gastos y luego por proyectos. Sólo se
presupuesta lo que se acepta y es válido según los parámetros establecidos. Ello requiere una estrecha vinculación entre
la Vicerrectoría de Desarrollo, la Académica y la de Vida Estudiantil. El trabajo es conjunto y la comunidad universitaria
debe entender que «La Universidad no debe hacer todo, pero lo que hace, lo tiene que hacer bien» (Alfaro, 1999).
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Para diseñar el presupuesto cada unidad digita la información, previa capacitación y de acuerdo con un número de
plazas definidas previamente y que se cumplen estrictamente. Desde el punto de vista de la docencia, para llevar a cabo
el enfoque constructivista se parte de que no hay disidentes. El compromiso es de toda la comunidad académica. Lo
interesante es que los decanos y autoridades superiores están convencidos de su valor, por ello se trata de una perspec-
tiva compartida, lo que conduce a ejecutarla con claro liderazgo. Su ejecución requiere de capacitación y reflexión, y, por
tanto, de profesionales que vengan al trabajo a «hacer la Universidad», no solamente a cumplir tareas concretas. Esto
implica, además, de la capacitación a profesores que los estudiantes van a conocer la modalidad, que hay evaluación y
seguimiento y que este trabajo se tomó en cuenta para carrera académica.

Esto último, requiere el diseño de un nuevo modelo para el Régimen Académico, ya en proceso bajo la coordinación
de la Vicerrectoría Académica. La nueva perspectiva es el desarrollo profesional. En este aspecto se recibe la asesoría de
los holandeses quienes imparten una serie de cursos en los procesos de capacitación. Así, los profesores se inscriben en
ellos, y les descarga de su jornada laboral para que asistan sin problemas. Sin embargo, si abandonan un curso deben
pagarlo. (1999). También se ofrece capacitación en investigación, formulación y evaluación de proyectos, consecución de
recursos, proyectos conjuntos con empresas, entre otros.

En relación con los estudiantes, la meta es orientarlos a ser exitosos y erradicar cualquier acción que signifique
alcahuetería.

En relación con el seguimiento a proyectos y para evaluar productos se instala en la Universidad un Programa de
Evaluación Académica, coordinado por los vice-decanos.

Sin embargo, en este momento, el proceso de autoevaluación que conduce a la reforma, ya descrito, se ve interferido
por el que promueve el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). El vivido en la UNA no tiene
como fines la acreditación y ahora, dados los lineamientos del CONARE, se están creando espacios para orientar nuevos
procesos de evaluación.

Para finalizar, cabe indicar que esta evaluación con fines de reforma también contribuye a estimular el desarrollo de
una cultura evaluativa en la institución. Éste es uno de los objetivos que se desea lograr. Se espera que a ello contribuya
el hecho de que el proceso sea ampliamente participativo y a que los criterios y estándares de calidad académica institucional
sean definidos por los propios académicos. La reforma surge de procesos permanentes de criticismo responsable en la
Universidad. Este criticismo permite incorporar elementos para renovar el quehacer institucional y los cuadros académicos
y técnicos para «el logro de un proyecto universitario viable, de calidad y duradero» (UNA, 1996, p.18).

II. Universidad Estatal a Distancia

1. Antecedente y concepto de evaluación

1.1 La Heteroevaluación

De acuerdo con Jesusita Alvarado (1999) en la UNED se ha vivido un proceso escalonado en el ámbito evaluativo,
que se inicia en 1978. En sus inicios de evaluación se vincula con una especie de control de calidad sobre los
exámenes que se aplica en la oferta académica de la Universidad. Posteriormente se crea una oficina especializada
para realizar esas tareas. En ella se revisan las pruebas y se diseña un programa informático, con una especie de
banco de datos que contiene ítems clasificados y confiables que se usan para orientar a los tutores en la elaboración
de pruebas. Posteriormente, se amplía a la revisión de material didáctico conjuntamente con los tutores. Así, producto
de este primer momento, nace un especialista, el analista de este centro de Control de Calidad.

Un segundo momento lo constituye la evaluación de planes de estudio. Se realizan macro y micro evaluaciones
curriculares El énfasis está más en evaluar para asesorar. La evaluación incluye, además, materiales educativos,
libros y otros similares.

En un tercer momento se realiza la evaluación de carreras. En ese momento se recibe la asesoría de Natalia
Campos y Juan Manuel Esquivel de la Universidad de Costa Rica y se elabora un modelo de base sistémica. Éste se
aplica en la evaluación del Ciclo Básico de los Estudios Generales, los servicios sociales infantiles, la Maestría en
Extensión Agrícola, Técnico en computación y técnico en secretariado, entre otras.
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La profesora Alvarado considera que esta etapa, caracterizada por lo que denomina heteroevaluación, permite
acumular experiencia y los recursos humanos y técnicos para abordar la etapa en que se inicia este ciclo de
autoevaluación.

1.2 Autoevaluación y acreditación

La tendencia del contexto nacional e internacional del presente es hacia la autoevaluación y acreditación. Para
enfrentar este reto la UNED se aboca a la elaboración de una guía que oriente y guíe los procesos que se inicien y
cumplir así con el acuerdo de CONARE en relación con que cada universidad estatal debe autoevaluarse.

1.3 Concepto de calidad y de evaluación

En la UNED (1999) calidad se entiende como: «los postulados, principios y prácticas consideradas como carac-
terísticas de la excelencia y según los cuales se evalúan la calidad de una carrera o de un programa académico
(Citado por SINAES, 1988). De tal forma que, éstos representan elementos valorativos de la calidad, ligados con sus
diversas dimensiones conceptuales dentro del contexto educativo a distancia», (p. 23).

En relación con el concepto de evaluación desde la perspectiva de Alvarado (1999), la evaluación debe incorpo-
rarse como parte de la dinámica de la institución, dado que generalmente se ejecutan programas pero no se evalúan.
En este caso, la autoevaluación con vías a la acreditación responde a lineamientos del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE), pero debe realizarse por iniciativa de las universidades. Sin embargo, esto no se da así por los temores
que existen en torno a la evaluación. Ésta es vista como un proceso que conduce a señalar errores y culpables. En
una institución como la UNED cuya dinámica obliga a una planificación muy rigurosa, la evaluación no ha ocupado la
importancia que requiere la evaluación debe incorporarse en la cultura institucional como una herramienta para
determinar constantemente la calidad y pertinencia de lo que se hace (Alvarado, 1999).

Dado lo anterior, la autoevaluación puede contribuir al logro de esta consciencia en la UNED. En este marco la
autoevaluación se entiende vinculada a procesos de transformación de la educación a distancia, que permita respon-
der a los retos del siglo XXI, y las demandas del contexto social. La modernización de la educación a distancia se
relaciona con la democratización de ese servicio, incrementando su calidad y flexibilizando la oferta académica.

Para cumplir con lo anterior se requiere el fortalecimiento de las tecnológicas que mediaticen el aprendizaje y
fortalezcan el potencial pedagógico de la modalidad de enseñanza. Por otra parte, esta modernización requiere de
académicos con una cultura autoevaluativa que permita corrección y perfeccionamiento de la oferta educativa. Todo
lo anterior, debe redundar en un uso racional y apropiado de los recursos.

2. El proceso de evaluación

Tal y como se señala en los antecedentes, la UNED se aboca a la definición de un modelo apropiado para iniciar la
evaluación con miras a la acreditación. Para definirlo se realizan los siguientes pasos: definición del marco referencial,
definición de las áreas y los indicadores de calidad. Esta etapa preparatoria proporcionaría el instrumento requerido para
iniciar la autoevaluación con miras a la acreditación ante el SINAES.

El proceso de determinación del marco referencial se inicia con un primer documento que se somete a validación en
ocho grupos de cuatro funcionarios y con la participación de expertos internacionales y nacionales. Como resultado de esa
primera aproximación se establece consenso en torno a los indicadores de calidad. Aspecto que resulta especialmente
polémico (Alvarado, 1999).

Este primer borrador es preparado por el Centro de Investigación y Evaluación Institucional y con su elaboración se
pretende sistematizar un procedimiento para orientar la autoevaluación en los diversos sectores a cargo de la oferta de las
carreras (UNED, 1998).

La discusión en torno a la definición de indicadores se vincula al concepto de calidad académica y a la visión prospectiva
de la educación a distancia. Estos indicadores, propios de un proceso en la UNED, permiten analizar la calidad, en diver-
sas áreas del ámbito universitario.
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De acuerdo con Alvarado (1999) por ser la carrera de formación de educadores de I y II ciclos una de las más
importantes en la vida institucional, es la primera en someterse a este tipo de evaluación. Ello por acuerdo entre las
autoridades universitarias y la Oficina de Evaluación.

2.1 El marco referencial

El marco referencial para la autoevaluación en la UNED se refiere tanto a aspectos de carácter académico
relacionados con la especificidad de la modalidad de enseñanza de esta institución, como del contexto social. En esta
forma se enuncian, entre otros, los siguientes elementos:

Una educación a distancia para el siglo XXI debe considerar la ampliación y flexibilización de su oferta y cobertu-
ra con miras a una democratización de la enseñanza. Experimentar con nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
con el objeto de atender las individualidades. Modernizar las tecnologías que mediatizan los procesos educativos
para posibilitar la interacción de los estudiantes y las estudiantes de esta modalidad y superar su aislamiento.

Por otra parte, para hacer realidad tales aspiraciones, se requieren docentes innovadores y con una cultura de
autoevaluación capaces de contribuir a la formación integral de los estudiantes y las estudiantes.

Además, la UNED debe propiciar un enfoque centrado en el estudiante que contribuya a una sociedad competi-
tiva, más informada, exigente y globalizada. También la UNED debe responder a las expectativas de un Estado
vigilante del cumplimiento de la misión universitaria y del uso racional de los recursos públicos (UNED, 1998, p. 15).

Los elementos antes mencionados se expresan en indicadores globales, susceptibles de evaluar. De esos facto-
res se desprende que toda oferta educativa de la UNED debe contribuir al logro de esos principios, lo mismo que la
institución en su organización y gestión.

Estos factores se constituyen en un primer grupo de indicadores a utilizar en un proceso de autoevaluación.

2.2 Áreas de Evaluación de la actividad académica de una carrera

En términos ideales, la formación del estudiante es una de las áreas fundamentales al evaluar una carrera y el
proceso de enseñanza/aprendizaje que lo permite, por eso interesa conocer la situación de la población estudiantil en
cada caso.

Por tratarse de una modalidad a distancia la oferta educativa que posibilita el proceso formativo implica el plan de
estudios, los paquetes instructivos y la gestión académica para que la oferta llegue a ser demandante. Para lograr lo
anterior, la oferta se diseña en congruencia con los principios de la universidad y la normativa correspondiente.

Todo lo anterior se apoya en la apropiada administración de los recursos y la tecnología pertinente Por ello, estos
factores permiten delimitar las áreas orientadoras de la autoevaluación en la UNED (diagrama 1).

2.3 Indicadores de calidad

Se considera que los indicadores de calidad expresan signos que permiten valorar el cumplimiento a aquello que
se considera deseable, evidencia problemas y el grado de avance de su atención.

La UNED define cuatro indicadores de calidad, a partir de una reelaboración de los 12 establecidos por el SINAES
(Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior). Ellas son coherencia, eficacia, eficiencia y relevancia.

Veamos a continuación cómo se definen:

Coherencia.- Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, entre las estructuras y los proce-
sos, entre los propósitos y los medios.

Eficacia.- Se refiere a la correspondencia entre lo planificado y los logros obtenidos. Específicamente se dirige a
determinar el grado de cumplimiento de las políticas, las metas y los objetivos propuestos.
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Eficiencia.- Es la capacidad para hacer un uso racional y correcto de los recursos humanos, materiales y de gestión
en función de los propósitos u objetivos de la carrera o programa.

Relevancia.- Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación y extensión o acción social, las
orientaciones curriculares, los perfiles profesionales de los graduados y los objetivos de un programa o carrera con
los requerimientos educacionales y socio económicos de la sociedad.

Con el modelo de valoración de la educación a distancia a partir de los indicadores antes descritos y de las áreas
previamente establecidas, se elabora un modelo para la evaluación de la educación a distancia. (Diagrama 1).

Diagrama 1

ÁREAS DE EVALUACIÓN

3. Los instrumentos para la autoevaluación

Para cada área susceptible de evaluar, la UNED diseña instrumentos. En tales instrumentos contiene ítems diversos
en los que se señala el criterio que se espera satisfacer: eficiencia, eficacia, relevancia, coherencia. Así se definen instru-
mentos para evaluar los siguientes aspectos:
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Misión, políticas y propósitos : 15 ítems
Reglamentación : 20 ítems
Soporte administrativo : 18 ítems
Recursos materiales : 18 ítems
Recursos financieros : 8 Ítems
Recursos de información : 15 ítems
Plan de estudio : 36 ítems
Personal académico : 19 ítems
Paquete institucional : 51 ítems
Tutorías presenciales : 24 ítems
Tutorías telefónicas : l6 ítems
Material impreso : 36 ítems
Material audiovisual : 37 ítems
Material computacional : 52 ítems
Gestión académica : 48 ítems
Estudiantes : 31 ítems
Egresados : 28 ítems
Graduados : 17 ítems

Todos los elementos de planificación de la autoevaluación serán aplicados en poco tiempo en la universidad.

III. Universidad de Costa Rica

1. Antecedentes y concepto de evaluación

La Universidad de Costa Rica fundó desde hace dos décadas el Centro de Evaluación Académica, el cual está adscrito a
la Vicerrectoría de Docencia y tiene como tarea orientar a las unidades académicas en funciones de diseño y evaluación de
carreras, cursos, planes de estudio. En fin, realiza evaluación curricular en general, tanto para el inicio de una nueva carrera
como para aquellos programas que se ejecutan y evalúan en determinado momento con el objeto de mejorarlos o reestructurarlos.
A lo largo del tiempo el Centro se convierte en un ente asesor, aunque en los inicios es un organismo de evaluación externa a la
unidad académica.

En los últimos dos años realiza evaluaciones curriculares como las siguientes: Licenciatura en Salud de la Mujer y
Perionatología de la Escuela de Enfermería, Internado Clínico y el Plan de estudios de la Licenciatura en Medicina y Cirugía, la
carrera de Turismo ecológico de la Sede Regional de Guanacaste, el núcleo pedagógico de los planes de estudio de profesora-
do en la enseñanza, diversos programas de acción social así como cursos libres. Además, la Licenciatura en Microbiología, en
Contaduría Pública, en Administración de Negocios, Bachillerato en Preescolar, Bachillerato en Primaria, Licenciatura en Inge-
niería Civil, Licenciatura en Geología, Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas, Bachillerato y Licenciatura en Artes Musica-
les, Licenciatura en Enfermería, Bachillerato en Ciencias de la Comunicación Colectiva.

Por otra parte, el Centro de Evaluación Académica realiza un análisis de la distribución de la carga académica en las
funciones sustantivas de la academia, en relación con la docencia, investigación y acción social, y las cargas docentes adminis-
trativas por profesores.

Estas tareas constituyen experiencias previas de gran valor para iniciar los procesos de autoevaluación. Otros procesos de
evaluación que han aportado bases para el proceso de autoevaluación son los aspectos de la práctica curricular referida a la
autoevaluación de planes de estudio realizados conjuntamente por la Vicerrectoría de Docencia y el Centro de Evaluación
Académica, y que procuran proponer a la comunidad un conjunto de políticas y normas curriculares para la actualización de
planes de estudio.

En la Universidad de Costa Rica se considera la autoevaluación como un mecanismo eficiente para diagnosticar proble-
mas, buscar soluciones y diseñar estrategias para el cambio. Es el marco que se utiliza para promover la calidad y es concebida
como una tarea colectiva al interior de las unidades académicas.

La participación de los docentes en este proceso es voluntaria, basada en el principio de democracia para la toma de decisiones
y es vinculada a la unidad académica correspondiente, según atribucion que confiere el Estatuto Orgánico por medio de su Asamblea.
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Este proceso de autoevaluación tiene como propósito el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del proceso académico en
el ámbito institucional y de las unidades académicas y es realizado por el Centro de Evaluación Académica.

La experiencia en autoevaluación de la Universidad de Costa Rica, mediante el Centro de Evaluación Académica, es
anterior al acuerdo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en que propició la creación del Sistema de Acreditación de la
Educación Superior (SINAES).

2. Concepto de calidad

Se concibe calidad como un concepto relativo y no absoluto, centrado en el mejoramiento del proceso académico de la
Universidad en sus dimensiones de docencia, investigación y acción social.

Se evalúo la calidad en relación con los criterios de relevancia, impacto, pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad y sus
correspondientes indicadores.

Algunos indicadores relacionados al tema de la calidad son:

Relevancia: Ésta se entiende como la trascendencia de la misión de la unidad académica. La coherencia de la misión de
la unidad académica con los fines de la Universidad y los requerimientos de desarrollo del país. La coherencia del perfil profe-
sional definido en el Plan de Estudios con la misión de la unidad académica, los fines de la Universidad y los requerimientos de
desarrollo del país, de acuerdo con el papel protagónico de la Universidad. La pertinencia y capacidad de responder por medio
de los programas de docencia, investigación y emergentes presentados en el país.

Impacto: Se concibe como la influencia interna y externa que posee la unidad académica de acuerdo con el papel protagónico
de la Universidad.

Recursos: Otros indicadores relacionados con la evaluación son la calidad, cantidad y disponibilidad de los recursos
docentes para el desarrollo de la docencia, la investigación y la acción social. Se consideran los recursos administrativos, así
como los recursos materiales tales como bibliotecas, redes de información, equipo de cómputo, equipo de laboratorio, equipo
audiovisual, instalaciones físicas. También la disponibilidad y posibilidad de generar recursos financieros adecuados para el
desarrollo de la docencia, la investigación y la acción social. Otros elementos a considerar es la relación adecuada de número
de estudiantes por profesor, para la ejecución del plan de estudios. También la adecuación del costo anual de un estudiante por
carrera.

Existencia y cumplimiento de procedimientos para la evaluación: Este aspecto se mide en relación con las posibilida-
des de evaluar el desarrollo de los proyectos de docencia, investigación y acción social.

El cumplimiento de funciones docentes, administrativo-docentes y administrativas. Las características del plan de estudios
en su ejecución.

3. El proceso de evaluación

Como se indica con antelación, en la Universidad de Costa Rica la evaluación se realiza desde hace más de 20 años en el
Centro de Evaluación Académica. Por tanto, hay tradición de evaluación curricular pero siempre ha sido voluntaria. La evalua-
ción que se realizaba inicialmente era externa. Los especialistas se desplazan a las unidades académicas para recabar informa-
ción objetiva. Posteriormente, se elabora el documento con los resultados de ese proceso.

Con el tiempo, se observa que este tipo de evaluación no inducía el cambio. Los evaluadores no tienen experiencia, ni el
conocimiento de la unidad académica suficiente como para realizar un trabajo conducente a modificaciones sustanciales, sobre
todo porque las personas que deben realizarlo no se involucran ampliamente en el proceso. De ahí que el estilo de evaluación
se modificara paulatinamente con la experiencia, y a lo largo de los años, de tal modo que en el presente, el evaluar del CEA se
concibe como asesor, que incentiva procesos de evaluación participativo. De tal forma que cuando hay que realizar procesos de
autoevaluación ya existe suficiente experiencia acumulada (Peralta, 1999).
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La autoevaluación

La autoevaluación se inició en 1995 en el proyecto CRE-COLUMBUS (Comisión de Rectores Europeos). Éste nace a raíz
de los 500 años de la conquista de América, en que se desea un acercamiento a América Latina. Por ello, se creó una red de 10
universidades en torno al tema de la autoevaluación. La Universidad de Costa Rica fue parte de esa red.

Para iniciar este proceso, la Universidad invita a las unidades académicas a participar voluntariamente. Así, se involucran
Química, Sede del Atlántico, Antropología y Sociología y Farmacia.

Según Peralto (1999), esas unidades son representativas de la diversidad organizacional en la Universidad de Costa Rica,
por tratarse de una Escuela sin departamentos, de una Sede Regional y de una Facultad sin Escuelas. Ademas, son de diversas
áreas de la Universidad.

Éste es un proceso anterior a la creación del SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior), por lo
que la UCR se adelanta al lineamiento del CONARE en torno a la autoevaluación, solamente que sin fines de acreditación.

En esta etapa ya el CEA acepta el protagonismo de la unidad académica en la evaluación y responsabilidad de los proce-
sos evaluativos.

Para iniciar la autoevaluación en cada unidad académica, se definen acciones, se determinan responsables y se firma una
corte de entendimiento. Las siguientes son las etapas de este proceso:

� Diseño del modelo de autoevaluación-autorregulación, por parte del CEA.
� Participación voluntaria por parte de la Unidad Académica y definición de los responsables del proceso.
� Definición de objetivos y localización de áreas prioritarias a evaluar en cada unidad, adaptación del diseño de acuerdo

con los requerimientos y el criterio de cada unidad académica, organización y conducción del proceso, con la aseso-
ría del CEA.

� Elaboración, validación y aplicación de instrumentos para recopilar información por parte de la Unidad Académica
involucrada.

� Análisis de la información por parte de la Unidad Académica con la asesoría del CEA.
� Organización y realización de talleres para analizar la información y plantear soluciones por parte de funcionarios y

estudiantes de la unidad académica.
� Análisis del proceso y elaboración del informe interno de autoevaluación, a cargo de la Unidad académica con la

asesoría del CEA.
� Definición del perfil de evaluadores externos a cargo del CEA y unidades académicas.
� Definición de la nómina de posibles pares externos.
� Realización de gestiones para el financiamiento de la visita de los pares externos.
� Organización de visita de pares externos por parle del Centro de Evaluación Académica.
� Presentación del informe interno de autoevaluación a los pares externos. A cargo de la Unidad Académica con la

asesoría del Centro de Evaluación Académica.
� Informe de pares externos.
� Elaboración del informe final por parte de la unidad académica.
� Definición de recomendaciones y plan de acción, su implementación y seguimiento, elaborado por la Unidad Acadé-

mica y sus comisiones evaluadoras.
� Apoyo de equipo y recursos, para la implementación de proyectos que se definan en el plan de acción por parte de la

Universidad.

En 1996 finaliza el programa Columbus con la evaluación por parte de los pares externos. Éste fue un proceso interesante
que se vivió en la Sede del Atlántico, Química y Farmacia. Por su parte, Antropología y Sociología se desligaron de la asesoría
del CEA y siguieron un proceso en forma independiente. Se sabe que en este momento aún no han desarrollado la etapa con los
pares externos (Peralto, 1999).

Los pares externos expresan satisfacción por lo realizado, por las unidades a las que se evaluó. Consideraron el informe
escrito coherente con lo que se observó en las diferentes visitas. No hubo engaños, fue un proceso ético. Lo que más les
impresionó fue el encuentro con los estudiantes, por su capacidad crítica.
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Los pares al llegar al país se reúnen con el Rector y Vicerrector de Docencia, en primera instancia, luego con la Comisión
de Autoevaluación de la Unidad. Además, conversan con estudiantes, profesores y visitan diversas instancias de la unidad.

La autoevaluación demanda apoyo institucional y de todos los actores de la unidad. Como muestra de ello el Rector y
Vicerrector de Docencia participan en varios talleres. Esto es una muestra, según Peralta del apoyo político institucional al
proceso.

La directora del CEA señala que a la fecha no se generaliza la autoevaluación en la Universidad, dado la concepción que
se tiene del mismo, como un proceso voluntario.

4. Análisis comparativo

4.1 Universidad Nacional

 4.1.1  Los principios orientadores

El proceso de evaluación que se inicia en la Universidad Nacional, entre los años 1995 y 1997, se caracte-
riza por su claridad conceptual y metodológica. Dos precisiones son dignas de destacar: la concepción de
calidad y de evaluación. En relación con el primer concepto, cabe señalar su riqueza de contenido y perspectiva
multivariable coincidente con la naturaleza de una institución universitaria, en la que convergen acciones
sustantivas de docencia, investigación y acción social y de otra índole, en suma, que se caracteriza por la
diversidad y la complejidad. Este concepto es idóneo para establecer una radiografía del estado de cosas en la
institución desde diversos ángulos: el acercamiento a la calidad y la excelencia según los niveles de logro
alcanzados, a partir de la comparación de los mismos con estándares de calidad determinados por la comuni-
dad académica. Todo ello de acuerdo con los insumos y recursos con que se cuenta y en relación con el contex-
to nacional e internacional.

De este modo, los datos visualizados mediante estrategias cuantitativas y cualitativas, facilitan la detección
de deficiencias y aciertos, y orientan la toma de decisiones en relación con medidas correctivas y transformacio-
nes, en los diversos niveles de la estructura universitaria, de corto, mediano y largo plazo.

El análisis del contexto es un elemento central en esta evaluación institucional, tanto como elemento deter-
minante y como factor que señala derroteros por seguir.

De ahí que a pesar del intenso debate en torno a qué entender por calidad en una institución educativa de
nivel universitario, se entendiera que:

"... Calidad quiere decir, por una parte, que una acción académica respondió a las mayores exigencias que
esta acción tiene en un contexto mundial. Es decir, significa partir de los parámetros más elevados de calidad,
que la acción cumpla con los objetivos que se ha propuesto de manera satisfactoria y que estos objetivos sean
los más elevados posible con parámetros internacionales. Yo también incorporaría en calidad la pertinencia, es
decir, que sea adecuado históricamente, que sea lo que la sociedad requiere y que potencie el desarrollo social»
(Mora, Sonia Marta, 1998).

Vinculado a lo anterior, cabe acotar la comprensión que se tiene de la necesidad de cambio en la Universi-
dad, desde la reflexión, en un contexto de globalización. Se asume que: «la ley es el cambio, hay una vertiginosidad
muy grande en los cambios hoy en día, en todos los órdenes, y la universidad no es una excepción, sobretodo
cuando la ciencia y la tecnología están cambiando constantemente (Salóm, Alberto, 1998).

4.1.2 Elementos de orden metodológico

La evaluación estuvo orientada por objetivos y políticas claramente establecidos, dado que se trató de un
proceso institucionalizado, con un claro liderazgo desde la Vicerrectoría Académica. Estos se especifican en
documentos estructurados con claridad, por etapas y sometidos a discusión en la comunidad universitaria, en
unidades académicas y facultades.
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Se genera teoría antes de precisar los procedimientos y se establecen criterios claros que se difunden
ampliamente. Las acciones se planifican en etapas en las que se establecen límites de tiempo y resultados
esperados. El momento de la práctica se orienta con una clara asesoría. Se trata, por tanto, de un proceso
controlado y sujeto de seguimiento y orientado a resultados.

Los sujetos participantes provienen de diversos sectores universitarios, con altos niveles de representatividad.
Éste es un elemento que puede favorecer los resultados y que condujo a la puesta en práctica de transformacio-
nes reales, dada la comprensión del fenómeno y del compromiso que puede generar.

4.1.3 Logros, alcances y limitaciones

Uno de los logros más importantes es que se evalúa la universidad como totalidad, lo que permite tomar
decisiones de cambio institucional que se señalan ampliamente en el texto. Sin embargo, no se enfatiza suficien-
te en el área administrativa. Ésta es una debilidad del proceso dado que sin un apropiado soporte administrativo,
tanto desde el punto de vista estructural, como operativo, no es posible pensar un cambio significativo de rumbo
en la organización. Dudo lo anterior, la mayoría de modificaciones posteriores a la evaluación se orientan hacia
la academia; de ahí, el rediseño del Estatuto Orgánico, de reglamentos, la eliminación y priorización de proyec-
tos, el rediseño de carreras, entre otras. Sin embargo, conviene recordar que uno de los aspectos débiles de las
universidades es precisamente la organización burocrática, la lentitud en los procesos, elementos que compe-
ten al ámbito administrativo. Además, la administración se inserta en todos los espacios y actividades universi-
tarias, de ahí la importancia de abordar su transformación en forma urgente.

De acuerdo con el vicerrector Solón (1998), producto de este proceso se ve que es necesario armonizar la
perspectiva global del funcionario universitario con aquella perspectiva que ofrece el campo de especialización.
Esta disparidad conduce a que algunos sectores puedan enfrentar el cambio en mejor forma que otros, que se
dé una pugna entre los sectores de la administración superior (visto como el centro) y los directivos del nivel
académico (visto como la periferia). Según su criterio, muchas veces las necesidades de transformación se
visualizan de acuerdo con una visión compartimentalizada, en pro de intereses de sectores muy delimitados. De
esa forma en vez de contribuir, se obstaculiza. El proceso evaluativo permitió visualizar este aspecto-claramen-
te. Por ello indica que «Cuando el Rector y su gabinete van a reunirse a una Facultad, no siempre los docentes
y administrativos es gente que se arrolla las mangas, para desarrollar una visión común de cómo economizar
recursos y de cómo podemos traspasar recursos laborales a recursos de investigación y académica, sino que
empieza la reclamadera, entonces, ahí uno ve que hay compartimientos».

Según nuestro criterio, contar con esta certeza es importante para el diseño de procesos de desarrollo del
personal en esta institución, que permitan crear las condiciones para convertir las aspiraciones en realidades.
Ello es, por tanto, un logro importante de esta evaluación.

Por otra parte, desde la perspectiva de este directivo, la participación del estudiante en el proceso evaluativo
con fines de reforma es parcial y cortoplacista, dado que otras preocupaciones ocupan el primer lugar en sus
prioridades. Esto es una debilidad puesto que en materia de vida estudiantil hay mucho que decidir. Según este
profesional, a la fecha, los estudiantes no están en posibilidades de cumplir con la carga académica, según los
criterios del CONARE, y desarrollarse en otros planos, de ahí que sea necesario buscar creativamente cuáles
son los espacios necesarios y crearlos. Sin embargo, para cambiar esto, es necesario darse cuenta que el
estudiante es una unidad, que no es uno en la clase, otro en la soda, o en las residencias estudiantiles, o en
otros espacios de su vida como estudiante.

Sin embargo, de acuerdo con la estructura actual, las instancias que atienden sus necesidades están
autorizadas y desvinculadas. Éste es un elemento central que debe atender la reforma de esta Universidad.

Sin embargo, de acuerdo con los elementos ya expuestos, son fortalezas de un proceso de autoevaluación
global el que se discutan ampliamente los problemas de la Universidad.

Finalmente, es posible acotar que la Universidad Nacional obtuvo logros importantes en una evaluación de
la naturaleza de la que emprendió, al recopilar información cuantitativa y cualitativa relevante para el cambio.
También al crear espacios de expresión para los diversos sujetos de la comunidad universitaria. Sin embargo, lo
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que es más difícil de enfrentar es el reconocimiento de las debilidades y problemas. Este proceso permitió ese
enfrentamiento a los diversos sectores, con discusiones, contradicciones y conflictos, como todo proceso analí-
tico y de velador de realidades.

4.2 Universidad Estatal a Distancia

El proceso que lleva a cabo la UNEC es menos ambicioso, puesto que no se abocan a una evaluación institucional
sino más bien a la de programas y proyectos concretos. Su mérito radica en el riguroso diseño de parámetros que
guiarían tales acciones. En esta casa de estudios superiores, el objetivo de la evaluación no es la reforma, sino más
bien la autoevaluación con fines de mejoramiento y acreditación posterior. Esto en coherencia con los lineamientos
emanados de CONARE. Sin embargo, vale la pena destacar que el modelo evaluativo que desarrolla permite realizar
una evaluación institucional global, si así se decidiera, dado que incorpora tanto elementos de índole teórica como
metodológica apropiados para la especificidad de la educación a distancia. Quizá el elemento que habría que reforzar
es la evaluación de la gestión de la institución como tal, puesto que la administración de los procesos académicos si
se toma en consideración. Este aspecto sería fundamental para abocarse a una reforma integral.

Conviene destacar el concepto de educación a distancia que subyace en el modelo. Ello debido a que de las
características que definen sus límites depende la valoración de los logros. En cuanto a calidad, asume el definido por
SINAES y enfatizan, en elementos determinantes de la excelencia tales como coherencia, eficacia, eficiencia y rele-
vancia de la oferta educativa. Sin embargo, es más restringido en sus alcances que el utilizado por la UNA, tres años
antes.

En relación con el tema, el rector de entonces, doctor Celedonio Ramírez (1998), expresa que el medir la calidad
académica es un asunto que genera problemas, pero que debe hacerse. Según su criterio, ello implica revisar la
producción intelectual de las Facultades o unidades académicas institucionales. Esto implica hablar del educador, su
formación, experiencia y producción. Éste es un factor que permite predecir con qué calidad se produce la docencia
y la investigación. También se requiere revisar las condiciones de ingreso y de egreso de los estudiantes, para ver la
transformación alcanzada luego del proceso formativo. Desde su perspectiva, el país tiene muchos profesionales
pero cada vez hay más corrupción. Ello debe conducir a revisar el tema de la formación en valores en estas institucio-
nes, así como su integración en la interrelación de saberes. También es necesario verificar la permanencia del estu-
diante en el sistema. Además cita a universidades como Harvard y James como centros en los que estos factores se
consideran esenciales como indicadores de logro. Enfatiza en que para hablar de calidad se debe evaluar la calidad
de la administración, en relación con .su eficiencia, costos de los resultados que se obtiene, entre otros. También
enfatiza en los indicadores de índole tecnológica que utilizan algunas universidades norteamericanas, en los que se
incluye el acceso a la tecnología por parte de estudiantes y profesores. Por ejemplo hacer trabajos a máquina es un
indicador de baja calidad.

Las anteriores reflexiones indican la claridad por parte de la administración de la Rectoría en cuanto a la necesi-
dad de evaluar y de impulsar procesos en ese sentido. Por ello, sería de esperar que la puesta en marcha del modelo
cuente con el apoyo de la administración superior y se determinen claras políticas al respecto. Sin embargo, el rector
Ramírez señala aspectos de gran importancia, que podrían originar la reflexión en los diversos sectores y que el
modelo y los ítems propuestos no garantizan que se asuman. Algunos de ellos son, por ejemplo, el que el currículum
universitario sea diseñado por algunos especialistas, el que los cursos se orienten más a tos intereses del profesor
que del usuario (lo que conduce a pensar en la necesidad de develar el currículum oculto que subyace a la oferta
real), la falta de relación en el caso de la educación a distancia entre los que diseñan, los que escriben las unidades
didácticas, los que orientan al estudiante y quienes diseñan la evaluación. Otro reto planteado por el Rector, es cómo
incentivar la creatividad desde la formación universitaria. Ante sus reflexiones, surge la duda sobre el grado de
participación del señor rector en este proceso, de tal forma que sus ideas hubieran sido focos de discusión en los
procesos parciales de autoevaluación que se realizaron en los diferentes sectores de la UNED.

En el momento de la finalización de esta investigación, la UNED realiza la autoevaluación de la carrera de
primero y segundo ciclo, e integró la comisión interna que trabaja en relación con la posible acreditación.

4.2.2 Elementos de orden metodológico

Cabe acotar que, desde el punto de vista metodológico, el proceso se realiza en forma más centralizada
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que en la UNA, en una oficina especializada en actividades evaluativas. Y, aunque se involucra a ciertos secto-
res de la comunidad, su participación es de grupos reducidos seleccionados a conveniencia. Ello conduce a una
menor representatividad global en la validación del modelo. Si posteriormente se desea utilizarlo con fines de
reforma, requeriría de una etapa previa de mayor consulta en la comunidad.

4.2.3 Logros, alcances y limitaciones

A la fecha no es posible emitir opinión sobre los logros de esta actividad institucional.

Sí es posible indicar que una fortaleza la constituye el modelo construido y el apoyo político que recibe el
proceso. Sin embargo, es de esperar que la carencia de una cultura de evaluación como elemento de mejora-
miento y búsqueda de la excelencia, tal y como lo acotó Alvarado, sea un elemento de resistencia para convertir
en realidad los elementos que se detecten en la autoevaluación. Este factor deberá ser tomado en cuenta por
parte de las comisiones que tienen a cargo la operacionalización del modelo. También sería deseable que la
evaluación se generalice en la institución como elemento generador de un cambio integral que conduzca a
modificaciones estructurales y funcionales de fondo. De esa forma sería posible acercarse a las aspiraciones
definidas teóricamente en relación con la formación integral a la que se aspira. Esto implica visión holística, dado
que los diferentes sectores que tienen ingerencia y aportan elementos para esa formación no dependen de la
unidad académica que tiene a cargo la carrera en estudio, en este caso la formación de profesionales de primero
y segundo ciclo. Necesariamente, la autoevaluación parcial conduce a visualizar la necesidad de cambios
institucionales globales, reglamentarios, organizacionales, de infraestructura, de formación y capacitación, y
otros más.

4.3 Universidad de Costa Rica

4.3.1 Principios orientadores

En la Universidad de Costa Rica, la autoevaluación con fines de autorregulación se inicia antes de la
determinación del CONARE en relación con el tema. El principio fundamental que orienta la autoevaluación es
el de la democracia en la toma de decisiones (Peralta, 1999), de ahí que se inicie en forma parcial y voluntaria,
en las unidades académicas que desean involucrarse.

El concepto de calidad que asume la institución busca el mejoramiento académico, desde la integridad de
la docencia, la investigación y la acción social. De ahí que los indicadores de relevancia, impacto, pertinencia,
eficacia, eficiencia y efectividad se apliquen a todos esos ámbitos. Nótese que todos estos elementos se incor-
poran posteriormente en el modelo del SlNAES, en cuya definición la Universidad de Costa Rica desempeña un
importante papel.

De acuerdo con Peralta (1977), la eficiencia se entendió como «la utilización de los medios en función de la
calidad del producto, distinguiéndose la eficiencia pedagógica y la eficiencia administrativa» (p. 11). Sin embar-
go, a pesar de la existencia de un modelo general, es cada sector involucrado el que define los parámetros que
se utilizan. En las unidades académicas los procesos se orientan por los principios de libertad para realizar
evaluación voluntaria, participación de todos los sectores involucrados, incluyendo egresados, empleadores y
beneficiarios internos y externos, elemento característico de la Universidad de Costa Rica. Además, la evalua-
ción se concibe permanente, por tratarse de la búsqueda del mejoramiento continuo. Es visualizado, abierto y
objetivo, por ello incorpora a pares externos. Se prevé que genere cambios en las políticas institucionales. Es
reflexivo, analítico y confiable, porque cada unidad piensa su quehacer, desde datos cuantitativos y cualitativos.
4.3.2 Elementos de orden metodológico

Desde el punto de vista metodológico, la Universidad de Costa Rica combina dos modelos, uno macro, que
se origina desde el centro asesor de la evaluación, CEA, con elementos comunes básicos con el de la UNED. El
otro, similar al de la Universidad Nacional, se aplica a la unidad académica. En este último, se plantean siete
etapas sistemáticas, y con plazos definidos que culminan con una memoria en la que se incluye un plan de
acción, luego de la participación y emisión de juicio por parte de los pares externos.
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La aplicación de este modelo de unidad académica permite que se incorporen la especificidad de las
mismas, es ampliamente participativo y se desarrolla mediante talleres, procesos de análisis en comisiones,
revisión documental, entre otros.

De acuerdo con López (1998), en este proceso se contrapusieron tres visiones, una que propugna por una
total independencia de la unidad académica para la realización del proceso, otra centralizada que hace recaer la
mayor responsabilidad en los entes especializados y aquella que asume los criterios generales del ente asesor
y genera criterios propios desde la unidad académica. Según la que se pretendiera asumir, se introdujeron
modificaciones en los plazos para la realización de las etapas y diferentes tipos de controles en las rutinas de
trabajo. Indica la autora que en realidad se trata del conflicto entre dos modelos de cultura organizacional, el
centralismo y la autonomía local. Para algunos, la definición de formatos, plazos y criterios de análisis es símbo-
lo de centralismo y falta de flexibilidad por parte del CEA y la institución en general.

Una discusión similar se generó en la UNA, sin embargo, por tratarse de una reforma institucional global,
los entes asesores centrales fueron apoyados por la dirección central y la metodología; los plazos y otros ele-
mentos se mantuvieron. En una institución como la UCR, si se quisiera generalizar la autoevaluación habría que
asumir una posición similar en pro de respuestas ágiles, en un contexto cambiante.

En la opinión de Arias (1998), el proceso fue de participación democrática, con un carácter dinámico, cuyo
poder se manifiesta en la participación misma. Agrega que fue complejo y requirió recursos, pero valió la pena.

4.3.3 Logros, alcances y limitaciones

La Universidad de Costa Rica sabe utilizar su amplia experiencia en evaluación para adelantarse a los
lineamientos del DONARE e iniciar procesos desconcentrados de autoevaluación-autorregulación, con un mar-
co teórico generado paulatinamente. Esto permite que se dé la asesoría necesaria. Sin embargo, en aras de un
concepto de democracia universitario no asume el reto necesario en el contexto actual: generalizar el proceso
con una clara política institucional. Por tanto, los cambios que genera el proceso son parciales, y no conducen a
las transformaciones estructurales necesarias para dinamizar la universidad. La introducción de esta perspecti-
va sobre la democracia en la toma de decisiones introduce una debilidad al proceso; ello debido a que no se
reconoce que el cambio en la unidad académica se vincula estrechamente a la estructura global que la soporta,
posibilita y dinamiza su actividad. En esta perspectiva, se desconoce la existencia de una universidad como
organización global y prioriza la existencia de la unidad académica como fin en sí misma. En este sentido, cabría
analizar la idea de algunos autores de la administración en el sentido de que sólo la organización como totalidad
da resultados. Y, agregaríamos, que sólo con visión holística se podría dar unidad a la diversidad que caracteriza
a estas organizaciones y generar conocimiento e innovación desde nuevas perspectivas, en las que las fronte-
ras disciplinarias se diluyan.

Por otra parte, cuando no se establecen con claridad límites externos a estos procesos y se flexibilizan los
controles, provoca que unidades con una menor cultura de evaluación se enfrasquen en discusiones viciosas,
sin salidas hacia una real transformación. Eso lo confirma Peralta (1997) cuando señala que el cumplimiento del
cronograma «se ve afectado por el hecho de que la concientización e interiorización del proceso al interior de la
unidad son un proceso muy lento e imprevisibles en el tiempo» (p. 19).

Una debilidad de la autoevaluación en la UCR al igual que en la UNA es la escasa participación de estudiantes
y administrativos, por ello, indica Peralta que los docentes continúan siendo los protagonistas en estos procesos.
Esto introduce sesgos en los análisis en varias dimensiones, algunas de las cuales tienen que ver con la pertinencia
de la oferta académica y la realidad del aula, así como en la calidad de los procesos de apoyo, coordinación,
planificación y control de la actividad académica, que podrían visualizarse en mejor forma con una adecuada
participación de estos dos sectores de la comunidad universitaria. Aunque en la UCR la eficiencia administrativa es
uno de los criterios teóricos que se toman en cuenta en el discurso, en la realidad es un área poco trabajada.

Por otra parte, en relación con la calidad de la información, surge la pregunta en torno a la calidad y utilidad
de la información que se produjo en estos procesos, en aras de una sistematización, agilización y perfecciona-
miento de los mismos. En el caso de la UNA, se previó una etapa de sistematización y ordenamiento de la
misma, que no se visualiza en las otras universidades.
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Una generalización del proceso debería incorporar esta experiencia, en el perfeccionamiento del
macromodelo, en aras de una mejor utilización de los recursos, de por sí escasos, y de la urgencia de las
transformaciones en el contexto actual.

A pesar de las debilidades señaladas, los logros mayores se localizan en el campo de la cultura
organizacional. Acertadamente lo señala Arias (1998) cuando indica que se incorporaron valores tendentes a la
búsqueda de caminos para construir un ambiente positivo para la discusión intelectual. También agrega como
resultado positivo el que se pudo desarraigar la idea de que la evaluación es para reprobar, castigar, o desme-
recer la actividad académica de alguien. Por otra parte, según su criterio se tomó consciencia de que no se sabe
todo, y del valor del aprendizaje colectivo. Como consecuencia la unidad se fortalece, se vincula en mejor forma
con la realidad nacional y se aprovechan mejor los recursos.

Esta opinión clarifica los alcances y logros de un proceso de esta naturaleza y sitúa en la necesidad de
incentivar el cambio desde la participación, como única salida para la búsqueda de saberes comunes orientadores
de la vida universitaria en pro de la excelencia. El proceso en sí mismo genera las posibilidades de su perfeccio-
namiento, y ello abre perspectivas para la transformación institucional.

5. Conclusión

La experiencia vivida por las tres universidades estatales en materia de autoevaluación-autorregulación permite deri-
var las siguientes conclusiones en torno al tema:

� La autoevaluación-autorregulación es un proceso complejo, en el que inciden fundamentalmente elementos de índole
subjetivo, visiones de mundo y perspectivas en torno a la razón de ser de la universidad, mitos sobre el concepto de
excelencia, la función docente y la utilidad de la evaluación, por señalar algunos.

� La participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, organizados apropiadamente y con límites;
claros, facilita la búsqueda de consensos y conduce a resultados positivos en los diversos sectores de la universidad
porque incide sobre factores de cultura organizacional, básicos para intentar cambios reales y duraderos.

� La transformación universitaria, en contextos de cambio, requiere como condición sine qua non procesos de
autoevaluación-autorregulación, generalizados, holísticos, sistematizados, con asesoría externa y controles apropia-
dos.

� Los modelos de autoevaluación-autorregulación utilizados en las tres universidades estatales aportan elementos
positivos. Sin embargo, pueden enriquecerse mutuamente a partir del análisis compartido de la experiencia vivida.

� Una debilidad de los modelos radica en el poco énfasis en la gestión y estructura organizacional de la institución como
elemento que facilitaría un cambio con perpectiva estratégica y holística.

� La experiencia vivida por las tres universidades demuestra la posibilidad de fortalecer la búsqueda de la excelencia a
partir de indicadores que objetiven las prácticas cotidianas, factor no aceptado en el pasado.

� La autoevaluación-autorregulación requiere de la formulación de políticas institucionales claras y del apoyo decidido
de las autoridades del nivel superior a las instancias asesoras para que funcionen como dinamizadoras de la transfor-
mación. Así como del apoyo técnico plasmado en documentos claros y pertinentes.

� La experiencia de las universidades estatales demuestra que con los recursos existentes es posible abordar procesos
de esta naturaleza con resultados positivos.
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