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RESUMEN
La investigación trata de la elaboración de un modelo de autoevaluación de la
calidad de los programas de formación profesional a nivel universitario, sobre
bases pedagógicas y que busca un balance apropiado de los aspectos subjetivos
y objetivos, que tal proceso comprende. Se ha desarrollado una investigación a
profundidad de los antecedentes, estado actual y prospectivo de la autoevaluación
académica, su vinculación con la gestión universitaria y, por encima de ello, de la
importancia que debe darse al mejoramiento de los procesos de formación
profesional, por encima de la simple rutina o la búsqueda de la acreditación. El
modelo propuesto se sustenta en las ciencias de la dirección educacional y de la
cualimetría. El trabajo en la práctica abarcó diez años de autoevaluaciones reales,
en trece programas de formación de universidades públicas y privadas de Bolivia y
El Salvador. El modelo propuesto fue validado en dos carreras de una universidad
pública y autónoma boliviana.

ABSTRACT
The research consisted in the development of a model self-assessment of the
quality of academic programs at university careers level, on a pedagogical basis
seeking an appropriate balance of the subjective and objective aspects involved in
this process. An in-depth investigation of the history, current status and prospect of
the academic self-evaluation, its relationship with the university management and,
the importance of improving the training processes and seeking accreditation as
well. The proposed model is based on educational direction and qualimetry
sciences. The work covered ten years of practice in real self-evaluation processes
of thirteen careers of public and private universities in Bolivia and El Salvador. The
proposed model was finally validated in two careers of a Bolivian autonomous and
public university.
PALABRAS CLAVE
Modelo, autoevaluación, programas de formación profesional, carreras, calidad,
cualimetría, dirección educacional, estándares, benchmarking,
KEYWORDS
Model self-assessment, academic programs, careers, quality,
educational management, academic standards, benchmarking.
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INTRODUCCIÓN
“Cuando se habla de calidad en la educación no se debe
pasar por alto que ésta debe ser la expresión viva de los
valores, logros y aspiraciones a las que legítimamente tiene
derecho una comunidad. Es esta calidad la que brinda
definición e identidad a una cultura que se expresa en lo
cotidiano y que adquiere de sus protagonistas -maestros,
estudiantes, autoridades y sociedad en general- los
elementos que le confieren validez y legitimidad a través
del tiempo y el espacio. Su pertinencia no está en los
números, ni en los diagnósticos que alimentan ideales de
logro carentes de significado, sino en la voluntad de
quienes aspiran a ser mejores y convergen en un proyecto
común para lograrlo. La acreditación (y cualquier forma de
evaluación), no son fines en sí mismos; son medios para
impulsar el mejoramiento de la educación, pero sobre todo,
de quienes la hacen posible.”
Manuel Villarruel Fuentes.(1)

L

a Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de UNESCO “La
nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el
cambio social y el desarrollo”, reunida en París, del 5 al 8 de julio de

2009, reconoció en su Comunicado Final que ambos procesos contribuyen a la
erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente; incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (MDG) y la Educación para Todos (EPT).
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Antes, en octubre del 2008 en la Declaración de la Conferencia Mundial de
UNESCO sobre la Educación Superior se señalaba la necesidad de ampliar el
acceso a la educación superior y “tratar de alcanzar simultáneamente los
objetivos de equidad, pertinencia y calidad” y que “la garantía de calidad es una
función esencial en la enseñanza superior contemporánea y debe contar con la
participación de todos los interesados”(2).
En este marco, la evaluación “es una tarea que exige tanto la implantación de
sistemas para garantizar la calidad como de pautas de evaluación, así como el
fomento de una cultura de la calidad en los establecimientos.”(2)
En América Latina, sea por exigencias gubernamentales, o por decisión propia,
las

universidades

han

venido

desarrollando

procesos

de

evaluación,

fundamentalmente con fines de acreditación, entre los que encontramos: el
Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento
Regional de la Calidad Académica de sus Respectivas Titulaciones en el
Mercosur y Estados Asociados, ARCUSUR, originado en el Mecanismo
Experimental de Acreditación, MEXA(3, 4); y el del Sistema Centroamericano de
Evaluación y Armonización de la Educación Superior, SICEVAES, generado por
el Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA.(5)
Dentro del denominado Espacio Iberoamericano, surge en Buenos Aires, en
mayo de 2003, la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior, RIACES, como “una instancia para promover entre los
países iberoamericanos la cooperación y el intercambio en materia de
evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior y contribuir así
a la garantía de la calidad de la educación superior de estos países”.(6)
En Bolivia, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado establece que “el
seguimiento, la medición, la evaluación y la acreditación de la calidad educativa,
estará a cargo de una institución pública, técnica y especializada, independiente
del Ministerio del ramo”.(7)
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Asimismo el 20 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley 070 Avelino
Siñani-Elizardo Pérez(8),que en su artículo 68 determina la creación de la
Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Universitaria, APEAESU, organismo responsable de la acreditación de la
calidad de carreras, programas académicos y de instituciones de educación
superior en Bolivia; efectuando la coordinación y supervisión de los procesos de
evaluación conducentes a la acreditación.
La mencionada ley señala que la evaluación es un proceso de cualificación de
la calidad de la educación superior universitaria y contempla la autoevaluación,
la evaluación por pares y la evaluación social; y que la acreditación se emitirá
cuando los resultados del proceso de autoevaluación sean favorables.
La Universidad Boliviana ha reglamentado en su último Congreso Nacional el
Sistema

de

Evaluación,

en

el

que

se

reconocen

los

procesos

de

Autoevaluación, de Evaluación externa por pares académicos y de Acreditación,
instruyéndose que las Carreras y Programas del Sistema Universitario Boliviano
desarrollen procesos de autoevaluación hasta el año 2012.(9)
Los procesos de autoevaluación en particular constituyen oportunidades para
ajustar la misión y los objetivos institucionales; sin embargo, algunas veces la
evaluación de la calidad es apenas una parte de los procesos de acreditación
que buscan fortalecer la presencia y competitividad de las instituciones de
educación superior en la sociedad. En otros casos, estos temas se trabajan
porque se considera que están simplemente “de moda”.
La experiencia del autor de esta tesis indica la existencia de una contradicción
principal entre la necesidad de realizar procesos de autoevaluación de los
programas de formación profesional, determinada por las crecientes demandas
del contexto; y las insuficiencias en los sistemas de aseguramiento de la calidad
en las universidades, debidas a deficiencias en la autoevaluación académica.
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Las constataciones realizadas durante las múltiples evaluaciones de la calidad
de carreras o procesos de formación profesional universitaria, tanto en Bolivia
como en América Latina, dieron origen a las siguientes situaciones problémicas:
Primera: Los modelos de evaluación de la calidad de los programas de
formación han estado dirigidos principalmente a la acreditación y en muy pocos
casos buscan el mejoramiento académico y de la gestión institucional.
Los modelos más empleados en Bolivia son los de ARCUSUR y del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Otros modelos de redes, como el
del SICEVAES(5), los desarrollados por organismos nacionales y las propias
instituciones educativas, comprenden procesos internos de evaluación y de
mejora de la calidad y son habitualmente promovidos por instancias de
gobierno, fundamentalmente con fines de certificación o acreditación y
seguimiento.
Segunda: Los modelos de evaluación empleados tienden a

ocultar su

naturaleza educativa, no llegan a evidenciar su fundamentación en las ciencias
de la educación, y en general son carácter eminentemente cualitativo.
Los modelos aplicados resultan, como regla, de la adecuación de modelos
formales a programas específicos. Su alto grado de subjetividad imposibilita la
aplicación de estándares de calidad si los hay, y por ello son difícilmente
conjugados con actividades vinculados de la planificación estratégica.
Tercera: Los modelos de evaluación de la calidad local y regional han sido
desarrollados para fines de acreditación y en consecuencia son aplicados
circunstancialmente. La relación de los resultados de la evaluación con los
planes de mejoramiento es incidental y no corresponden plenamente con las
funciones y organización de las unidades de dirección de las instituciones
universitarias.
Cuarta: Las instancias de dirección universitaria tienden a estar ajenas a la
evaluación, lo que complica más una situación metodológica caracterizada por
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modelos que no revelan su carácter educativo (pedagógico) y carecen de
instrumentos para medir la calidad a partir de datos verificables objetivamente.
Los directivos se han concentrado preferentemente en los procesos de
planificación estratégica, contemplando la formulación de estrategias y
objetivos, pero no en la integración de la formulación, implementación y
evaluación.
En la generalidad de los casos se ha acudido al auxilio de consultores externos,
pero así se logre concluir con los procesos de evaluación, sus resultados no
tienen mayor trascendencia en la mejora de la calidad ni en la planificación
estratégica.
Cada vez fue más clara la urgencia de diseñar modelos de evaluación a ser
aplicados mayormente desde las instituciones universitarias, capaces de
combinar en sí mismos el carácter educativo (pedagógico), que subyace en los
procesos de formación, con la medición cuantitativa de su calidad final.
El problema científico se resume del siguiente modo: Los modelos de
evaluación de la formación universitaria carecen de un contenido pedagógico
explícito y de la capacidad para enfrentar exitosamente su aplicación en la
práctica, de modo que se aseguren mediciones objetivas de la calidad final de
los procesos.
Por “carencia de un contenido pedagógico explícito” se debe entender la pobre
visibilidad que en los modelos tienen las leyes de la Educación (pedagógicas) y
por ende las leyes de la dirección educacional (universitaria).
Por “carencia de capacidad para enfrentar con éxito la aplicación de los
modelos de evaluación con mediciones fiables” se debe comprender que las
construcciones teóricas estudiadas (modelos, estrategias, metodologías) no
revelan desde su propio diseño la forma en que serán llevadas a vías de hecho.
El objeto sobre el que recae la acción investigativa es la evaluación
universitaria.
5

La contradicción principal del objeto de investigación se resume del siguiente
modo: Por un lado, las crecientes demandas del contexto, relacionadas con la
formación universitaria de profesionales, y por el otro las insuficiencias en la
evaluación de la calidad, por parte de la dirección universitaria. (Figura 1)
Figura 1: Contradicción principal del objeto de investigación

Fuente: Elaboración propia.

El campo de estudio en particular corresponde a la autoevaluación de los
programas universitarios de formación profesional.
La esfera de acción se centra en el nivel de pre-grado y el alcance de la
investigación

abarca

el

quehacer

de

las

universidades

bolivianas

y

determinadas instituciones latinoamericanas.
El objetivo de la tesis es proponer un modelo pedagógico y cualimétrico de
autoevaluación de programas universitarios de formación profesional en Bolivia.
Para la construcción del mencionado modelo se defiende la siguiente idea.
Idea a defender: El modelo de autoevaluación de programas de formación
profesional debe tener un adecuado equilibrio entre los aspectos conceptuales y
operativos; objetivos y subjetivos; y dialéctico, sistémico y pedagógico.
Para ello se deberá identificar aquellas teorías científicas que mejor respondan
a la sustentación de la idea a defender, a partir de una sistematización teórica
rigurosa. La selección de estos referentes deberá quedar fuera de toda duda
razonable para la comunidad científica, con lo cual se asegurará la
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correspondiente consistencia lógica del mismo. De modo que la fortaleza del
modelo propuesto estará directamente determinada por la solidez de sus
referentes teóricos fundamentales.
Para el componente conceptual se tomaron las leyes de la dirección
educacional, reveladas por J. Bringas Linares, que constituye una teoría
directiva y pedagógica sustentada en las Ciencias de la Educación, la cual
permite realizar las conexiones académicas con los procesos directivos de
planificación y evaluación.
La mayor parte de las investigaciones sobre la dirección educacional
(universitaria) que se desarrollan en Cuba y otros países, como Venezuela,
Colombia, Brasil y Angola, toman como referencia las leyes enunciadas por el
Dr. Bringas. Sobre esta base en los últimos 13 años se han defendido
exitosamente más de una veintena de tesis de doctorado.
Según J. Bringas "Las leyes de la Dirección Educacional son las mismas leyes
del proceso docente - educativo, sólo que expresadas en el plano formal de las
relaciones de dirección.”(10)
En relación con la primera ley (la Dirección Educacional en el contexto social o ley
de la pertinencia social) la dirección, del mismo modo que el proceso docente –
educativo, debe cumplir con el encargo social asignado. Lo social es el factor
determinante en ambos casos. Las necesidades de la sociedad con la entidad
educativa se presentan como problema, el cual determina el carácter de su
dirección y se traduce en determinadas visión y misión, de las cuales se derivan el
resto de los componentes del proceso directivo, como la planificación y
evaluación.
En cuanto a la segunda ley (lo social e individual en la Dirección Educacional o ley
de la conjugación armónica entre lo social e individual), se parte al igual que en el
proceso docente – educativo de considerar en el mismo nivel de importancia la
satisfacción de las necesidades sociales, como las personales. Esta relación es
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reiterada y esencial, ya que en el centro de ambos procesos se halla el ser
humano.
La tercera ley de la Dirección Educacional (las relaciones internas entre los
componentes de la dirección o ley de la integración y diferenciación), del mismo
modo que ocurre en el proceso docente – educativo con el objetivo, contenido y
método, establece también las relaciones internas entre sus componentes, en
este caso mediante la tríada visión-misión, ámbitos-procesos y objetivosresultados.
Por su parte, el componente operativo se fundamenta en las leyes de la
Cualimetría, cuyo máximo exponente es el Dr. G.G. Azgaldov, que demuestra la
complementación dialéctica de las mediciones cualitativas y cuantitativas en
diferentes contextos de la producción de bienes y servicios, entre ellos los
universitarios, con una connotación social.
Según G.G. Azgaldov, las leyes de la Cualimetría permiten asegurar un balance
apropiado entre lo objetivo (cuantitativo) y lo subjetivo (cualitativo), y la
comparabilidad (desarrollo de estándares). Sus relaciones esenciales se
producen entre lo cualitativo-cuantitativo, objetivo-subjetivo, planificado-logrado,
aseguramiento de la calidad y gestión y rendición de cuentas (accountability).
Por consiguiente, el modelo propuesto contiene dos grandes componentes: uno
conceptual y otro operativo. Ambos representan una dialéctica; lo que quiere
decir que se comportan como contrarios, al complementarse y excluirse al
mismo tiempo, existiendo entre ellos interdependencia e interacción. Al interior
de cada uno se reproducen, a su vez, múltiples tipos de relaciones.
Se observa que la calidad de la evaluación de los programas de formación está
conectada directamente con los procesos universitarios en una lógica
referencial irrebatible, al tiempo que se muestra un camino eficaz, transitado por
el autor, para medir la calidad desde un balance entre los aspectos objetivos y
subjetivos.
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De ahí que la contribución teórica de la investigación radica en el hecho de
que

el

modelo

propuesto

integra

los

referentes

teórico-conceptuales

mencionados y la forma para encarar su aplicación en la práctica. Más allá del
carácter dialéctico, sistémico y pedagógico del modelo se destaca su capacidad
para contener en él mismo la lógica para su aplicación práctica desde una
metodología cuantitativa sustentada en leyes objetivas.
La construcción del modelo demandó la realización de varias tareas
investigativas en función de las preguntas científicas previamente definidas.
A la pregunta: ¿Cómo caracterizar la evaluación de los programas universitarios
de formación profesional? se realizaron las tareas investigativas siguientes:
a. Condicionamiento del contexto para la evaluación de los programas de
formación profesional. (Ver epígrafe 1.1.)
b. Análisis de los enfoques de la evaluación de la calidad de los programas de
formación profesional. (Ver epígrafe 1.2.)
c. Determinación de los fundamentos teóricos sobre evaluación de programas
de formación profesional. (Ver epígrafe 1.3.)
d. Análisis de las experiencias evaluativas en universidades bolivianas y
latinoamericanas, y determinación de los problemas de la evaluación de
programas de formación profesional. (Ver capítulo 2)
A la pregunta: ¿Cómo construir el modelo de autoevaluación de programas de
formación profesional? se realizaron las tareas investigativas:
a. Fundamentación teórica del modelo de autoevaluación de programas de
formación profesional. (Ver epígrafe 3.1.)
b. Modelación del proceso de la autoevaluación de programas de formación
profesional. (Ver epígrafe 3.2.)
c. Elaboración de la metodología para la implementación del modelo
pedagógico y cualimétrico de autoevaluación de programas de formación.
(Ver epígrafe 3.3.)
9

La presente investigación es eminentemente teórica, por lo que para ejecutar
las tareas investigativas se emplearon varios métodos de investigación.
La abstracción científica fue considerada en todo momento. El documento de
tesis contiene un análisis de la realidad objetiva de la evaluación de programas
de formación profesional, como campo concreto de investigación.
El método histórico-lógico se utilizó para determinar no sólo las características
del proceso de evaluación en su desarrollo contextualizado en Bolivia, sino
también para determinar las etapas y momentos relevantes de esta historia.
El análisis y la síntesis se emplearon para estudiar determinados aspectos de la
teoría científica de la evaluación de programas de formación profesional y para
llegar a un concepto del campo de esta investigación.
El enfoque de sistemas se utilizó de forma explícita para el análisis de la
relación dirección educacional – dirección universitaria. También al explicar las
relaciones esenciales de la propuesta.
La deducción sirvió para el análisis de los fundamentos generales del
objeto/campo. Por ejemplo, se parte desde las Ciencias de la Educación
(Pedagogía), transitando por la dirección educacional (universitaria) hasta
acabar en la planificación y evaluación de programas de formación profesional,
y en la forma de medición cualimétrica.
La inducción permitió generalizar conclusiones a partir de aspectos singulares;
por ejemplo, la propuesta elaborada es factible de generalizar a otros contextos.
En el diseño de la propuesta se emplearon los principios de la modelación
teórica (consistencia lógica, analogía, enfoque sistémico y simplicidad del
diseño).(11)
Desde el principio se realizó un estudio documental que permitió obtener
información sobre el estado del objeto de investigación. Se estudió la obra y los
resultados de varios especialistas de la dirección educacional (universitaria) y la
evaluación de programas de formación profesional.
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Aunque se señaló que la actual investigación es preponderantemente teórica y,
por ende, el instrumental metodológico empleado fue principalmente de tipo
lógico; también se emplearon métodos empíricos, como las encuestas,
entrevistas, observaciones y pruebas de campo, todo lo cual se explicita mejor
en el capítulo correspondiente.
La significación práctica de la tesis estriba en el hecho de que el modelo
propuesto, como sistema abierto, es aplicable a las condiciones concretas de
cualquier institución universitaria y es susceptible de adaptarse y generalizarse
sin mayores inconvenientes a otras entidades de la educación superior.
El modelo constituye un apoyo a las actividades propias de los organismos
responsables de la dirección educacional (universitaria).
La novedad de la tesis consiste en la presentación de un modelo con rigor
teórico que contiene explícitamente la forma de su aplicación en la práctica.
Otra novedad constituye la adecuación de la Cualimetría al campo de la
educación, permitiendo sustentar el desarrollo de estándares de calidad para
evaluar carreras universitarias.
La actualidad temática está dada en su relación con los procesos de
evaluación y acreditación, con fines de mejoramiento y acreditación en los
programas de formación profesional o carreras universitarias.
La importancia de la investigación queda determinada por la necesidad de
que la dirección educacional (universitaria) disponga de un modelo para
desarrollar procesos de auto evaluación de los programas de formación,
basados en la Pedagogía y la Cualimetría.
La estructura de la tesis es la siguiente:
o Introducción con los componentes del diseño teórico de la investigación.
o Primer capítulo, que valora elementos esenciales del proceso de evaluación
de programas de formación profesional o carreras universitarias.
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o Segundo capítulo, que analiza los resultados del diagnóstico del objeto/campo.
o Tercer capítulo, que valora el modelo de proceso de evaluación de programas
de formación profesional.
o Conclusiones generales y recomendaciones.
o Bibliografía consultada y las referencias correspondientes.
o Anexos, con resultados de análisis e instrumentos de recolección de la
información.
Finalmente se presentan las Referencias Bibliográficas por el estilo de
Vancouver.
En este punto, resaltan las referencias, aparte del autor de la tesis(12-29), de:
Dr. José A. Bringas Linares, autor de las leyes de la Dirección Educacional.
Dr. Garry Azgaldov, fundador de la Ciencia de la Cualimetría.
Dra. Justy Tezanos Pinto, cuyos trabajos han facilitado la conceptualización.
Lic. Ramón Daza Rivero, M.Sc. y Dra. Mónica Olmos Campos, quienes han
acompañado una gran parte del trabajo en la práctica y la construcción teórica.
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CAPÍTULO PRIMERO: REFERENTES CONTEXTUALES Y TEÓRICOS DEL
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
En este capítulo se estudiará el origen, la naturaleza y la evolución de la
evaluación de la calidad de los programas de formación profesional
universitaria, en el marco de su contexto histórico y social.
1.1.

Condiciones del contexto para la evaluación de los programas de
formación profesional

Durante los preparativos de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la
Educación Superior de octubre de 1998: “La educación superior en el siglo XXI:
Visión y acción”, se definieron cuatro temas genéricos para el debate, a saber:
•

Pertinencia.

•

Calidad.

•

Gestión y financiación.

•

Cooperación internacional.

En el debate sobre la responsabilidad social, la libertad y la autonomía
académicas, se señalaron dos importantes motores impulsores del cambio que
debe darse en materia de educación superior: por un lado el vertiginoso
aumento de la demanda de enseñanza superior y, por otro, la mundialización de
los intercambios económicos, financieros y tecnológicos, resultado de lo cual la
universidad se enfrenta con el desafío de mantener un equilibrio razonable
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entre la necesidad del desarrollo técnico y sus repercusiones en la estructura
social.(30)
También se estableció que las universidades deben buscar otros equilibrios,
como el que se da entre su tradicional estabilidad institucional interna y las
transformaciones exigidas por la postmodernidad; así como la necesidad de
superar varias dificultades, como restricciones en la asignación de recursos,
que disminuyen la capacidad de conducir los procesos académicos, entre ellos
la formación de profesionales.
Las universidades requieren satisfacer las expectativas sociales con un nivel de
calidad apropiado, dado que la credibilidad y el prestigio de muchas de ellas
son cada vez más cuestionados.
Por otro lado, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de UNESCO:
“La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio
social y el desarrollo”, reunida en París, del 5 al 8 de julio de 2009, reconoció la
actualidad de la Declaración de la Conferencia Mundial de 1998. Allí se afirmó
que los acuerdos y previsiones “conservan toda su pertinencia”.(2)
El Comunicado de esta Conferencia indica que se debe ampliar el acceso a la
educación superior y “tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos de
equidad, pertinencia y calidad”. Se señala puntualmente que: “La garantía de
calidad es una función esencial en la enseñanza superior contemporánea y
debe contar con la participación de todos los interesados”; y que esta “es una
tarea que exige, tanto la implantación de sistemas para garantizar la calidad,
como de pautas de evaluación, así como el fomento de una cultura de la calidad
en los establecimientos”.(2)
En un plano más práctico el Programa de Gestión de Instituciones de
Educación Superior (Institutional Management in HigherEducation – IMHE) es
un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) que sirve a formuladores de políticas educativas a nivel nacional y
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regional, titulares y funcionarios de instituciones de educación superior e
investigadores.
Sus proyectos están relacionados en la evaluación de los resultados de la
educación superior. Sus actividades se centran en la interacción entre los
estudiantes y el profesorado, las expectativas de carrera, la finalización de los
estudios y el éxito en lo tocante a encontrar trabajo. Las actividades del IMHE
incluyen, entre otras, el estudio de la contribución de las instituciones de
educación superior al desarrollo regional, la administración financiera de las
instituciones y la internacionalización.
Paralelamente la OCDE viene desarrollando un estudio de viabilidad de la
evaluación de los resultados de la educación superior que posibilite realizar
comparaciones entre instituciones de educación superior entre diferentes
países. Este estudio abarca un contexto de crecimiento masivo en la educación
superior y pone en evidencia el creciente interés internacional en desarrollar
tales comparaciones.
La Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en
Educación Superior, International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education (INQAAHE), por su parte, es un organismo que agrupa más
de 200 organizaciones vinculadas con la teoría y práctica del aseguramiento de
la calidad, a nivel mundial. La INQAAHE tiene la misión de desarrollar y
promover el uso de estándares para la práctica profesional y el aseguramiento
de la calidad académica. La red ha desarrollado una Guía de Buenas Prácticas,
a nivel institucional, dirigida principalmente a las agencias nacionales de
acreditación.(31)
En América Latina, bien sea por exigencias gubernamentales, o por decisión
propia, las universidades han desarrollado procesos de autoevaluación,
fundamentalmente con fines de acreditación.
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Dentro de los modelos de evaluación de la calidad más destacados en la
región, se encuentran el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias
para el Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de sus Respectivas
Titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados, ARCUSUR, originado en el
Mecanismo Experimental de Acreditación, MEXA(3, 4), que funcionó entre el
2002 y el 2007; y el del Sistema Centroamericano de Evaluación y
Armonización de la Educación Superior, SICEVAES, generado por el Consejo
Superior Universitario Centroamericano, CSUCA.(5)
Dentro del denominado Espacio Iberoamericano surge en julio de 2002 la Red
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior,
RIACES, como “una instancia para promover entre los países iberoamericanos
la cooperación y el intercambio en materia de evaluación y acreditación de la
calidad de la educación superior, y contribuir así a la garantía de la calidad de la
educación superior de estos países”.(6)
En Bolivia, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado establece “el
seguimiento, la medición, la evaluación y la acreditación de la calidad educativa,
estará a cargo de una institución pública, técnica y especializada, independiente
del Ministerio del ramo”.(7)
El 20 de diciembre de 2010 fue promulgada en Bolivia la Ley 070 Avelino
Siñani-Elizardo Pérez(8), la que en su artículo 68 determina la creación de la
Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Universitaria, APEAESU, organismo responsable de la acreditación de la
calidad de carreras, programas académicos y de instituciones de educación
superior en Bolivia; efectúa la coordinación y supervisión de los procesos de
evaluación conducentes a la acreditación.
La mencionada ley señala que la evaluación es un proceso de cualificación de
la calidad de la educación superior universitaria y contempla la autoevaluación,
la evaluación por pares y la evaluación social; y que la acreditación se emitirá
cuando los resultados del proceso de autoevaluación sean favorables.
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A nivel universitario, el XI Congreso Nacional de Universidades reglamenta la
evaluación de los programas de formación de grado(32) y postgrado(33),
reconociéndose dos tipos de evaluación: a) Autoevaluación o Evaluación
Interna; y b) Evaluación Externa, por pares académicos (Art. 10); y la finalidad
última de la evaluación (acreditación), que “tendrá el carácter de Evaluación
Síntesis a desarrollarse por el Comité de Acreditación de Área” (Art. 11).
En la Resolución Nº 45, se Instruye que las Carreras y Programas del Sistema
Universitario Boliviano desarrollen procesos de autoevaluación hasta el año
2012.(9)
El mismo Congreso aprueba el “Modelo Académico del Sistema de la
Universidad Boliviana 2010”, que tiene como eje articulador el Sistema de
Evaluación y Acreditación de la Universidad Boliviana y fija como política de
gestión institucional “el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación,
evaluación externa y acreditación para el reconocimiento y mejora continua de
las actividades universitarias”.(34)
Los procesos de autoevaluación constituyen oportunidades de ajustar la misión
y los objetivos institucionales; sin embargo, en muchos casos la evaluación de
la calidad constituye apenas una parte de los procesos de acreditación, con los
que se busca fortalecer la presencia y competitividad de las instituciones de
educación superior.
La evaluación de programas de formación y la evaluación de instituciones, son
procesos complementarios y no antagónicos. La inclusión de la dimensión
institucional en los procesos de evaluación de programas de formación
demuestra la relación de interdependencia entre ambos.
Sólo cuando el proceso evaluativo alimenta y se alimenta del proceso de
enseñanza-aprendizaje; y cuando la información evaluativa que se va
generando emerge en planes estratégicos, considerados como marcos globales
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para la toma de decisiones de una institución, podría mínimamente garantizarse
la conducción correcta de los procesos de calidad.(35)
En relación con la aseveración anterior, se han establecido pautas globales
para la evaluación externa de la educación superior, en algunos casos por
pares académicos y en otros por las autoridades estatales.
En la situación ideal se debería evaluar a las instituciones de educación
superior y a sus procesos sustantivos, sobre todo los programas de formación,
en función del cumplimiento de la misión, definida por ellas mismas, antes que
realizar meras comparaciones con otros modelos institucionales pautados por
las instituciones y organismos reguladores.
La evaluación de un programa se caracteriza por su modo de indagación
práctica y aplicada, y su finalidad es la mejora de los programas y/o el
rendimiento de cuentas. Debe ser utilitario y tener capacidad de respuesta ante
los responsables y usuarios de los programas. Su temporalidad es ajustada.
La investigación de un programa es casi similar a la investigación evaluativa;
esta última es “un tipo de indagación disciplinada que se lleva a cabo para
resolver algún problema de forma que se consiga entendimiento o se facilite la
acción”(36). Su modo de indagación es eminentemente académico. Puede ser
una investigación básica o aplicada. Su aporte es a la construcción de
conocimiento relevante y trascendente para la comunidad científica.
Fruto del estudio efectuado se concluye (resultado de la tarea investigativa 1.1.)
que las condiciones del contexto que explican la demanda de una evaluación de
los programas de formación profesional son las siguientes:
a) Las tendencias políticas, económicas, sociales, ambientales y del sector de
la educación superior indican la necesidad de que los programas
universitarios sean evaluados en cuanto a su pertinencia social.
b) La existencia de una creciente sensibilización respecto a la urgencia del
mejoramiento interno de la formación universitaria en su integración con el
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resto de los procesos universitarios, entre ellos el postgrado, la
investigación, la interacción social y la internacionalización del conocimiento.
c) La legitimación de todas las acciones para desarrollar la evaluación de los
programas de formación universitaria, desde los encargos de los organismos
internacionales dedicados a la Educación, como el marco legal que brindan
las leyes y resoluciones regionales y nacionales, entre ellas las de Bolivia.
1.2.

Fundamentación y enfoques de la evaluación de la calidad de los
programas de formación profesional

De acuerdo con la Dra. Justy Tezanos Pinto(37), consideramos a la educación
como un proceso social de formación que implica una determinada teoría del
conocimiento puesta en práctica y a la Pedagogía como la reflexión teórica a
partir del fenómeno educativo. En esta dirección del pensamiento, ubicamos a
las ciencias de la educación como un conjunto de ciencias que, sin perder de
vista sus propios objetos de estudio, contribuyen al desarrollo del conocimiento
de los procesos y de los fenómenos de la educación.
Sobre

la

base

de

este

posicionamiento

inicial,

se

procede

a

las

correspondientes fundamentaciones de la investigación.
Un acercamiento a los criterios de calidad y su medición
Durante la revisión documental y la aplicación de los métodos teóricos en esta
investigación se pudo comprobar que los conceptos de cantidad y calidad son
dos nociones que tienen un desarrollo histórico paralelo, pero en tiempos
diferentes, al de la ciencia y la tecnología.
A diferencia de lo cuantitativo, el desarrollo y reconocimiento de lo cualitativo en
el ámbito científico y técnico es más bien reciente(38). El progreso científico y
tecnológico ha quedado marcado por el empleo de las técnicas cuantitativas
para racionalizar el pensamiento relacionado con la naturaleza y la calidad de
las cosas.
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Es notoria la influencia e importancia de las Matemáticas en las técnicas de
cuantificación, tanto en el desarrollo científico como en el tecnológico. Lo
cuantitativo ha estado ancestralmente ligado a lo científico, incluso dentro de las
investigaciones sociales (educativas).
2.300 años antes de nuestra era, Platón afirmaba que: “...la realidad que busca
el pensamiento científico debe poder expresarse en términos matemáticos,
pues las matemáticas son la forma más precisa y definitiva del pensamiento, del
cual somos capaces.”(39, 40)
Con razonamientos similares, Abu-Yusuf Yaqub ibn-Ishaq al- Kindi, científico
árabe del Siglo IX veía en las Matemáticas la base y el requisito para todas las
ciencias, incluidas la filosofía y la historia natural(41). En1786, Immanuel Kant
escribía en sus Fundamentos Metafísicos de la Ciencia Natural, que en cada
doctrina especial de la naturaleza, “…solo puede encontrarse tanta ciencia
como fundamento matemático ella contenga”.(42)
Hegel definió a las Matemáticas como “la ciencia de la cantidad” y afirmaba que
el conocimiento matemático contiene el conocimiento real del mundo material,
aunque en un alto grado de abstracción y que no es casual que las
formulaciones matemáticas encuentran aplicación en los procesos materiales,
puesto

“…que

fue

del

universo

material

que

fueron

primeramente

abstraídos”.(43)
Para George Wilhelm Friedrich Hegel, la cantidad es apenas un momento de
los procesos materiales, no su esencia, que se deriva de la dialéctica de la
Calidad. Hegel afirmaba, por ejemplo, que el Cálculo “contiene momentos
cualitativos” y que no puede reducirse a matemática elemental; “la esencia del
cálculo radica en su aplicación y su origen en los requerimientos de la práctica,
que es exterior a las matemáticas”. De acuerdo con Hegel, sin la ayuda de la
Filosofía las Matemáticas “no podrían justificar sus propios métodos”.(43)
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Carlos Marx solo reconocía como ciencia aquello que tenía un sustento
matemático(44) y Federico Engels anotaba que “…cuando surge una demanda
social de ingeniería, ella empuja a la ciencia con mayor vigor que una docena
de universidades”.(45)
El estudio efectuado reveló la conexión entre los elementos cuantitativos y
cualitativos con la evaluación.
Inmediatamente

concluida

la

Segunda

Guerra

Mundial

los

países

industrializados sintieron la necesidad de la racionalización científica de los
métodos de evaluación cuantitativa del trabajo de producción y sus productos.
Países, como Japón, quedaron en ruinas; las ciudades fueron arrasadas y su
economía destruida; millones de muertos y la moral nacional totalmente abatida
por la derrota. Pero ello no desanimó a los científicos e industriales japoneses.
En 1946, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, Yasui, constituida por
45 miembros llevó adelante una serie de conferencias relacionadas con los
métodos de control estadístico de la calidad y su importancia en el renacimiento
de la industria japonesa. Con la cooperación de un grupo de expertos
conducidos por W. Edward Deming, enviado por la repartición a cargo de
Ciencia y Tecnología del Departamento de Defensa de los EE.UU, Yasui
organizó un proceso masivo de aprendizaje de dichos métodos, de los gerentes
de todos los niveles, personal científico y técnico, obreros y empleados de las
empresas japonesas. Este hecho constituye el punto de partida "de la
revolución de la calidad" que hoy ubica al Japón en su actual situación social,
económica, científica e industrial.
Si fijamos la atención en la calidad, la filosofía de W. Edward Deming se
sintetiza en un modelo que la define como:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠  𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Donde los costos tienden a subir mientras la calidad tiende a disminuir con el
tiempo.(46)
Sin embargo, la investigación efectuada reveló que el tema de la calidad es
mucho más complejo en la educación superior, comparado con la empresa. Las
indagaciones empíricas mostraron que las personas tienden a medir la calidad
de

la

formación

mediante

percepciones

y

criterios

subjetivos

preponderantemente.
El análisis de la literatura especializada muestra que dos fuentes en la
etimología del término calidad. Estas son:
1) La Real Academia de la Lengua Española1
Calidad: Del lat. qualitas, -atis. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes
a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes
de su especie. (Carácter atributivo).
“Propiedades inherentes”

Son atributos intrínsecos indispensables para la

calidad. “Igual o mejor”: Carácter relacional o comparativo extrínseco.
2) La Norma ISO 9000.2
“Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.”
En la última versión del 2000, las normas ISO 9001 y 9004 señalan los ocho
principios de la gestión y evaluación de la calidad. Estos ocho principios son:
1. Organización enfocada al beneficiario: Las organizaciones dependen de sus
clientes y por lo tanto deberían comprender sus necesidades actuales y
futuras, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los mismos.

1

2

Ver el Diccionario en-línea en URL disponible: http://www.rae.es/Acceso: 10/12/2010
Ver en URL disponible: http://calidadintegral.com/iso_9000.php
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2. Liderazgo: Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en la consecución de
los objetivos de la organización.
3. Participación del personal: El personal, con independencia del nivel de la
organización en que él se encuentre, es la esencia de una organización y su
total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el
beneficio de la organización.
4. Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan más
eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados se
gestionan como un proceso.
5. Enfoque sistémico para la gestión: Identificar, entender y gestionar un
sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado mejora la
eficacia y eficiencia de una organización.
6. Mejora continua: La mejora continua debería ser un objetivo permanente de
la organización.
7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basada en hechos: Las
decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y de la información.
8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus
proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente
beneficiosas intensifican la capacidad de ambos para crear valor.
Esta versión de la norma exige un mayor énfasis en el papel de la alta
dirección, lo cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del sistema
de gestión de la calidad, la consideración de los requisitos reglamentarios,
legales y del beneficiario y el establecimiento de objetivos medibles en todas las
funciones y niveles relevantes de la organización.
Otra conceptualización de calidad la brinda la Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), entendida como
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el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la
educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. (47)
Esta definición se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de
educación superior. De ahí que la calidad universitaria es la propiedad de una
institución o programa que cumple los estándares previamente establecidos por
una agencia u organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele
implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión y los resultados
obtenidos.
Respondiendo a la pregunta: ¿Por qué la gestión y evaluación de la calidad en
una institución educativa? el Dr. J. Lazo agrupa los siguientes argumentos: (48)
•

Las instituciones educativas se han consolidado como organizaciones
complejas, en las que los procesos de aprendizaje no pueden desligarse del
resto de los procesos que tienen lugar en su seno y que están afectados por
un conjunto de relaciones mutuas entre ellos.

•

Es necesario actuar sobre todos los factores críticos implicados en los
procesos para lograr una interacción positiva de todos los elementos.

•

La gestión de calidad en las instituciones educativas ha de ser, pues, global,
incidiendo sobre las personas, sobre los recursos, los procesos y los
resultados; promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el sistema,
en su conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza a las
instituciones educativas excelentes.

•

La consolidación de las instituciones educativas como organizaciones de
calidad requiere la realización de ciclos completos de aprendizaje y el
desarrollo de procedimientos auto correctivos que hagan posible la mejora
continua de sus procesos y de sus resultados.

•

La mejora de la calidad de las instituciones educativas se constituye en una
exigencia ética. Y una ética renovada de la profesión ha de conducir las
acciones individuales hacia la atención de los mejores resultados educativos
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posibles.

El

aprendizaje

organizacional

requiere

de

procedimientos

ordenados y sistemáticos, así como de mecanismos para la corrección de
errores pero, sobre todo, requiere de voluntad por aprender que, en este
contexto, resulta equivalente a la voluntad por mejorar.
Las razones fundamentales que explican la necesidad de acceder a la calidad
total se relacionan con las exigencias del entorno, los beneficios que se
obtienen y la motivación que alcanza el personal.
Quiere decir, que sobran los argumentos para que la sociedad y la propia
educación superior estén interesadas en promover procesos de gestión y
evaluación de la calidad de los programas de formación profesional con elevado
rigor científico.
En el entorno de la universidad existe una gran cantidad de factores que
influyen en distintas áreas y funciones de una forma diferente y específica a la
vez. Estos factores pueden ser tantos externos: los clientes, competidores,
asociaciones, universidades, proveedores y otros actores sociales; como
también pueden ser internos: los estudiantes, profesores, colaboradores,
directivos y otros. Todos estos actores tienen expectativas y exigencias
cambiantes respecto a la universidad, que no atendidas de la forma apropiada
revelan posibles fuentes de fallos, conflictos y errores.
Los factores de presión que actúan entrelazada y simultáneamente sobre las
universidades pueden tener su origen, tomando como referencia a M. Porter
(1979), en las nuevas instituciones y organizaciones dedicadas a la educación
superior que ingresan al mercado, las instituciones proveedoras que abastecen
y tienen sus propios intereses, las entidades socio económicas del entorno que
demandan productos de calidad (especialmente graduados universitarios), así
como las instituciones que ofertan servicios científico técnicos sustitutos en el
campo de los servicios, entre otras.(49)
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Kempner, 1993, citado por J. Alstete señala al criterio de expertos
(benchmarking) como uno de los instrumentos más generalizados para medir la
calidad de los procesos universitarios; el criterio de expertos “representa un
proceso continuo y sistemático para medir y comparar los procesos de trabajo
de una institución a los de otra, por la interposición de un enfoque externo a las
actividades internas, funciones u operaciones”. (50)
Los trabajos realizados por el autor de esta tesis demuestran que la búsqueda
de un estándar externo para medir la calidad y la eficiencia de las actividades
internas, y para ayudar a identificar áreas de mejora que se puedan producir en
las instituciones universitarias, es un método de probada eficacia.
Aunque el uso de datos comparativos se ha utilizado durante años en algunas
industrias, incluyendo la educación superior, la evaluación comparativa como se
define hoy ha tenido su auge a partir de los años 80. La estrategia de la
evaluación comparativa es importante, tanto en el plano conceptual como
práctico, y está siendo utilizada para mejorar los procesos administrativos, así
como los modelos de enseñanza en colegios y universidades mediante el
examen de los procesos y modelos de otras escuelas y la adaptación de sus
técnicas y enfoques.(51)
Al igual que con otros conceptos de calidad, la evaluación comparativa debería
integrarse en los procesos fundamentales de la institución y ser una operación
continua que analiza los datos recogidos longitudinalmente.
El autor de esta tesis ha construido instrumentos efectivos para la
autoevaluación colectiva que integran los elementos de la proyección
estratégica y la medición de la calidad de programas de formación (según los
criterios de Kempner sobre el benchmarking). (Figura 2)
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Figura 2: Instrumento de autoevaluación de la calidad de la formación
(basada en la proyección estratégica y el benchmarking)
Formación universitaria/ Carrera: (indicar)
Situación actual

Visualización de futuro

Desafíos

¿Qué somos?

¿Qué queremos ser?

¿En qué debemos cambiar?

¿Qué hacemos hoy?

¿Qué queremos hacer?

¿Qué debemos comenzar a
hacer?

¿Qué tan bien lo estamos
haciendo en comparación
con los demás?

¿Qué tan bueno es lo que
queremos ser?

¿Cómo podemos ser mejor
de lo mejor?

¿Quién lo está haciendo
mejor?

¿Cómo lo hace tan bien?

¿Cómo podemos adaptar lo
que hacen a nuestra
organización?

¿Con qué contamos para
hacerlo?

¿Qué necesitamos para
hacer lo que queremos?

¿Qué debemos buscar?

¿Quiénes son nuestros
beneficiarios?

¿A quiénes queremos
beneficiar?

¿Qué cambios debemos
realizar para llegar a ellos?

¿Cómo nos ven?

¿Cómo queremos ser
vistos?

¿Qué es necesario cambiar
para lograrlo?

¿Con quiénes contamos
dentro y fuera?

¿Con quiénes queremos
contar?

¿Qué es necesario hacer
para contar con ellos?
Fuente: Elaboración propia.

Previo al desarrollo de cualquier planificación y evaluación a futuro, es
conveniente hacer un análisis de cuál es el posicionamiento de la formación
universitaria en un momento determinado del tiempo, es decir, cuál es su
“situación actual”, la cual se puede definir como imagen que proyecta hacia sus
beneficiarios y la sociedad en su conjunto, tomando en cuenta además qué
esperan de ella.

27

Hecha esta comprobación, le corresponde a la propia organización definir
desde dentro, cuál es su aspiración en el futuro, y para ello debe hacer lo que
se denomina “una visualización de futuro”, en el mediano y largo plazo.
Obviamente, entre la “situación actual” y la “visualización de futuro” existe una
brecha que debe ser llenada a la cual se le denomina “desafíos” cuya
determinación viene dada por las posibles respuestas al cambio que debería
generarse.
Desde luego, el instrumento anterior es sólo eso, un instrumento. Para una
evaluación más general se requiere el uso de varios instrumentos, cuyos
resultados sean cruzados y permitan una síntesis de las generalizaciones
producidas. El instrumento anterior puede ser cuantificado mediante la
aplicación de alguna técnica sencilla de ponderación.
Enfoques de evaluación de la calidad de los programas de formación
profesional
Como resultado de los análisis efectuados se infiere que la evaluación de la
calidad de los programas de formación profesional requiere ser analizada como
“proceso de trabajo en sí” actuando sobre un objeto del campo institucional
universitario que se desea evaluar.
Como proceso de trabajo es indispensable, en su ejecución, la presencia de
varios elementos esenciales.
En algunos casos los pasos son tan escasos, como el que propone el Dr.
Ramón Pérez Juste, que señala como componentes fundamentales de la
evaluación: a) Los contenidos a evaluar; b) La información a recoger; c) La
valoración de la información y d) La finalidad.(52)
En otros casos el proceso está abigarrado de pasos e instrumentos, como el
que propone la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad
(FUNDIBEQ), que promueve el Modelo de Excelencia que lleva su nombre.(53)
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La aplicación del Modelo de Excelencia FUNDIBEQ significa desarrollar un
proceso profundo de autoevaluación, que generalmente es guiada por
consultores, en la cual se debe lograr como requisito indispensable la
participación activa de todos los actores involucrados.
Este modelo constituye un proceso de investigación, con la aplicación de los
más diversos instrumentos, el uso de medios informáticos, una amplia
divulgación entre todos los segmentos de la comunidad educativa, de modo que
se genere un movimiento masivo en torno suyo por aportar elementos para la
evaluación y participar en el desarrollo del plan del de mejora.
El proceso de evaluación de FUNDIBEQ consta de diecisiete pasos, algunos de
los cuales pueden transcurrir simultáneamente, y pueden, casuísticamente, ser
alterados en su orden, y que deben constituirse en un ciclo cerrado que
implique siempre una nueva evaluación, pues es la vía para la mejora continua.
Estos pasos son:
1. Información inicial.
2. Establecimiento de compromisos.
3. Involucramiento y formación de las personas implicadas.
4. Información detallada.
5. Comité de Calidad.
6. Redefinición de la Visión y Misión.
7. Divulgación.
8. Ajuste del Modelo.
9. Elaboración de cuestionarios.
10. Cumplimentación de cuestionarios.
11. Análisis de los resultados de los cuestionarios.
12. Elaboración y evaluación de matrices.
29

13. Determinación de indicadores a analizar.
14. Análisis de indicadores.
15. Recapitulación y evaluación de resultados.
16. Planes de acción.
17. Siguientes pasos.
Quiere decir que no existe un enfoque único para la evaluación. En esta tesis se
asume que cualquier enfoque de evaluación de la calidad de los programas de
formación profesional no puede excluir los aspectos siguientes:
•

El sujeto que realiza la evaluación.

•

El objeto sobre el que recae la acción del sujeto.

•

Los instrumentos de evaluación.

•

Los fines, objetivos y resultados de la evaluación.

•

Las condiciones materiales requeridas para la evaluación.

Obsérvese más de cerca los elementos que integran este proceso.
Sujetos evaluadores. En este caso se defiende la idea de la evaluación que se
caracteriza porque los sujetos que juegan el papel de evaluadores pertenecen a
la misma entidad que es objeto de evaluación (autoevaluación). Estos sujetos
pueden ser evaluadores profesionales o seleccionados de la unidad o
programas a evaluar.
Objeto de evaluación. Los objetos fundamentales a evaluar pueden ser las
instancias organizativas (Facultades, departamentos, cátedras, direcciones
rectoras, centros de investigación, unidades administrativas o de otro tipo) o los
procesos sustantivos de la institución (Formación, postgrado, investigación
científica

y

tecnológica,

extensión

universitaria,

recursos

humanos,

aseguramiento material y financiero, cooperación internacional y gestión
universitaria).
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Al determinarse el objeto de evaluación

(54)

es necesario también determinar las

variables por las que se estudia su comportamiento, las que muestran su
manifestación. A partir de ellas surgen los criterios de evaluación y los
indicadores, por los que se evalúa el objeto.
Instrumentos. Constituyen las herramientas metodológicas por medio de la cual
se obtienen, organizan, registran y analizan los datos cuantitativos y
cualitativos, que luego se convertirán en información relevante a efectos de la
evaluación.
Dentro de los instrumentos se encuentran la observación, la entrevista, la
encuesta, la aplicación de pruebas o cuestionarios y el análisis de documentos.
El análisis de la información obtenida tiene en la Estadística un apoyo sólido
pues con el empleo de los diversos métodos que esta ciencia dispone para el
análisis de datos, se pueden procesar, no solo datos cuantitativos, sino
cualitativos.
Por esta vía, se pueden encontrar las argumentaciones y alternativas para la
posterior toma de decisiones.
Fines - objetivos – resultados. La variedad de los objetos de evaluación de los
programas de formación profesional hacen que los objetivos, fines y resultados
del proceso sean también diversos. Estos pueden ir desde el conocimiento de la
situación inicial de los objetos a evaluar (diagnóstico) hasta la aplicación de
cambios en los mismos y en sus relaciones con los factores de gran incidencia
del entorno y que pueden ser oportunidades o amenazas.
Según J. Lazo, entre los objetivos formulados para la autoevaluación
universitaria, los más significativos son: (48)
• Búsqueda de la calidad y su mejora continua.
• Obtención del financiamiento externo.
• Diagnóstico institucional.
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• Rediseño de la misión institucional.
• Cambios organizacionales, de procesos administrativos y/o académicos
para su perfeccionamiento.
• Determinación de prioridades.
• Mejoramiento de las relaciones con el Estado, la sociedad y la empresa y
alianzas con el sector científico - tecnológico.
• Incremento de las relaciones internacionales con instituciones, centros,
organizaciones y organismos de la educación superior.
Condiciones. Para un proceso de evaluación se requiere preparar las
condiciones, esto es, la selección de los objetos a evaluar, la capacitación de
los evaluadores, la elaboración de documentos básicos y técnicos para conducir
el proceso, la estructura organizativa para llevarlo a cabo, el apoyo logístico,
Cualquier institución universitaria puede concebir su propio enfoque de
evaluación y ajustarlo a las exigencias que indique el órgano rector nacional de
educación superior.
En relación con la evaluación de programas de formación, Daniel L. Stufflebeam
diferencia los términos “enfoque” y “modelo”, señalando que el primero es lo
suficientemente abarcador como para cubrir tanto prácticas “ilícitas como
elogiables” (sic), así como acreditables y no acreditables; mientras que el
término modelo es mucho más exigente y demandante. Por este motivo, la
presente investigación emplea ambos términos en conjunción o, en su
momento, separadamente.
Profundizando en la genealogía de la evaluación de programas de formación, a
continuación se estudiará la relación entre el proceso de evaluación de
programas de formación, la dirección universitaria y la planificación estratégica
a partir del análisis de su contradicción fundamental. Se revelará el proceso de
evaluación de la calidad como actividad sustantiva de la dirección universitaria y
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se explicarán las propiedades y relaciones esenciales de carácter pedagógico
de un modelo teórico de base cualimétrica.
Una genealogía de la evaluación de programas de formación
La preocupación por la calidad de los procesos de formación a nivel
universitario ha merecido la atención de los estudiosos en la materia(55, 56).
En 1897, J. M. Rice publica un análisis comparativo sobre el valor de la
instrucción en el estudio de la ortografía en escuelas norteamericanas,
empleando como criterio de evaluación las puntuaciones obtenidas en los tests;
este parece ser el primer trabajo investigación evaluativa en educación. (35, 57)
Casi un siglo después, D.L. Stufflebeam

(58, 59)

publica una serie de autores que

vienen a ser referentes de enfoques y modelos de evaluación académica, a
partir de la cual el autor de esta tesis realizó una adaptación contextualizada.
(Cuadro1).
Cuadro 1: Referentes de publicaciones en evaluación de programas
Autores

Publicaciones

Tyler
Campbell y Stanley
Cronbach
Stufflebeam
Tyler
Scriven
Stake
Stufflebeam
Suchman
Alkin
Guba
Provus
Stufflebeam et al.
Parlett y Hamilton
Eisner
Glass
Cronbach y Asociados
House
Patton

1942, 1950
1963
1963
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1969
1969
1969
1971
1972
1975
1975
1980
1980
1980.
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Cronbach
Guba y Lincoln
Nave,Misch y Mosteller
Nevo
Patton
Rossi y Freeman
Schwandt
Scriven
Shadish, Cook y Leviton
Smith M. F.
Smith N. L.
Stake
Stufflebeam
Stufflebeam y Shinkfield
Wholey, Hatry y Newcomer
Worthen y Sanders

1982
1981, 1989
1999
1993
1982, 1990, 1994, 1997
1993
1984
1991, 1993, 1994
1991
1989
1987
1975, 1988, 1995
1997
1985
1995
1987, 1997.
Fuente: Elaboración propia

El cuadro anterior muestra que pese a tener una historia relativamente reciente,
la teoría y práctica de la evaluación ha surgido de una variedad de autores.
Marvin C. Alkin y Christina A. Christie han desarrollado todo un “árbol
genealógico” de la teoría de la evaluación (60), el cual resulta útil para concentrar
la atención de este estudio en los autores principales.
Este árbol genealógico muestra un tronco y tres ramas principales del árbol
genealógico. El tronco está construido sobre la investigación social. También
existe un tronco que penetra hasta raíces del árbol que es la rendición de
cuentas. Son estas dos áreas las que han apoyado el desarrollo del campo de
la evaluación de diferentes maneras.
Las ramas del árbol se clasifican según el uso, los métodos y la valoración que
se hagan de los resultados de la evaluación. (Figura 3)
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Figura 3: “Árbol genealógico” de la teoría de la evaluación

Fuente: Adaptado de Alkin M C. y Christie, CA. 2004.

A continuación se presenta una descripción más detallada del árbol genealógico
de la evaluación.
Análisis del “Tronco”
Valorar las acciones o recursos utilizados es especialmente importante en los
programas de formación sustentados por entidades gubernamentales, por
ejemplo en las universidades públicas.
La rendición de cuentas es igualmente demandada por instituciones educativas
públicas (gubernamentales) y privadas (empresas), ya que ambas clases de
instituciones está anualmente obligadas a proporcionar información a sus
auditores externos y a sus accionistas.
35

Rendir cuentas no constituye una limitación de la actividad académica, sino
que, por el contrario, esta actividad, bien diseñada, mejora los programas de
formación y satisface a la sociedad.
Los modelos o enfoques de “Métodos”
La investigación social muestra la preocupación por la calidad sistemática y los
métodos empleados. La rama principal del árbol es una continuación de la
investigación social del tronco, lo que ayuda a entender a la evaluación como
una investigación o evaluación guiada por métodos de investigación social.
Los teóricos de esta rama se preocupan por la obtención, generalización, o "la
construcción de conocimiento". Ralph Tyler, con su preocupación por incorporar
la evaluación en el currículo, es su referente principal.(61)
R.W. Tyler es considerado el padre de la evaluación educativa. Desde una
posición conductista, Tyler superó la pura evaluación psicológica, cuando en
1950 buscó perfeccionar la calidad de la educación mediante la evaluación
científica; para ello propuso integrar sistemáticamente en el currículo la
evaluación educativa, con el propósito de determinar en qué medida se
alcanzan los objetivos propuestos. (61)
Este autor planteó la necesidad de una evaluación científica que sirviera para
perfeccionar la calidad de la educación mediante su idea de currículo,
integrando en él la evaluación educativa.
Tyler creó un estilo evaluativo “orientado hacia los objetivos”, señalando que las
decisiones acerca de los programas debían estar basadas en la congruencia
entre los objetivos del programa y sus resultados reales. Si los objetivos son
logrados, se toman decisiones en una dirección concreta; si no se los alcanza o
solo se logran parcialmente, las decisiones serán conducentes a la revisión de
las áreas programáticas observadas. De acuerdo con Tyler el procedimiento
para evaluar un programa, sigue los siguiente pasos, relacionados entre sí: (62)

36

1) Se inicia con la evaluación de los objetivos conductuales, previamente
determinados, que deben especificar tanto los contenidos del aprendizaje,
como la conducta que se espera del estudiante.
2) Identificación de las situaciones en la que los estudiantes pueden expresar
el comportamiento señalado en el objetivo y que provocan ese
comportamiento.
3) Selección, modificación o construcción de evaluaciones viables, e
instrumentos, verificando su objetividad, confiabilidad y validez.
4) Aplicación de los instrumentos para obtener información sumativa y
resultados valorables.
5) Comparación de los resultados obtenidos de los diversos instrumentos, en
diferentes periodos y estimar la cantidad de cambios.
6) Análisis de los resultados con el fin de determinar las fortalezas y
necesidades del currículo y realizar las explicaciones respectivas.
7) Uso de los resultados para realizar las modificaciones en el currículo.
Otros teóricos de esta primera rama son: Shadish, W. R. Jr.(63), Cook, T. D.(64) y
Leviton, L. C. En su obra “Foundations of Program Evaluation: Theories of
Practice”(65) estos autores analizan, crítica y comparativamente, a otros teóricos,
en relación con cinco áreas: gnoseológica, axiológica, aplicativa, práctica y
social. Su análisis es nítidamente académico, pero enfatizando la resolución de
los problemas sociales.(66)
Análisis de la rama de los modelos o enfoques de “Métodos”
La importancia de esta orientación estriba en el papel que se le otorga a los
aspectos metodológicos de la evaluación. Es que no basta con predeterminar
los fines y propósitos de una evaluación, si no va acompañada de estrategias
metodológicas pertinentes con el apoyo de técnicas e instrumentos, los cuales
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pueden ser asumidos de otras buenas prácticas (benchmarking), o en su lugar
ser construidos por los evaluadores.
Modelos o enfoques de la rama de “Valoración”
Otra rama del árbol es la de “Valoración”, que se inspira inicialmente en la obra
de Michael Scriven(67, 68), que concibe a la evaluación como una ciencia y un
proceso, donde el evaluador desempeña el papel vital.
Se asigna una importancia vital al valor de los datos, a los que se considera
esenciales para una buena evaluación. Para Scriven, evaluar es determinar el
mérito o valor de algo. La evaluación es el proceso de determinar el valor y la
calidad de algo y las evaluaciones son los resultados. La evaluación concluye
con la emisión de un juicio evaluativo.
Investigadores, como Egon G. Guba e Yvonna S. Lincoln, representantes de la
corriente de evaluación denominada de cuarta generación, que toma como
base las premisas básicas: epistemológicas, ontológicas y metodológicas del
paradigma constructivista

(69)

, extienden el rol del evaluador con la inclusión

sistemática de la valoración por otros (pares).
El modelo evaluativo de Guba y Lincoln supone un cambio fundamental en la
manera de concebir la evaluación y su metodología específica, enfatizando la
naturaleza procesual de la evaluación. Este modelo recoge la influencia de
Robert E. Stake(70), que sustenta la investigación interpretativa, consistente en
determinar y representar la calidad a través de la experiencia subjetiva.
Stake promueve la descripción verbal y la experiencia indirecta de méritos y de
deficiencias. Su concepto de evaluación es mas episódico y es contrario a la
evaluación “iluminativa” de Parlett y Hamilton(71), uno de los denominados
modelos de la negociación, así llamados por cuanto los problemas a evaluar se
resumen en el análisis de los procesos de negociación que tienen lugar en el
aula.
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Parlett y Hamilton introducen en el proceso los conceptos: plan de estudios y
ambiente de aprendizaje o entorno socio-psicológico, donde trabajan docentes
y estudiantes que, como es conocido, está constituido por una red de variables
interrelacionadas; psicológicas, sociales, culturales e institucionales. (72)
Análisis de la rama de los modelos o enfoques de “Valoración”
Estos modelos están basados fundamentalmente en el uso sistémico de
criterios: Inicial, procesal y final; y empleo de los juicios de expertos,
El procedimiento básico de Michael Scriven para desarrollar evaluaciones se
conoce a veces con el nombre de “lógica de Scriven” o lógica de la evaluación,
y es base de modelos de análisis comparativos, como los que emplean
asociaciones o editoriales independientes dedicados a orientar al público sobre
opciones de compra de bienes de consumo en general en la sociedad
postmoderna en que vivimos. (71)
Esta lógica emplea un número reducido de criterios que, traducidos en
indicadores, sirven para “medir” y establecer una puntuación relativa que
sugiere las mejores opciones de compra o adquisición.
Esta lógica puede ser exitosa en una diversidad de situaciones y objetos sujetos
de evaluación, como productos (alimentos) o servicios diversos (hotelería),
aunque para avalarlos deben previamente aclararse algunas dudas, como por
ejemplo quiénes son los que deciden qué criterios usar y cómo se seleccionan y
aplican los indicadores que satisfacen los criterios escogidos para el efecto. (71)
En el campo de la educación superior esta lógica ha derivado en modelos de
evaluación de instituciones educativas, que aunque muy debatibles, tienen éxito
en muchas regiones del planeta, como THE-QS World University3 elaborado por
el Times de Londres y el Academic Ranking of World Universities (ARWU),

3

Ver URL disponible en: http://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings
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producido por la Universidad Jiaotong de Shanghai4. Ambos pretenden medir el
desempeño de las universidades con una serie de indicadores, que
combinados, dan como resultado un puntuación global que se utiliza para
determinar el rango de la universidad.
ARWU no solo establece rankings genéricos de instituciones de educación
superior, sino también de éstas por campo del saber y áreas del conocimiento.
Estos rankings plantean la interrogante de si las puntuaciones de los
indicadores pueden medir efectivamente la calidad de cada universidad, o si el
grado de influencia en los modelos, de la variabilidad global del sistema
enseñanza/aprendizaje – investigación posibilita comparaciones significativas
entre instituciones que se encuentran en contextos socioeconómicos diversos.
Modelos o enfoques de la rama de “Uso” de la evaluación
La tercera rama principal del árbol está basada en la preocupación por el uso
de la evaluación. Nace del trabajo pionero de Daniel Stufflebeam y el de Joseph
Wholey, así como de otros teóricos caracterizados al mostrar su preocupación,
principalmente por el uso, aplicación y destino de los resultados de la
evaluación.(73, 74)
D. Stufflebeam conceptualiza a la evaluación como “el proceso sistemático de
delinear, obtener, reportar y aplicar la información descriptiva y juicios sobre el
mérito de algún objeto, en relación a su valor, probidad, viabilidad, seguridad,
importancia o equidad en su uso” (…..) "….mediante el cual se proporciona
información útil para la toma de decisiones”.(75)
De acuerdo con este concepto la evaluación es

un proceso holístico y

sistémico que permite identificar, obtener y proporcionar información útil y
descriptiva del valor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el
impacto de un programa, y que al facilitar la comprensión de los fenómenos
4

Ver URL disponible en: http://www.arwu.org/
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implicados sirve de guía para la toma de decisiones para solucionar los
problemas de responsabilidad, a diferencia de Tyler, que se limita a determinar
si los objetivos han sido o no alcanzados.(73)
El modelo de Stufflebeam es holístico y redefine el concepto de evaluación
como: "proceso mediante el cual se proporciona información útil para la toma
de decisiones“

(75)

. Él define la evaluación como “... el proceso de identificar,

obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de
las metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado,
con el fin de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas
de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados.
Así, los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su
planificación, su realización y su impacto”.
Para Stufflebeam, el propósito fundamental de la evaluación no es demostrar,
sino perfeccionar. En su obra, este investigador valora en sumo grado la
responsabilidad del evaluador: su actuación de acuerdo a principios aceptados
socialmente y a criterios de profesionalidad y al margen de problemas políticos
emergentes de la toma de decisiones subsecuentes.
El modelo más conocido de Stufflebeam es el CIPP, denominado así por el
acrónimo de: Contexto, Insumos, Proceso, Productos. Este es un modelo
orientado a la toma de decisiones, donde el proceso de evaluación se es
estructurado en función de las decisiones y se organiza de acuerdo a cuatro
dimensiones y a sus respectivas correlaciones:
•

Contexto:

Esta

dimensión

comprende

informaciones

globales,

socioeconómicas y socio-laborales, nacionales y locales, enfatizando las
políticas de empleo.
•

Insumos: Dimensión que identifica y valora la disponibilidad de los recursos
(humanos, materiales, financieros); los objetivos y las estrategias planteadas
de acuerdo a los recursos disponibles; las estrategias; los recursos
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asignados y utilizados, la estructura normativa de soporte y las
intervenciones realizadas.
•

Proceso: En esta dimensión se incluye las interrelaciones entre las
estructuras del programa que se evalúa y los diversos actores, el “medio
ambiente del programa”. Se evalúa especialmente por técnicas cualitativas.

•

Producto: Los productos son medidos por indicadores que responden a los
criterios de: eficacia, eficiencia, cobertura, pertinencia, adecuación y
coherencia, entre otros.

Estas cuatro dimensiones se relacionan con otros cuatro niveles de decisión: de
Programa, de Planificación, de Implementación y de Relevamiento.
Análisis de la rama de los modelos o enfoques de “Uso”
Esta rama, en la que se destaca D. Stufflebeam, comparte algunas
características recurrentes en los modelos de evaluación, entre las que
sobresalen las siguientes:
•

Integración de todo el proceso de programación y desarrollo curricular,
propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento curricular, tanto en el
contenido, como los resultados.

•

Evaluación continua, permanente, estable y recurrente, que genera
procesos de retroalimentación. Empleo de criterios definidos orientadores de
las actividades y facilitadores de la toma de decisiones con compromiso y
responsabilidad.

•

Procesos de evaluación participativos, que involucran a los involucrados en
los programas bajo estudio.

•

Activa participación de los involucrados.

D. Stufflebeam también realiza un estudio respecto a la sobrevivencia de los
diferentes enfoques de cara al Siglo XXI. En el siguiente cuadro se muestra una
adaptación de este estudio, efectuada por el autor de la presente tesis. (Cuadro
2). (58)
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Cuadro 2: Enfoques y modelos de evaluación de programas de formación
Categoría
I. Pseudoevaluaciones

Enfoque
Enfoque 1

Evaluaciones inspiradas en estudios de las
relaciones públicas.

Enfoque 2

Estudios políticamente controlados.

Enfoque 3

Estudios basados en objetivos.

Enfoque 4

Estudios de rendición de cuentas,
particularmente por resultados.

Enfoque 5
Enfoque 6
II. Orientadas
por preguntas y
métodos
evaluativos

Programas de pruebas objetivas.
Evaluación de resultados de monitoreo/valor
agregado.

Enfoque 7

Pruebas de rendimiento.

Enfoque 8

Estudios experimentales.

Enfoque 9

Sistemas de Información gerencial.

Enfoque 10

Enfoque de análisis de costo-beneficio.
Evaluación basada en audiencias de
aclaración.

Enfoque 11
Enfoque 12
Enfoque 13

Evaluación basada en estudios de caso.
Evaluación basada en criticismo y en
conocedores.

Enfoque 14

Evaluación basada en teorías programáticas.

Enfoque 15

Estudios que emplean métodos mixtos.
Estudios orientados a decisiones/rendición de
cuentas.

III. Orientadas a Enfoque 16
mejora/rendición
Enfoque 17
de cuentas
Enfoque 18
IV. Dirigidas por
agendas
sociales

Nombre

Estudios orientados al consumidor.
Enfoque de acreditación / certificación.

Enfoque 19

Estudios centrados en el cliente (evaluación
de respuesta).

Enfoque 20

Evaluación Constructivista.

Enfoque 21

Evaluación democrática deliberativa.

Enfoque 22

Evaluación centrada en la utilización.
Fuente: Elaboración propia
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Valoración del grado de popularidad de los enfoques y/o modelos de
evaluación
Con una visión prospectiva y luego de una valoración y análisis comparativo,
Stufflebeam propuso ocho enfoques como los más populares o referenciados
en la literatura del ramo y que podrían ser aplicados a la evaluación de
programas, más allá del año 2012.(58) Sigue una adaptación realizada por el
autor de la tesis (Cuadro 3).
Cuadro 3: Valoración del grado de popularidad de los enfoques
Enfoque/Modelo

Rating 2011

1

CIPP.

85.68

2

Enfocado en el uso.

71.64

3

Constructivistas.

71.28

4

Centrado en el cliente.

66.28

5

Orientados por el usuario.

65.64

6

Estudio de caso.

54.91

7

Experimentales y cuasi-experimentales.

51.34

8

Basado en Objetivos.

43.13
Fuente: Elaboración propia

Se ha evidenciado que existen por muchos enfoques aplicados a la evaluación
de programas, con diferentes grados de calidad y aplicabilidad, al extremo de
que hasta se discute de determinadas “patologías de la evaluación”.
Santos, M A analiza diversas disfunciones y desenfoques de la evaluación en la
escuela, por atrofia e hipertrofia de algunos de los elementos, que terminan por
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desvirtuar su práctica y significado. De seguro esta patología puede muy bien
encontrarse en enfoques aplicados a la educación superior. (76)
Como síntesis del análisis efectuado se concluye lo siguiente (resultado de la
tarea investigativa 1.2.):
a) La autonomía universitaria (Córdoba, 1918) depende cada vez más de la
demostración de su rendimiento y eficacia, y del cumplimiento de las normas
externas; esto es, se trata de una autonomía cada vez más condicional,
compatible con la exigencia de una rendición de cuentas a los estudiantes,
al público y a otros interesados.(2)
b) Los enfoques de evaluación de programas universitarios de formación
profesional tienden a la integración de las estrategias, planes y sistemas de
evaluación de la calidad.
c) El énfasis de los enfoques se dirige al perfeccionamiento curricular, sobre
todo en los resultados de la actividad académico-científica, sin descartar la
mejora de los procesos de gestión.
d) Se convoca a brindar un mayor peso a la evaluación participativa, a la
desarrollada por los propios actores involucrados (autoevaluación), sin
subestimar el papel de la evaluación externa y continua. En todos los casos,
deben ser procesos generadores de retroalimentación y visibilidad de las
buenas prácticas.
1.3.

Fundamentos teóricos de la evaluación de los programas de
formación profesional

Para profundizar en los fundamentos teóricos de la evaluación se requiere
inicialmente distinguir el proceso desde la perspectiva de los paradigmas de la
investigación educativa. (Cuadro 4).

45

Cuadro 4: La evaluación vista desde los paradigmas de la investigación
CONDUCTISTAEMPIRISTA
Propósito
superior

Descripción de la
realidad

Concepción
de la
realidad.

•
•
•
•
•

¿Qué es una
evaluación?

Relación
sujetoobjeto.

¿Cómo
evaluar?

Propósitos.

Etapa de
dominio

INTERPRETACIONISTA

DIALÉCTICOMATERIALISTA

Comprensión de la
realidad

Transformación de la
realidad

Construcciones sociales
de los individuos.

• Dinámica.
• Cambiante.
• Construcción de sentido.

• Una medición.
• Emisión de juicios.

Proceso complejo y
dinámico de construcción
de conocimientos entre lo
evaluado y los sujetos
relacionados con la
evaluación.

• Proceso de autorreflexión
y análisis crítico sobre la
teoría y la práctica de las
personas participantes en
el programa.

• Relación distante.
• Evaluación
externa.
• Evaluación
objetiva.

Interacción simbólica del
evaluador y los demás
participantes.
Control por el evaluador.

• Integración y participación
activa.
• Análisis de
contradicciones y
conflictos.
• Constante autorreflexión.

• Busca métodos de
medición y
estandarización de
resultados.

Busca clarificar las
construcciones
individuales en relación
con lo evaluado.

• Se considera el método
dialéctico-materialista.
• Empleo de métodos
conexos, particularmente:
histórico lógico,
abstracción-concreción y
análisis-síntesis.

• Controlar y ejercer
dominio racional,
sobre la base de la
objetividad de los
datos.

Aclara situaciones.
Especifica sin llegar a
posiciones críticas ni
reflexivas.
Cambios. Dentro lo
previsible.

• Proceso sociopolítico.
• Requiere del compromiso
de las personas dentro de
lo posible.
• Posibilitar la
transformación.

Evaluación externa.

Metaevaluación.

Autoevaluación.

Predecible.
Medible.
Cuantificable.
Controlable.
Divisible.

Fuente: Elaboración propia, basada en Vargas Porras, AE.(77)

Del estudio efectuado se infiere que este tema es más complejo. Según O.
Reyes(78), para abordar la conceptualización de cualquier campo del objeto
dirección universitaria se requiere de antemano tomar partido respecto a la
teoría de este objeto y analizarlo críticamente.
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El autor de esta tesis coincide con las posiciones que destacan el lugar de las
ciencias de la Educación y la Pedagogía como las fuentes naturales de las
construcciones teóricas de la evaluación de programas profesionales. Es decir,
el carácter pedagógico de la evaluación de programas está dado, no solo por
las intenciones y los destinos de este proceso, sino también por orígenes de los
cuales brotan los modelos y las metodologías para llevarlo a cabo.
Para J. Bringas, todavía existen vacíos conceptuales en los enfoques y teorías
actuales sobre la dirección universitaria y es insuficiente la sistematización de
sus formulaciones esenciales, como las leyes y principios teóricos más
generales. Este autor desde 1999 realizó una propuesta acerca de los
referentes teóricos de la Dirección Educacional, entendiendo por referentes las
nociones que expresan la relación, dependencia o semejanza de un sistema de
conocimientos con respecto a otro. Para determinar los referentes teóricos
fundamentales de la Dirección Educacional, provenientes de la Pedagogía
como ciencia, el autor asumió como principios de clasificación las propias
funciones de la ciencia y sus componentes más importantes: objeto, leyes,
método y principios.(10)
Más recientemente, el autor citado en el artículo titulado “Contribución al
concepto de dirección educacional” presentó un referente metodológico más
contextualizado para abordar la construcción de la teoría científica en la
dirección universitaria, y por ende, de su planificación y evaluación. (79)
Antes de su salida a la luz, este trabajo citado fue debidamente validado por un
grupo de expertos procedentes de diversas instituciones de educación superior
de La Habana, entre los que se destacan los doctores O. Reyes, M. Martínez,
M. del Llano, S. Sánchez, L. Granados, F. Díaz, y R. Buenavilla. También
brindaron sus valoraciones los doctores J. Lazo, F. Herrera y B. Tristá, quienes
participaron en talleres, entrevistas y encuentros de sistematización y estudio.
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Una posición metodológica asumida en esta tesis consiste en construir un
concepto de evaluación de programas profesionales desde la lógica dialéctica, y
no desde la lógica formal o metafísica.
En el plano más general de análisis, la dirección universitaria y todos sus
procesos (entre ellos la evaluación), representan la forma concreta de expresión
del proceso docente -educativo en la conducción de una entidad de nivel
superior. Esta idea fue demostrada por Bringas (1999), cuando reveló que la
dirección al ser una propiedad inherente de la Educación determina en última
instancia la subordinación de la dirección educacional (universitaria) a la
Pedagogía como ciencia.(10)
En realidad la discusión en torno a la “teorización al nivel más general” no tiene
mucho sentido en esta investigación. De lo que se trata es de transitar hacia
una concreción particular y singular, no sólo de la dirección, sino también de la
evaluación de programas profesionales; encontrar una definición “ajustada a la
medida del objeto”, que es decir a sus características socio-históricas
específicas.
La presente investigación, al desentenderse de “la teorización a nivel más
general” e ir a “lo más particular”, asegura de antemano que la propuesta que
se construya sea consistente con el conocimiento acumulado por el objeto.
Es decir, lo general sirve para orientar el camino hacia lo particular. Lo singular
se comprenderá mejor si se conoce lo general. Para decirlo de otro modo, la
“madre” de la dirección educacional (universitaria) y de todos sus procesos,
entre ellos la evaluación, es la ciencia de la Educación (Pedagogía). Desde
luego, existe una multitud de influencias de otros campos del conocimiento y
ciencias afines sobre los objetos específicos (campos).
El método de las ciencias de la Educación (Pedagogía) como ciencia es el
dialéctico materialista. La construcción del conocimiento y de la propia ciencia
sigue los principios de la Lógica Dialéctica, para lo cual inicia su estudio con la
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ilustración de la situación actual del objeto investigado con el apoyo de
procedimientos de carácter empírico, como la observación, con lo que ocurre la
percepción sensorial del objeto, y el experimento, que supone la intervención en
el curso del proceso estudiado. Luego se recurre a los hallazgos de diferentes
disciplinas y a los trabajos de los autores más destacados en el área, por vía
del análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, lo hipotético – deductivo, lo
histórico y lo lógico, y las abstracciones científicas.
En el caso de la evaluación de los programas de formación profesional es válida
también la utilización del método dialéctico materialista.
Este método ha representado un valioso instrumento para construir el concepto
que se presenta en esta tesis.
Los criterios que en general distinguen la formulación de un concepto son los
siguientes.
En primer lugar, los conceptos son el eje fundamental de las teorías científicas,
que se emplean para señalar o representar hechos, fenómenos o leyes del
objeto investigado. Los conceptos permiten a la ciencia organizar y entender los
componentes y relaciones de estudio. Ellos son una abstracción en la que se
refleja lo común y esencial de las cosas.
Los criterios más importantes para llegar a los conceptos son los de carácter
lógico, pero no se descartan los empíricos. Se pueden usar también criterios
sociológicos.
Los criterios lógicos suelen ser los más usados y son útiles para eliminar
especulaciones vagas, asociadas más bien al eclecticismo. Pero también es lo
más difícil. V.I. Lenin señalaba: “Cuán típica resulta la búsqueda de toda clase
de propiedades, o la enumeración exhaustiva de todos los aspectos y todos los
factores por separado independientemente de si son sustanciales o
contingentes, tan de moda hoy, casi realista, aunque en verdad ecléctica…” (80)
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Los errores lógicos más comunes son los de entender el concepto como una
simple acumulación mecánica de rasgos y el de convertirlo en una mezcla
ecléctica de lo esencial y lo secundario, de lo preciso y lo casual.
Resumiendo, los conceptos deben ser consistentes interna y externamente, y
ahorrativos en términos (“economía lingüística).” Además deben caracterizarse
por ser corregibles y dinámicos, en el sentido de modificarse en función de
nuevos descubrimientos o la irrupción de nuevos datos.
En el Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras o
Programas de la Universidad Boliviana se asume oficialmente como evaluación
“el proceso de recolección de información que analizada e interpretada a la luz
del marco referencial, posibilita la emisión de juicios de valor sobre las
condiciones de funcionamiento de la carrera, dar cuenta de la calidad y
pertinencia de la misma y conduce a la toma de decisiones relacionadas a la
acreditación o postergación de la misma”. (81)
Así como en Bolivia acontece en la mayoría de los países de América Latina,
donde la evaluación se asocia directamente con la acreditación, sin considerar
siquiera el mejoramiento académico o personal.
En una analogía pedagógica esto se asemejaría a un docente y sus estudiantes
que no tienen otro interés que lograr una calificación final y no los fines
formativos, educativos y de transformación que se busca cumplir con la misión
declarada por las instituciones de educación superior.
La Doctora Justy Tezanos Pinto corrige esta deficiencia, aportando el siguiente
concepto de autoevaluación. “Es la expresión de un juicio de valor y toma de
conciencia (reconocimiento) de una persona o institución por sí misma, de las
capacidades y logros que han obtenido, los que comparados con normas,
objetivos y metas que deberían cumplirse o alcanzarse en un tiempo
determinado, permiten tomar decisiones encaminadas a mejorar la calidad de
los insumos, procesos y productos”. (82)
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De acuerdo con la mencionada autora, los principios que acompañan al
concepto anterior son:
•

Propositividad: Los propósitos del proceso se definen con los involucrados.

•

Objetividad: Los instrumentos para lograr los datos, su procesamiento y
resultados deben ser claros, para no sembrar duda alguna respecto del
grado de realidad del objeto en estudio.

•

Pertinencia: La autoevaluación sea correspondiente con la dinámica de la
institución en estudio.

•

Flexibilidad: Dejar abierta la posibilidad de inclusión de nuevas propuestas.

•

Oportunidad: Los resultados deben quedar a disposición de los interesados
un tiempo prudencial.

•

Continuidad: Generar una relación dialéctica permanente entre la realidad
actual y futura.

A partir de la conceptualización genérica anterior y otras fuentes consultadas,
se postula para la Autoevaluación de Programas Universitarios de Formación
Profesional el siguiente concepto central:
“Proceso que permite arribar a un juicio de valor y una toma de conciencia,
personal y colectiva, respecto de las capacidades y logros de un programa de
formación, que comparados con un marco normativo o académico, posibilita
valorar el cumplimiento de metas y objetivos educativos propuestos de
antemano, permitiendo tomar decisiones encaminadas a mejorar los insumos,
productos y procesos propios de la dirección universitaria”.
Existen varias clasificaciones respecto de las modalidades de evaluación

(83-86)

.

Para los fines de la presente investigación la concepción sistémica de la
evaluación de los programas de formación, comprende los procesos de
autoevaluación, heteroevaluación y evaluación síntesis.

51

La evaluación de la calidad constituye un verdadero proceso, pues se
distinguen

en

él

todas

sus

partes

componentes:

insumos

(datos),

procesamiento (información), productos (conocimiento).
El proceso de evaluación está estrechamente vinculado con el conjunto de las
fases que integran un programa de formación, existiendo evaluaciones
diagnósticas, de diseño, de proceso o ejecución y de producto.
Por su naturaleza, la evaluación constituye una tarea educativa, ya que evaluar
es una tarea esencial de la Pedagogía.
Las modalidades a las que habitualmente los autores hacen referencia en el
campo evaluativo y que coinciden con la dirección de programas de formación,
son las siguientes. (82)
Evaluación interna o autoevaluación. De acuerdo con la definición adoptada,
es la modalidad en la cual los actores participantes son responsables de
planificar, organizar, ejecutar y supervisar la aplicación de procedimientos para
la valoración de la calidad de los insumos, procesos y productos, y posibilitar la
emisión de juicios de valor conducentes a la toma de decisiones para mejorar la
calidad de los productos.
Dentro de esta modalidad se persigue además: (82)
•

Detectar las fortalezas y debilidades del programa.

•

Identificar sus problemas y descubrir los procesos críticos.

•

Clarificar las relaciones de los elementos.

•

Reconocer qué se puede mejorar substancialmente.

•

Proponer las medidas correctivas factibles.

•

Demostrar que otros lo hacen mejor (estándares).

•

Garantizar el mejoramiento continuo de la calidad.

Existen muchas definiciones de autoevaluación de programas de formación; de
ellas se ha asumido la correspondiente a la Comisión Nacional de Acreditación
de Chile, que ha sido validada reiteradamente en la práctica. “La autoevaluación
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es el proceso mediante el cual una carrera reúne y analiza información sobre sí
misma, a partir de criterios y patrones de evaluación definidos, con el fin de
generar mecanismos de control de su calidad”.(87)
Evaluación externa o evaluación por pares académicos. Denominada
también evaluación externa o por pares académicos.
En estos procesos, la evaluación es realizada por personas externas a la
institución, pares académicos, los que tomando como base los resultados de la
autoevaluación, valoran la calidad de los insumos, procesos y productos del
objeto de evaluación.
Este tipo de evaluación está casi siempre relacionado con la acreditación. Su
producto final es un informe que contiene juicios de valor sobre la fiabilidad,
precisión y validez del informe de la autoevaluación. Eventualmente se
acompaña este informe con recomendaciones sobre condiciones y sugerencias
a cumplir antes de la acreditación, cuyo cumplimiento es deseable, pero no
obligatorio.
En la heteroevaluación, el proceso evaluativo está a cargo de personas
externas a la institución (pares académicos) quienes, toman como base los
resultados de la autoevaluación y desarrollan procedimientos que les permite
valorar la calidad de los insumos, procesos y productos del programa evaluado,
culminando en un informe evaluativo, que contiene juicios de valor sobre la
validez de la autoevaluación y, eventualmente, recomendaciones a cumplir
antes de la acreditación; así como sugerencias deseables más no obligatorias.
(82)

Evaluación síntesis o evaluación integral. En los procesos de acreditación,
se encuentra a cargo de un comité específicamente designado para el efecto, el
cual elabora el informe final basado en los resultados de la evaluación interna y
externa, e incorpora sugerencias y recomendaciones relacionadas con la
mejora de la calidad de los insumos, procesos, productos de la institución, o el
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programa en evaluación, así como la decisión sobre si su acreditación es o no
pertinente.
La evaluación síntesis se encuentra bajo la conducción de una instancia oficial
de Certificación de la calidad o de la Acreditación, la que elabora el Informe
Final, sobre la base de los resultados de la evaluación interna y externa
precedentes, incorporando las recomendaciones y sugerencias para la mejora
de la calidad de los insumos, procesos, productos del programa y la decisión
sobre la pertinencia o no de su acreditación.
Como resultado del estudio realizado se concluye (resultado de la tarea
investigativa 1.3.) que los fundamentos teóricos de la evaluación de programas
universitarios de formación profesional son las siguientes:
•

La evaluación de programas de formación se subordina en última instancia
al contenido de la Educación, al objeto de estudio y a las leyes de la
Pedagogía (Dirección educacional), no a las concepciones que provienen de
otros campos, como el económico – empresarial o las ciencias
administrativas.

•

Se ha asumido como evaluación de programas de formación el proceso que
permite arribar a un juicio de valor y una toma de conciencia, personal y
colectiva, respecto de las capacidades y logros de un programa de
formación, que comparados con un marco normativo o académico, posibilita
valorar el cumplimiento de metas y objetivos educativos propuestos de
antemano, permitiendo tomar decisiones encaminadas a mejorar los
insumos, productos y procesos propios de la dirección universitaria.
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CAPÍTULO SEGUNDO: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
En este capítulo se valorará el estado del arte en materia de autoevaluación de
programas de formación, así como las problemáticas más comunes que atañen
a este campo, para lo cual se efectuó el diagnóstico correspondiente.
2.1. Estrategia metodológica del diagnóstico
El sustento filosófico de la metodología empleada en la presente investigación
es la dialéctica materialista y los métodos empleados son los correspondientes
a dicho sustento. El análisis histórico-lógico posibilitó, por una parte,
sistematizar la teoría y la práctica de las particularidades del objeto de estudio,
y, por la otra, llegar a conclusiones teóricas fiables respecto al mismo.
La investigación recorrió las cuatro etapas siguientes:
(1) Estudio de los referentes teóricos del objeto/campo de investigación.
Fruto de este estudio se elaboró el marco teórico de la investigación, en torno a
dos núcleos fundamentales del proceso de autoevaluación de programas: el
conceptual y el metodológico.
A partir del análisis y síntesis se realizaron las determinaciones teóricas, que en
el ascenso de lo abstracto a lo concreto pensado permitieron conformar el
concepto principal de autoevaluación de los programas de formación y la
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determinación de las categorías de análisis. Los resultados de este trabajo se
presentaron el capítulo primero.
(2) Diagnóstico del objeto/ campo de investigación.
A partir del concepto principal y las categorías de análisis se procedió al diseño
de un conjunto de dimensiones e instrumentos para el retorno a la práctica y
con ello, caracterizar la situación actual de la evaluación de programas de
formación.
Esta etapa ha sido fundamental para establecer las relaciones entre las
dimensiones de evaluación, los componentes, criterios y, finalmente los
indicadores, categorías presentes en la generalidad de los modelos estudiados.
Los instrumentos fueron piloteados y mejorados a la luz de diversos marcos de
referencia, y aplicados entre los años 2000 y 2011 en diferentes contextos,
lográndose una vasta e importante data que convenientemente analizada se
convirtió en información relevante para el logro de los resultados previstos.
Gracias al diagnóstico fue posible conformar un banco de problemas generales
sobre la autoevaluación de programas de formación. El autor identificó las
problemáticas, posteriormente las jerarquizó y efectuó el análisis del problema
prioritario, para lo cual se apoyó en un instrumento denominado “Árbol de
Problemas”. Una vez estudiado a fondo el problema prioritario, con el auxilio del
análisis-síntesis, se determinó cuáles causas se podían solucionar con medidas
práctico-administrativas (superficiales concretas), y cuáles eran de interés de la
ciencia (esencia).
Para la presente investigación no interesaban los problemas formales (prácticoadministrativas), sino los de carácter esencial, toda vez al decir de C. Marx, a la
ciencia lo que verdaderamente le interesa es ir detrás de la apariencia de los
fenómenos y penetrar en su contenido. Así del diagnóstico efectuado emergió el
problema científico de la investigación.
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(3) Diseño del modelo teórico.
Sobre la base de la cadena de valor: “problema científico - teoría científica
requerida - modelo teórico”, se soluciona el problema prioritario en su nivel
esencial, mediante la construcción del modelo teórico que se presenta en el
capítulo tercero de la investigación.
(4) Constatación del modelo teórico.
En esta etapa se verificó el funcionamiento del modelo en la práctica, para lo
cual se practicaron las siguientes pruebas de fiabilidad:
•

Pilotaje del modelo en un proceso real de autoevaluación de programas,
para verificar el funcionamiento de las variables de análisis, esto es las
formas esenciales (dimensiones, componentes), en la valoración de la
calidad de los programas de formación.

•

Consultas a expertos, que permitieron establecer la viabilidad del modelo.

•

Verificación del cumplimiento de las condiciones que debe reunir todo
modelo teórico.

Los resultados de este momento se presentan a continuación.
2.2. Diseño de instrumentos de verificación en la práctica
El concepto de autoevaluación asumido contiene múltiples dimensiones, cuya
selección y priorización constituyen un proceso en el que se mezclan
consideraciones epistemológicas, ideológicas, políticas y técnicas. (Figura 4).
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Figura 4: Dimensiones básicas de la autoevaluación de programas

Fuente: Elaboración propia.
Dimensiones básicas del proceso de autoevaluación de programas
Fruto del estudio efectuado se revelaron algunas conceptualizaciones (88-90)
de los elementos o dimensiones básicas del proceso de autoevaluación de
programas señalados en la figura anterior.
El Objeto de evaluación: Los objetos de evaluación constituyen eventualmente
las áreas o dimensiones que se analizan y valoran categóricamente en el
proceso. Puede ser: el contexto externo (el país, la región, la ciudad) y el
interno (la universidad, la facultad donde radica el programa; el currículo o el
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plan de estudios; el sector académico, que incluye al sector docente y a los
investigadores; los estudiantes; la infraestructura física y de servicios
disponibles; los materiales de soporte, como el acceso a la información, la
bibliotecas, salas de cómputo y otros).
Dependiendo del marco de referencia, el número y denominación de los objetos
de evaluación y su implicancia en el proceso este puede variar. Las
dimensiones de evaluación pueden dar origen a categorías de formas
esenciales más sencillas, como los componentes y los subcomponentes, hasta
llegar a las formas superficiales externas (Indicadores).
La Finalidad: Es importante esclarecer desde el

inicio el propósito de la

autoevaluación, ya que ello determina en gran medida el diseño final del
proceso a desarrollar. Conviene centrar la atención en las tres finalidades
aglutinadoras que nos aproximan al campo educativo antes que al aplicativo:
a) La evaluación diagnóstica es habitualmente una evaluación inicial en la vida
de un programa o al inicio de proceso de dirección o gestión académica.
Proporciona información conducente a conocer la realidad en la que
funcionará un programa de formación o sus resultados indirectos, como ser
el plan de mejoramiento, que habitualmente acompaña a todo proceso autoevaluativo, considerando los aspectos contextuales, a los destinatarios u
otros. Esta constituye una información proyectiva y prospectiva.
b) La evaluación formativa estudia las actividades y procesos durante su
implementación. Se destaca en este tipo de evaluación su carácter
participativo, tanto al inicio como durante la vida del programa. Su aplicación
en el desarrollo del programa busca su mejoramiento, posibilitando
correcciones o ajustes oportunos al mismo.
La evaluación formativa se interesa en los aspectos de la planificación e
implementación propiamente dicha, verificándose sí se están alcanzando o
no las metas y objetivos definidos.
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La evaluación formativa es más que todo una evaluación de proceso, cuyo
propósito es buscar la mejora u optimización del programa o carrera en
evaluación. Es esta quizás la finalidad más importante de la evaluación,
aunque no siempre la más considerada pues en Bolivia y otros países, las
autoevaluaciones son preferencialmente consideradas como insumos o
requerimientos de los procesos de acreditación.
Las evaluaciones sumativas están dirigidas a proporcionar información sobre
la calidad de los resultados de los programas en estudio. Sobre la base de
sus resultados y conclusiones logradas, es posible decidir sobre si el
programa evaluado se mantiene, modifica, termina o reemplaza.(91)
Las evaluaciones sumativas permiten medir del grado de éxito alcanzado por
el programa, al final de un ciclo completo de su implementación, cuando es
posible valorar los resultados conseguidos y estimar el cumplimiento de sus
objetivos.
Estas evaluaciones son de utilidad para la toma de decisiones orientadas a la
certificación de calidad, como el paso de universidad inicial a universidad
plena, en las universidades privadas bolivianas. (92)
El Momento: Este elemento se encuentra vinculado con la finalidad de la
evaluación. Es inicial cuando la finalidad es diagnóstica; continua en las
evaluaciones formativas y final en las evaluaciones sumativas.
Existe también una categoría de evaluación denominada diferida o de impacto,
que se emplea cuando la acción evaluativa es postergada por circunstancias de
orden práctico; por ejemplo, cuando se verifica la suficiencia de los resultados
con el correr del tiempo. (93)
El Evaluador: Es el elemento o dimensión viva de la autoevaluación. Se
estructura en la Comisión de Autoevaluación, habitualmente constituida para
llevar adelante el proceso y que la integran los interesados directos (profesores
y estudiantes, expertos y facilitadores). Este elemento es el que constituye la
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principal diferencia entre autoevaluación y heteroevaluación; el carácter
protagónico en esta última corresponde a los pares y o expertos. Se reitera la
complementariedad sistémica de ambas categorías.
Sin pretender llegar a la categoría de expertos, es indispensable que los
componentes de las comisiones de autoevaluación posean conocimientos de
metodologías, técnicas e instrumentos que garanticen el mejor equilibrio posible
entre lo objetivo y subjetivos de su tarea y los productos de ella.
El

referente

o

marco

de

referencia: Constituye el elemento más

caracterizador de la evaluación. Proporciona dialécticamente las formas
esenciales por las que se manifiesta la calidad hasta lograr su expresión
externa. Proporciona las componentes, criterios e Indicadores de evaluación.
El marco de referencia debe ser consistente y coherente filosófica, ideológica y
políticamente con el contexto en que se aplica, sin perder de vista los principios
psicopedagógicos correspondientes a la educación superior. (90)
El modelo o enfoque5: Este elemento guía la orientación paradigmática de la
evaluación y determina necesariamente el diseño a seguir. En el modelo la
conexión con el marco referencial es totalmente evidente y los resultados de su
aplicación deben reflejar estas coincidencias.
La libertad de elección del modelo a seguir es restringida filosófica y
epistemológicamente. El modelo conceptual y el modelo de interpretación
deben quedar claramente manifiestos y declarados en el diseño y aplicación;
por ejemplo basarse en la racionalidad positivista (científico-técnico), el
empirismo,

la

asignación

de

valores

de

la

realidad

(interpretativo-

fenomenológico), enfatizando el sentido político que adopta cualquier situación
(socio-crítico), la lógica dialéctica que lo sustenta, y otras. (90)

5

Traducción libre del término approach empleado corrientemente por Stufflebeam para
lo generic. (Nota del autor)
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Criterios de calidad
Aunque existen muchos conceptos y definiciones de criterios de evaluación, en
esta tesis solo son de interés aquellos que mejor se relacionan con la
evaluación académica. Ramón Daza Rivero (2003) conceptualiza a los criterios
de calidad como condición o regla que deben cumplir una determinada
dimensión y sus componentes para ser considerados de calidad

(16)

; o como

principios valorativos que regulan las manifestaciones del objeto de evaluación.
(94)

Para fines prácticos, como los de su utilización en el presente capítulo del
estudio, estos criterios se suelen categorizar genéricamente en: (16)
•

Pedagógicos.

•

De presentación o comunicación.

•

Psicológicos y epistemológicos.

•

Sociales.

•

Aspectos académico-administrativos.

•

Otros.

Indicadores e índices
Ya se ha señalado que los indicadores son aquellos datos o cifras que sirven
para informar continuamente si el funcionamiento o comportamiento de una
actividad, que tributa a algún resultado, va en la dirección requerida y si no se
aleja de su ruta.
Los indicadores constituyen referencias claves para la evaluación en su
dimensión cuantitativa, particularmente para medir el cumplimiento de los
planes y proyectos, por cuanto hacen inteligible o significativa la información
registrada, al expresar: (16)

62

•

Resultados estadísticos de cada variable.

•

Relaciones entre variables.

En el campo de la autoevaluación académica, los indicadores posibilitan la
emisión de juicios de valor acerca de los aspectos clave del funcionamiento de
los sistemas educativos, lo que supone:
a) Que los sistemas educativos tienen características mensurables.
b) Que es posible medir aspectos clave de la educación, así sea “de un
vistazo” aunque no de su totalidad.
c) Que los indicadores consisten en mediciones estadísticas que dan una idea
de la calidad de la educación al comparar el resultado de juicios de valor y
valores estándar.
Para enfatizar su carácter evaluativo, se suele emplear el término indicadores
de desempeño

(95)

, los mismos que pueden o no coincidir con los denominados

indicadores verificables objetivamente, IVO’s empleados corrientemente en la
planificación estratégica.
Un índice por su parte es una relación entre indicadores. No se trata de una
relación simple, sino ponderada; esto es, que todos los indicadores que
configuran al índice tienen la misma significación para producir el valor final. Por
ejemplo la relación de conocimiento de los servicios de bienestar estudiantil que
les ofrece la universidad, a diciembre de 2011, que se calcula como:
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒  𝑆𝐼  𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑠  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟  𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒  𝑁𝑂  𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛  𝑙𝑜𝑠  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟  𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙
Los índices constituyen la forma más cualificada de presentar resultados
cuantitativos, pero así mismo la más compleja. Su diseño es de gran dificultad,
por lo que se requiere estudios previos que determinan en primer lugar qué
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indicadores conformarán el índice y en segundo lugar, cuál es el valor, la
significación y peso que cada uno de ellos tendrá sobre el valor resultante. (16)
2.3. Verificación práctica de la conceptualización teórica
Para la verificación en la práctica de la conceptualización teórica indicada antes
se aprovechó el desarrollo dos procesos reales de autoevaluación de
programas de formación o carreras universitarias entre los años 2001 y 2011,
facilitados por el investigador.
Ámbito del Diagnóstico
Para la verificación en la práctica de la conceptualización, se asumió una
estrategia de análisis emergente de la realización de 13 procesos de
autoevaluación del mismo número de programas de formación o carreras, en
universidades públicas y privadas, bolivianas y salvadoreñas.
El

proceso

de

recolección

de

información

se

inició

el

año

2001,

coincidentemente con el Programa: “Elaboración de criterios e indicadores para
evaluar la calidad de programas o carreras desde la perspectiva de la Agencia
Nacional de Acreditación de Bolivia”, por el Viceministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología de Bolivia, en el que el investigador se
desempeñó como Par Evaluador. (84)
La aplicación de instrumentos continuó con el seguimiento y facilitación por el
investigador, de procesos de autoevaluación de carreras o programas de
formación, en distintos marcos: Ministerio de Educación de Bolivia(92); CEUB(81);
MEXA(96), ARCUSUR(4) y el SICEVAES.(5)
El

método

histórico-lógico

fue

empleado

para

determinar

tanto

las

características del proceso de evaluación en su desarrollo contextualizado en
Bolivia, así como también para determinar las etapas y momentos relevantes de
esta historia.
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El análisis crítico de fuentes permitió la investigación documental de los
modelos de autoevaluación aplicados en los programas de formación
profesional estudiados.
La práctica de campo consistió en actividades in-situ desarrolladas aplicando
metodologías basadas en dinámicas de grupo en las carreras o programas de
formación abordados.
Análisis del Marco Referencial
El trabajo en la práctica se inició el año 2001, con la participación del autor de
esta tesis en un equipo de Pares del Ministerio de Educación de Bolivia que
tuvo a su cargo la construcción de criterios e Indicadores de calidad, para la
Evaluación y Acreditación de Programas de Formación Profesional de Medicina,
Ingeniería, Agronomía y Derecho(92), proyecto cuyo fin fue el diseño y validación
de los criterios e indicadores para evaluar la calidad de Programas o Carreras
desde la perspectiva de la Agencia Nacional de Acreditación de Bolivia, prevista
en la ley 1565(97) y el MEXA(96).
El modelo del Ministerio de Educación se denomina: “Sistema de Criterios e
Indicadores para evaluar la calidad de los programas o carreras” para tres áreas
específicas: Medicina, Ingeniería y Agronomía. El modelo está basado en la
experiencia de la Universidad Mayor de San Simón y consiste una adecuación
autogenerada a las universidades bolivianas al Mecanismo Experimental de
Acreditación del MERCOSUR Educativo. (Cuadro 5)
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Cuadro 5: Componentes del modelo autogenerado
Carrera o
Programa

Medicina

Ingeniería

Agronomía

Derecho

Variables

Aspectos

Indicadores

Criterios

1. Contexto institucional

3

22

Adecuación pertinencia

2. Gestión académica

4

25

Eficiencia pertinencia.

3. Currículo

5

35

Efici, pertin, relev, efectiv.

4. Infraestructura

9

42

Efic, pertinenc, eficacia.

5. Invest. Intera F cult.

5

23

Eficiencia, efectiv, relev.

6. Gestión fin. y admin.

5

16

Eficiencia costo-beneficio

7. Docentes

6

17

Eficiencia, pertinencia

8. Estudiantes

5

16

Eficiencia, eficac, pertin

9. Graduados

2

7

Eficacia, pertinencia

10. Equip laboratorios

4

77

Si/No/No corresponde

11. Equip. aulas habilid.

3

48

Si/No/No corresponde

Totales

51

328

1. Contexto institucional

3

69

2. Proyecto académico

4

124

3. Docen, estud. gradua

3

46

4. Rec. hum e Infraestr.

3

70

Totales

13

309

1. Contexto institucional

3

14

2. Proyecto académico

7

42

3. Docen, estud. gradua

3

30

4. Infraestr y rec. Hum.

6

18

Totales

19

104

1. Contexto institucional

3

28

Existen, pertin, adecua.

2. Gestión Académica

5

36

Existen, pertin, efic

3. Currículo

5

63

Efi, exist, pert, relev, efec.

4. Docentes

7

29

Efic., desemp., perti.

5. Estud y graduad.

8

44

Efic, efic, pertin, exist.

6. Infraest y equipam.

9

58

Pert, efic, efici, seg, func,

7. Inves, inter. foment.

5

31

Efic, efectiv, relevanc.

8. Gestión adm y financ

4

17

Efic, cost benef, existenc.

Totales

46

306

Condiciones

Esencial y
específico
Esencial
Complementario

Esencial
Descriptivos y específicos

Complementario

Esencial
Descriptivos y específicos

Complementario

-

Fuente: Elaboración propia.

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)(81) ha aprobado un
modelo cuyos componentes se resumen en el Cuadro 6.
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Cuadro 6: Componentes del modelo CEUB
Variables

Aspectos

Indicadores

1. Normas jurídicas e institucionales

5

Abierto

2. Misión y objetivos

3

Abierto

3. Plan de estudios

6

11

4. Administración y gestión

6

11

5. Docentes

4

12

6. Estudiantes

7

11

7. Investigación e interacción

4

Abierto

8. Recursos educativos

3

Abierto

9. Administración Financiera

4

Abierto

10. Infraestructura

4

Abierto

46

45 (abierto)

Totales

Fuente: Elaboración propia.

El Memorando de Entendimiento, firmado en la reunión de Ministros de
Educación del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia y Chile, el 19 de junio
de 1998, dio origen a la implementación de un Mecanismo Experimental de
Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado
Universitario, MEXA(96) aplicado entre los años 2003 y 2005, en el que se
acreditaron 13 carreras en Bolivia; y el Sistema de Acreditación Regional de
Carreras Universitarias del Mercosur, ARCUSUR(4) que se aplicó entre el año
2008 y el 2010. (Cuadro 7).
Cuadro 7: Componentes del modelo MEXA*
Dimensiones
1. Contexto institucional
2. Proyecto académico
3. Población universitaria
4. Infraestructura
Totales
* Carrera tipo: Medicina.

Componentes

Criterios

Indicadores

4
4
4
4
16

17
15
21
11
64

32
52
33
16
133

Fuente: Elaboración propia.

Por Acuerdo de los Ministros de Educación de los países miembros del
MERCOSUR, de fecha 9 de noviembre del 2007, el Mecanismo Experimental
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de Acreditación (MEXA) es reemplazado por un nuevo sistema regional de
acreditación de Carreras universitarias, denominado Sistema ARCU-SUR.
La aprobación para la puesta en marcha del Sistema ARCU-SUR, se realizó en
la XXXV Reunión del Consejo del Mercado Común en San Miguel de Tucumán
el 30 de junio del 2008 con los propósitos siguientes:
•

Certificación de calidad académica de las Carreras de grado.

•

Perfil del egresado y criterios de calidad regionales por titulación.

•

Respeto a la legislación de cada país.

•

Autonomía de las instituciones universitarias.

•

Titulaciones determinadas por la Reunión de Ministros (requieren grado
como condición para el ejercicio profesional).

•

Proceso continuo.

•

Participación voluntaria.

•

Acreditación por 6 años y reconocida por los demás Estados.

El Primer Ciclo de acreditación comprendía siete titulaciones y cuatro
convocatorias, comenzando por las Carreras de Agronomía y Arquitectura.
Estas convocatorias fueron aprobadas en Brasilia el 30 de julio del 2008.
Bolivia participa en la aprobación del Primer ciclo de Acreditación por medio de
la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), lanzada la
convocatoria para la Acreditación de Carreras de Agronomía del Sistema
ARCU-SUR el 30 de julio del 2008. (Cuadro 8).
Cuadro 8: Componentes del modelo ARCUSUR*
Dimensiones
1. Contexto institucional
2. Proyecto académico
3. Población universitaria
4. Infraestructura
Totales
*Carrera tipo: Arquitectura

Componentes
4
4
4
3
15

Criterios
18
11
22
11
62

Indicadores
(abierto)
40 (abierto)
7 (abierto)
4 (abierto)
51 (abierto)

Fuente: Elaboración propia.

68

Para

fines

de

comparación,

se

han

considerado

dos

procesos

de

autoevaluación conducidos por el autor de esta tesis en la Universidad de El
Salvador, en San Salvador, República de El Salvador, el año 2010. En ambos
procesos se empleó como marco referencias el modelo denominado Sistema
Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior,
SICEVAES, desarrollado por el CSUCA. (5, 23) (Cuadro 9)
Cuadro 9: Componentes del modelo SICEVAES *
Dimensiones

Componentes

Criterios

Indicadores

1. Desarrollo curricular
2. Estudiantes
3. Docentes y personal de apoyo
4. Gestión académica
5.Recursos (infraestructurales, físicos, financieros)
Totales

4
3
5
4
6
22

14
13
21
15
17
80

26
19
31
23
23
122

*Adecuación del Modelo CSUCA SICEVAES. Carrera tipo: Biología

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los procesos de autoevaluación desarrollados
Las actividades diseñadas para el diagnóstico coincidieron con procesos reales
de autoevaluación en los que cupo al autor de la presente tesis actuar con
carácter de facilitador de los mismos.
Las actividades de dichos procesos fueron:
1) Conformación de comisiones o grupos de autoevaluación. Se buscó que las
comisiones estuviesen conformadas por docentes y estudiantes de las
carreras o programas evaluados, y que contasen con la participación de sus
autoridades y alguna representación del personal de apoyo.
2) Capacitación de las comisiones o grupos de autoevaluación.
3) Evaluación diagnóstica.
4) Revisión y sistematización documental.
5) Elaboración de planes de mejoramiento.
6) Elaboración de los Informes de Autoevaluación.
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El diagrama de flujo de dichos procesos se ilustra en la figura 5.
Figura 5: Diagrama de flujo de los procesos de autoevaluación

Fuente: Elaboración propia.
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Las actividades en la práctica estuvieron relacionadas con las siguientes
variables de trabajo:
1) Dimensiones o Áreas.
2) Componentes.
3) Criterios de calidad.
4) Indicadores de calidad.
La actividad central consistió en una evaluación diagnóstica, empleando el
conocido Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), que se desarrolló participativamente mediante dinámicas de grupos.
El FODA permite evaluar, tanto variables internas (fortalezas y debilidades)
como variables externas, lo que posibilita emplear sus resultados, no sólo con
fines evaluativos, sino también de planificación, constituyendo una base para el
plan de mejoramiento.
Para la obtención de la información medible u observable en la práctica (de
terreno), a partir de

las variables de trabajo señaladas en el epígrafe

precedente, se empleó como fuentes de información primaria la documentación
de la carreras, existente en las reparticiones respectivas y que fue recolectada
por sub-comisiones.
Construir la información secundaria requirió de instrumentos, los mismo que
fueron diseñados y construidos a partir de las experiencias del investigador y su
equipo de trabajo en la práctica evaluativa.
Como se señaló anteriormente, el material de partida consistió en las listas de
cotejo elaboradas por especialistas o expertos en las diferentes áreas en
evaluación, designados por las instituciones de educación superior (IES)(84)y
manuales de procedimientos más empleados, como los del Mercosur
Educativo(4, 98) y normas e instructivos de instancias gubernamentales
(MinEdu)(92). Estos instrumentos fueron validados en la práctica, mediante su
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aplicación por 3.896 participantes de los diferentes procesos de autoevaluación
de programas de formación desarrollados.
Estos instrumentos consistieron en:
•

Resultados de seminarios y talleres de evaluación diagnóstica.

•

Evaluación diagnóstica FODA.

•

Encuestas de opinión aplicadas a estudiantes, docentes y personal de
apoyo.

•

Entrevistas a autoridades académicas: rectores, vicerrectores, decanos,
directores de carrera.

•

Listas de verificación (check-lists) para la valoración, por las comisiones de
autoevaluación, del cumplimiento de los criterios de calidad emergentes del
marco referencial correspondiente.

2.4. Aplicación de instrumentos y análisis de resultados
El Anexo 1 describe en forma sumaria la metodología general empleada en los
procesos de autoevaluación descritos.
El Cuadro 10 sintetiza la información sobre las instituciones, carreras o
programas, así como las muestras de estudiantes, personal académico y de
apoyo a las que se aplicaron los instrumentos.
Población y muestra
Para

la

aplicación

de

instrumentos,

se

buscó

asegurar

la

mejor

representatividad en la evaluación de la percepción de la comunidad
académica, del grado de cumplimiento de los criterios de calidad,
Se procuró que el tamaño de la muestra del estamento docente coincidiese con
el de la población.
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Para la obtención de las muestras del estamento estudiantil, en la generalidad
de los casos, se empleó una muy conocida y usada fórmula de cálculo del
tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población(99, 100):
𝑍! ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛= !
𝐷 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍! ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Donde:
N: tamaño de la población o universo, esto es el número total de posibles
encuestados.
Z: nivel de confianza = 1,96 (de tablas).
p: probabilidad de éxito.
q: probabilidad de fracaso.
D: precisión (error máximo admisible).
En el caso del personal de apoyo académico, la muestra correspondió a una
media aproximada del 80% de la población más directamente vinculada con el
programa o carrera, por ejemplo personal de laboratorio, secretarias, etc.
Como es obvio, el tamaño de muestra de este estamento varía grandemente,
dependiendo del tipo de carrera o programa de formación evaluado.
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Cuadro 10: Resumen de la aplicación de instrumentos de evaluación de programas de formación
#

Año

Ubicación

Institución
País

Ciudad

Carrera

Marco
Referencia

Participantes
Propósitos

Académicos

Estudiantes

Pob

S1.

Pob

S2

63

61

1521

151

6

1590

218

Otr.

Total
Pop

Sx

1

2003

UAB

BO

Cochabamba

INSA-P

Ley 1565

Mejoramiento

2

2004

UNIVALLE

BO

Cochabamba

Ing. Civil

MEXA

Acreditación

23

14

88

34

3

111

30

3

2004

UNIVALLE

BO

Cochabamba

Ing. Industrial

MEXA

Acreditación

13

21

68

28

3

81

52

4

2004

UNIVALLE

BO

Cochabamba

Ing. Mecánica

MEXA

Acreditación

16

6

27

13

3

46

19

5

2004

UNIVALLE

BO

Cochabamba

Medicina

MEXA

Acreditación

142

93

1585

269

14

1741

376

6

2009

UMSS

BO

Cochabamba

Arquitectura

ARCU-SUR

Acreditación

97

97

1046

97

26

1169

220

7

2009

UMSS

BO

Cochabamba

Ing. Agronómica

ARCU-SUR

Acreditación

65

64

261

82

31

357

177

8

2010

UES

SV

San Salvador

Química

SICEVAES

Acreditación

15

15

62

57

20

97

92

9

2010

UES

SV

San Salvador

Biología

SICEVAES

Acreditación

35

23

169

169

17

221

209

10

2010

UMSS

BO

Cochabamba

Odontología

ARCU-SUR

Acreditación

100

100

1376

383

37

1513

520

11

2010

UMSS

BO

Cochabamba

Ing. Civil

ARCU-SUR

Acreditación

59

59

3138

300

5

3202

364

12

2011

UMSS

BO

Cochabamba

Ing. Sistemas

CEUB

Acreditación

81

47

2445

1560

17

2553

1624

13

2011

UMSS

BO

Cochabamba

Ing. Alimentos

CEUB

Acreditación

70

46

564

250

-

634

296

Totales

779

646

12350

3393

182

13315

4197

Bolivia

729

608

12119

3167

145

12997

3896

El Salvador

50

38

231

226

37

318

301

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de los Resultados
Se tomó como hipótesis inicial de trabajo que la autoevaluación de la calidad de
un programa de formación o carrera universitaria por comisiones de
autoevaluación conformadas por representantes de los diferentes estratos de
que consta la comunidad académica, de acuerdo a un marco referencial
específico y el uso de instrumentos apropiados, permite lograr resultados
confiables sobre la calidad de programa, tanto con fines de acreditación o
certificación, así como de mejora del mismo.
Evaluación diagnóstica FODA: Los resultados de evaluación fueron valorados
empleando matrices de cálculo en las que se constató la importancia de las
relaciones entre las variables internas (fortalezas y debilidades) y las variables
externas (oportunidades y amenazas.
Esta valoración de la importancia es corrientemente interpretada como el
producto de la probabilidad del hecho declarado y el grado de su impacto,
medidos ambos en escalas relativas.
En el Anexo 1 se ejemplifican algunos de los resultados de una evaluación
diagnóstica FODA.
Se pueden anotar las siguientes conclusiones parciales de la evaluación
diagnóstica FODA aplicada:
•

El análisis FODA constituye una base de partida para la formulación de una
evaluación diagnóstica preliminar por las comisiones de autoevaluación y
para la preparación de los otros instrumentos: encuestas, entrevistas y listas
de verificación (check-lists).

•

La valoración de la importancia de las interacciones entre las variables
internas (fortalezas y debilidades), y las variables externas (oportunidades y
amenazas), permite algún grado de objetivización y jerarquización interna,
pero de ninguna manera la comparabilidad externa.
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•

En las condiciones descritas, el FODA constituye un buen vínculo entre la
evaluación y la planificación, puesto que en el total de los casos estudiados
fue un instrumento valioso para la formulación de planes de mejoramiento.

•

Estas ponderaciones no pasan de constituir meras aproximaciones
cuasimétricas, de base empírica.

Encuestas de opinión: En los procesos de autoevaluación las encuestas de
opinión fueron aplicadas a muestras de la comunidad académica.
Para la formulación de las encuestas aplicadas se recurrió a las siguientes
fuentes: los resultados del análisis FODA, los criterios de calidad expresados en
el marco de referencia. El Anexo 5 muestra un ejemplo del formato de encuesta
aplicado en la generalidad de los trece casos estudiados.
En la generalidad de los casos estudiados, una vez elaboradas, las encuestas
fueron validadas, aplicándolas a las propias comisiones de autoevaluación.
Hechos los ajustes necesarios, los instrumentos fueron reproducidos y
aplicados a las muestras, tal como se describió anteriormente.
Procesadas las encuestas en sucesivas planillas SPSS y MSExcel, la
información fue visualizada mediante los estadísticos expresados numérica y
gráficamente, tal como se ejemplifica en el Anexo 1
Como resultado de la elaboración, aplicación, tratamiento e interpretación de
encuestas, en la totalidad de las carreras estudiadas se llega a las siguientes
conclusiones parciales:
•

Las encuestas de opinión constituyen el recurso de estadística inferencial
más apropiado para medir con algún grado de objetividad un objeto tan
subjetivo como la calidad de un programa de formación o carrera
universitaria.

•

El estadístico más apropiado para medir la tendencia central de los
resultados es la mediana, habida cuenta que las escalas de Likert son
expresiones de opinión que se miden como variables ordinales y no
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escalares de la calidad académica de las diferentes dimensiones,
componentes e indicadores de evaluación.
•

El tratamiento empleado permite establecer las diferencias y tendencias del
grado de opinión de los principales actores de la vida académica de una
carrera con un grado predeterminado de confiabilidad.

•

Los resultados de las encuestas ayudan a sustentar, ratificar, mejorar,
ajustar

y/o

corregir

los

resultados

de

autoevaluación

diagnóstica

desarrollados por las comisiones de autoevaluación.
•

Los resultados de las encuestas contribuyen a socializar los resultados de
la autoevaluación y a empoderarlos por la comunidad académica.

Entrevistas: En la totalidad de los casos estudiados se aplicaron entrevistas
estructuradas, las que fueron aplicadas a las autoridades universitarias y de
carrera o programa.
Algunas conclusiones parciales:
•

Las entrevistas son imprescindibles para desarrollar la autoevaluación,
habida cuenta que, por su génesis estos son procesos voluntarios y una de
las condiciones de éxito es el apoyo decidido de las autoridades
universitarias.

•

Pese a lo anterior y por diferentes motivos no siempre las autoridades
pueden participar en estos procesos, lo cual sería altamente deseable y así
se observó en un contado número de los casos, que vinieron a constituirse
en las autoevaluaciones con los mejores resultados6.

•

Los resultados de las entrevistas posibilitan la triangulación de los
resultados de evaluación y favorecen no solo la continuación de procesos
de acreditación sino, además y principalmente, procesos de mejoramiento y
ajuste interno.

6

Por ejemplo constataciones hechas ex-post (pares evaluadores, resultados visibles,
percepciones de actores y otras evidencias)
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Listas de verificación: Esta herramienta es de especial utilidad práctica en la
verificación del cumplimiento de condiciones y requisitos de calidad con fines
de acreditación; en la sistematización de la información; en la preparación para
la visita de pares y otros elementos de organización del proceso.

2.5. Análisis de problemas y formulación del problema científico
Del análisis precedente se infirieron los siguientes problemas de la práctica.
Problemas detectados:
1) No queda claro el grado de objetividad con el que se toma en cuenta la
percepción de la comunidad en la emisión de juicios de valor en los
procesos de evaluación de la calidad de los programas académicos
universitarios estudiados; por lo menos no se ha logrado demostrar que la
valoración haya conducido de forma objetiva la percepción de los
participantes.
2) Queda en evidencia la desconexión entre la autoevaluación de programas
de formación conducida por los modelos estudiados y la gestión de los
programas académicos, puesto que, salvo honrosas excepciones, todos
ellos tienen propósitos de acreditación o certificación. Ello queda patente en
la necesidad generalizada de contratar facilitación externa, el bajo perfil de
las instancias de dirección universitaria en el proceso y en la ausencia de un
modelo pedagógico que establezca los vínculos y la conexión con los otros
procesos complementarios, como el de planificación.
3) En los procesos de autoevaluación desarrollados se ha percibido la
necesidad de contar con patrones o estándares de calidad que permitan
asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados logrados, aspecto poco
probable de conseguir si no se genera una concepción holística y sistémica
de la calidad académica.
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Análisis del Problema científico
Lo que ciertamente le concierne a las ciencias de la Educación es dotar a la
autoevaluación de bases sólidas, preferentemente de carácter pedagógico y
cualimétrico, de modo que sea posible la emisión de juicios de valor
académicos, con un adecuado balance de las consideraciones objetivas y
subjetivas acerca de la calidad de los programas académicos universitarios.
Este problema extendido durante varios años, como ha quedado demostrado,
ha sido el argumento fundamental que ha justificado la presente investigación.
La solución de este problema no está en las manos de las autoridades
universitarias o de personas entrenadas en metodologías de evaluación;
corresponde a un trabajo científico serio (como el de esta tesis) buscarle una
solución esencial y sostenible a este problema.
La ciencia tiene que operar a nivel esencial y apoyarse en las herramientas,
como la tríada dialéctica, que establece relaciones inter-sistemas teóricos a
nivel esencial, formal esencial y superficial concreto.
A. Forma superficial concreta
Los criterios e indicadores de la calidad académica (IVO’s).
B. Formas esenciales
•

Dimensiones (factores o aspectos).

•

Componentes y sub-componentes.

C. Esencia
La Calidad Integral de los programas de formación profesional.
Formulación del Problema Científico
Fruto del análisis precedente, el problema científico se resume del siguiente
modo: Los modelos de evaluación de la formación universitaria carecen de un
contenido pedagógico explícito y de la capacidad para enfrentar exitosamente
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su aplicación en la práctica, de modo que se aseguren mediciones objetivas de
la calidad final de los procesos.
Por “carencia de un contenido pedagógico explícito” se debe entender la pobre
visibilidad que en los modelos tienen las leyes de la Educación (pedagógicas) y
por ende las leyes de la dirección educacional (universitaria).
Por “carencia de capacidad para enfrentar con éxito la aplicación de los
modelos de evaluación con mediciones fiables” se debe comprender que las
construcciones teóricas estudiadas (modelos, estrategias, metodologías) no
revelan desde su propio diseño la forma en que serán llevadas a vías de hecho.
Como resultado del diagnóstico efectuado y fruto de la experiencia del autor de
la tesis se llega a las siguientes conclusiones (resultado de la correspondiente
tarea investigativa 1.d.):
•

Los procesos desarrollados en la práctica para la evaluación de la calidad de
trece programas de formación profesional o carrera, ha contado con la
participación de 4.197 personas, entre estudiantes, profesores, autoridades
y personal de apoyo; aplicando dinámicas de grupos e instrumentos de
consulta consistentes en encuestas y entrevistas. En varias ocasiones se
empleó la observación participante con escala.

•

De los trece procesos de autoevaluación desarrollados en el curso de la
investigación, que se sintetizan en el cuadro anterior, solo uno de ellos tuvo
como propósito el mejoramiento de la calidad; los doce restantes estuvieron
dirigidos a la acreditación de programas de formación o carreras. Quiere
decir, no existe modelo para evaluación de programas con fines de
mejoramiento. En general, los modelos empleados en Bolivia han sido
diseñados con propósitos de acreditación o de certificación de la calidad.

•

El Ministerio de Educación de Bolivia carece de un modelo único de
evaluación. Las experiencias desarrolladas han producido apenas listas de
cotejo para cuatro programas de formación.
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•

El modelo de lista de cotejo para la carrera de medicina ha mostrado ser el
de mayor utilidad, pues constituye una aproximación de estándar para
autorizar el funcionamiento de carreras de Medicina de las universidades
privadas de Bolivia.

•

La diversidad de modelos de evaluación aplicados impide la comparabilidad
de resultados de evaluación de la calidad para los programas de formación
profesional en Bolivia.

•

El modelo CEUB, que se aplica genéricamente, ha sido mejor desarrollado
para carreras de Ingeniería y posibilita una eventual elaboración de
estándares.

•

El modelo ARCUSUR es el más ampliamente utilizado. Es totalmente
cualitativo y se caracteriza por su simplicidad. Sigue constituyendo el
principal referente para la evaluación de la calidad académica en Bolivia, lo
cual consta por el gran número de programas de formación profesional y
carreras que lo han aplicado, en el marco de las Convocatorias MEXA y
ARCUSUR.

•

La generalidad de los modelos empleados se basan en la apreciación
subjetiva de la calidad. La cuantificación de los criterios de calidad apenas si
alcanza el nivel de cuasimetrías, entendidas estas como la asignación de
valores numéricos empíricos a aspectos subjetivos, sin mayor sustento
científico7.

•

Los resultados de los procesos de autoevaluación de la calidad de dos
programas de formación en la Universidad de El Salvador no han mostrado
mayores diferencias en relación con la experiencia en Bolivia. El modelo

7

Garry Azgaldov denomina “cuasimetrías” a las aplicaciones cualimetricas basadas en
técnicas de evaluación cuantitativa de la calidad que no han sido científicamente
validadas por la cualimetría teórica. Ver: 101.
AZGALDOV GG, Kostin AV. Applied
qualimetry: its origins, errors and misconceptions. Benchmarking: An International
Journal. 2011;18(3):16.
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SICEVAES, empleado con fines de contrastación, posee características
similares de subjetividad y direccionamiento a la acreditación, mas no así al
mejoramiento de programas; sin embargo, el SICEVAES ya propone índices
de calidad de base cuasimétrica.
•

Para corregir las insuficiencias teóricas demostradas se impone el diseño de
un modelo pedagógico y cualímetrico para la auto evaluación de programas
universitarios de formación profesional.
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CAPÍTULO TERCERO: PROPUESTA DE MODELO PEDAGÓGICO Y
CUALIMÉTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
En este capítulo se analizarán los fundamentos teóricos y el diseño del modelo
de evaluación de programas de formación profesional, al tiempo que se
expondrá la metodología para su implementación práctica.
3.1. Fundamentación teórica del modelo de autoevaluación de programas
de formación profesional
Los modelos de evaluación aplicados a los programas de formación han tenido
épocas de auge y han evolucionado o declinado de acuerdo con los intereses
internos y externos y las circunstancias históricas particulares.
El análisis efectuado permite confirmar que siempre ha existido el problema
científico que estos modelos han carecido de un contenido pedagógico explícito
y de la capacidad para enfrentar exitosamente su aplicación en la práctica, de
modo que se aseguren mediciones objetivas de la calidad final de los procesos.
Por “carencia de un contenido pedagógico explícito” se debe entender la pobre
visibilidad que en los modelos tienen las leyes de la Educación (pedagógicas) y
por ende las leyes de la dirección educacional (universitaria).
Por “carencia de capacidad para enfrentar con éxito la aplicación de los
modelos de evaluación con mediciones fiables” se debe comprender que las
construcciones teóricas estudiadas (modelos, estrategias, metodologías) no
revelan desde su propio diseño la forma en que serán llevadas a vías de hecho.
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Esta preocupación que emerge del problema científico busca garantizar que
dichos procesos se conduzcan sobre la base de un equilibrio armónico cualicuantitativo, en la perspectiva de una visión integral que permita abordar
procesos de dirección, particularmente de evaluación, a través de enfoques
pertinentes (pedagógicos y cualimétricos), que guíen la selección y aplicación
de metodologías e instrumentos confiables y libres de prejuicio, para el
desarrollo de una cultura de la calidad en las universidades.
Es innegable que las instituciones de educación superior han avanzado en el
conocimiento y desarrollo de los procesos de evaluación para el mejoramiento
de la calidad académica y para la acreditación de sus programas académicos.
Sin embargo, subsiste una contradicción entre las necesidades crecientes del
contexto por la formación de profesionales y las insuficiencias en los sistemas
de

aseguramiento

de

la

calidad

en

las

universidades,

debidas

fundamentalmente a deficiencias en los procesos de autoevaluación de base
académica.
Estas constataciones, así como las experiencias vividas en la evaluación de la
calidad de carreras o procesos de formación profesional universitaria, tanto en
Bolivia como en América Latina, dieron origen a las siguientes situaciones
problémicas:
Primera: Los modelos de evaluación de la calidad de los programas de
formación han estado dirigidos principalmente a la acreditación y en muy pocos
casos buscan el mejoramiento académico y de la gestión institucional.
Los modelos más empleados en Bolivia son los de ARCUSUR y del Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Otros modelos de redes, como el
del SICEVAES(5), los desarrollados por organismos nacionales y las propias
instituciones educativas, comprenden procesos internos de evaluación y de
mejora de la calidad y son habitualmente promovidos por instancias de
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gobierno, fundamentalmente con fines de certificación o acreditación y
seguimiento.
Segunda: Los modelos de evaluación empleados tienden a

ocultar su

naturaleza educativa, no llegan a evidenciar su fundamentación en las ciencias
de la educación, y en general son carácter eminentemente cualitativo.
Los modelos aplicados resultan, como regla, de la adecuación de modelos
formales a programas específicos. Su alto grado de subjetividad imposibilita la
aplicación de estándares de calidad si los hay, y por ello son difícilmente
conjugados con actividades vinculados de la planificación estratégica.
Tercera: Los modelos de evaluación de la calidad local y regional han sido
desarrollados para fines de acreditación y en consecuencia son aplicados
circunstancialmente. La relación de los resultados de la evaluación con los
planes de mejoramiento es incidental y no corresponden plenamente con las
funciones y organización de las unidades de dirección de las instituciones
universitarias.
Cuarta: Las instancias de dirección universitaria tienden a estar ajenas a la
evaluación, lo que complica más una situación metodológica caracterizada por
modelos que no revelan su carácter educativo (pedagógico) y carecen de
instrumentos para medir la calidad a partir de datos verificables objetivamente.
Los directivos se han concentrado preferentemente en los procesos de
planificación estratégica, contemplando la formulación de estrategias y
objetivos, pero no en la integración de la formulación, implementación y
evaluación.
En la generalidad de los casos se ha acudido al auxilio de consultores externos,
pero así se logre concluir con los procesos de evaluación, sus resultados no
tienen mayor trascendencia en la mejora de la calidad ni en la planificación
estratégica.
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Cada vez fue más clara la urgencia de diseñar modelos de evaluación a ser
aplicados mayormente desde las instituciones universitarias, capaces de
combinar en sí mismos el carácter educativo (pedagógico), que subyace en los
procesos de formación, con la medición cuantitativa de su calidad final.
Para la construcción de un nuevo modelo, que resolviera las insuficiencias
señaladas anteriormente, se asumió una idea científica operativa, basada en la
presunción de que este debería tener un adecuado equilibrio entre los aspectos
conceptuales y operativos; objetivos y subjetivos; y dialéctico, sistémico y
pedagógico.
A partir de una extensa revisión bibliográfica y de la aplicación del método del
análisis-síntesis se identificaron las teorías científicas que mejor respondían a la
solución del problema científico. Se siguió el principio que la selección de tales
referentes debería ser aceptada como válida por la comunidad científica, con lo
cual se aseguraría el pronunciamiento esencial de la Dialéctica como método
general de ir a la raíz teórica principal del conocimiento para lograr un mejor
acercamiento a la verdad.
La fortaleza del nuevo modelo al estar conectado directamente con sólidos
referentes teóricos aseguraba de antemano su consistencia lógica.
Para el componente conceptual se tomaron las leyes de la dirección
educacional, reveladas por J. Bringas Linares, que constituye una teoría
directiva y pedagógica sustentada en las Ciencias de la Educación, la cual
permite realizar las conexiones académicas con los procesos directivos de
planificación y evaluación.
La mayor parte de las investigaciones sobre la dirección educacional
(universitaria) que se desarrollan en Cuba y otros países, como Venezuela,
Colombia, Brasil y Angola, toman como referencia las leyes enunciadas por el
Dr. Bringas. Sobre esta base en los últimos 13 años se han defendido
exitosamente más de una veintena de tesis de doctorado.
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Según J. Bringas "Las leyes de la Dirección Educacional son las mismas leyes
del proceso docente - educativo, sólo que expresadas en el plano formal de las
relaciones de dirección.” (10)
En relación con la primera ley (la Dirección Educacional en el contexto social o ley
de la pertinencia social) la dirección, del mismo modo que el proceso docente –
educativo, debe cumplir con el encargo social asignado. Lo social es el factor
determinante en ambos casos. Las necesidades de la sociedad con la entidad
educativa se presentan como problema, el cual determina el carácter de su
dirección y se traduce en determinadas visión y misión, de las cuales se derivan el
resto de los componentes del proceso directivo, como la planificación y
evaluación.
En cuanto a la segunda ley (lo social e individual en la Dirección Educacional o ley
de la conjugación armónica entre lo social e individual), se parte al igual que en el
proceso docente – educativo de considerar en el mismo nivel de importancia la
satisfacción de las necesidades sociales, como las personales. Esta relación es
reiterada y esencial, ya que en el centro de ambos procesos se halla el ser
humano.
La tercera ley de la Dirección Educacional (las relaciones internas entre los
componentes de la dirección o ley de la integración y diferenciación), del mismo
modo que ocurre en el proceso docente – educativo con el objetivo, contenido y
método, establece también las relaciones internas entre sus componentes, en
este caso mediante la tríada visión-misión, ámbitos-procesos y objetivosresultados.
De acuerdo con J. Bringas Linares(10), las regularidades generales que
operacionalizan la acción de las leyes, son:
a) La categoría rectora del proceso de dirección educacional es la misión. Pero
una misión carece de sentido si no es precedida de una visión.

87

b) Al interior de la dirección educacional existen relaciones estables y
reiteradas entre la misión, los ámbitos de acción y los objetivos estratégicos.
Estos últimos portan en ellos los resultados globales a alcanzar.
c) Los factores objetivos y subjetivos presentes en la institución educacional
se articulan mediante la dirección. El elemento clave de conexión son los
planes operativos (hasta el nivel de plan individual).
d) El sistema se mantiene en equilibrio en virtud del carácter integrable y
diferenciable de la dirección educacional.
e) El carácter sistémico de la dirección educacional se expresa en la relación
planificación – evaluación. Esta última debe ser medida con parámetros e
indicadores verificables objetivamente.
Por su parte, el componente operativo se fundamenta en las leyes de la
Cualimetría, cuyo máximo exponente es el Dr. G.G. Azgaldov.
La Cualimetría fue creada en 1968 por G. Azgaldov(38, 102) como una solución al
problema metodológico y aplicativo de la "calidad" en general. En este trabajo
se aplica a la calidad de la formación profesional.
En la práctica para cuantificar la información cualitativa con fines de evaluación
de la calidad de los programas de formación, prevalecen dos tendencias; la
primera, que se apoya en el Análisis Multivariado, es aplicada en muchas
universidades de Norteamérica(103) y Europa(104,

105)

. Esta alternativa quedó

descartada, por su carácter totalmente cuantitativo, aspecto que se aleja del
problema científico a solucionar. La segunda postura está sustentada justo en la
Cualimetría, disciplina intersectorial vinculada con una gran variedad de
ciencias. Por ello se asumió al autor citado.
Aunque fue originalmente desarrollada para estudiar y medir la calidad de los
productos y procesos productivos, así como a los servicios en general, su
aplicación se ha ido extendiendo gradualmente a otros ámbitos(106), entre ellos
la Educación.(104, 107)
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Según G.G. Azgaldov, las leyes de la Cualimetría permiten asegurar un balance
apropiado entre lo objetivo (cuantitativo) y lo subjetivo (cualitativo), y la
comparabilidad (desarrollo de estándares). Sus relaciones esenciales se
producen entre lo cualitativo-cuantitativo, objetivo-subjetivo, planificado-logrado,
aseguramiento de la calidad y gestión y rendición de cuentas (accountability).
El autor mencionado demostró la complementación dialéctica de las mediciones
cualitativas y cuantitativas en diferentes contextos, entre ellos el universitario,
con una connotación social.
Este sistema de conocimientos comprende estudios teóricos relacionados con
la evaluación de la calidad y estudios aplicativos, que tratan de la medición de
la calidad de objetos específicos(108). Ella constituye una solución al problema
de la "calidad" en general y se refleja de los resultados de estudios y
aplicaciones en los últimos 43 años.
Las universidades son consideradas como objetos específicos de evaluación,
cuyas características esenciales: la formación de profesionales(109), la gestión
del conocimiento(110) y el cumplimiento de “la tercera misión”(111-118) precisan ser
conveniente y adecuadamente evaluadas. En este sentido la práctica de la
evaluación de la calidad de los programas académicos como objetos de
evaluación es reconocida y estimulada institucionalmente(9) y se han dado
algunos pasos para su normalización.(81, 83, 119)
El objetivo final del empleo de la Cualimetría en el modelo propuesto es
desarrollar los métodos de estimación de la calidad de la formación
universitaria, expresada numéricamente por una cifra, que caracteriza el grado
de satisfacción de este proceso a nivel social.
Por consiguiente, el modelo propuesto contiene dos grandes componentes: uno
conceptual y otro operativo. Ambos representan una dialéctica, lo que quiere
decir que se comportan como contrarios, al complementarse y excluirse al
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mismo tiempo, existiendo entre ellos interdependencia e interacción. Al interior
de cada uno se reproducen a su vez múltiples tipos de relaciones.
Se observa que la calidad de la evaluación de los programas de formación está
conectada directamente con los procesos universitarios en una lógica
referencial irrebatible, al tiempo que se muestra un camino eficaz, transitado por
el autor, para medir la calidad desde un balance entre los aspectos objetivos y
subjetivos.
De ahí que la contribución teórica de la investigación radica en el hecho de que
el modelo propuesto integra los referentes teórico-conceptuales mencionados y
la forma para encarar su aplicación en la práctica.
Más allá del carácter dialéctico, sistémico y pedagógico del modelo se destaca
su capacidad para contener en él mismo la lógica para su aplicación práctica
desde una metodología cuantitativa sustentada en leyes objetivas.
Como consecuencia del análisis realizado se llega a la conclusión (resultado de
la tarea investigativa 3.1.) que los fundamentos teóricos del modelo de
evaluación que se propone se enmarcan en la situación siguiente:
a) Los modelos tradicionales han carecido de un contenido pedagógico
explícito y de la capacidad para enfrentar exitosamente su aplicación en la
práctica, de modo que se aseguren mediciones objetivas de la calidad final
de los procesos.
b) Los modelos tradicionales han requerido el apoyo de consultores externos,
cuyos resultados no siempre han tenido una mayor trascendencia en la
mejora de la calidad de la gestión universitaria.
c) Para la construcción de un nuevo modelo, que resolviera los problemas
anteriores, se defendió la idea científica de que este debería tener un
adecuado equilibrio entre los aspectos conceptuales y operativos; objetivos
y subjetivos; y dialéctico, sistémico y pedagógico.
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d) Después de una vasta sistematización los referentes teóricos asumidos han
sido: Las leyes de le dirección educacional (J. Bringas) y las leyes de la
Cualimetría (G.G. Azgaldov).
3.2. Modelo pedagógico y cualimétrico de autoevaluación de programas
universitarios de formación profesional
La aplicación de los principios de la Lógica Dialéctica en la investigación social
y particularmente la educacional desemboca generalmente en construcciones
teóricas, entre las que los modelos teóricos constituyen los que más se
aproximan a la representación de la esencia de un objeto.
Investigadores contemporáneos, como J. Bringas(11,

120)

,han desarrollado la

modelación como método teórico que expresa la existencia de los siguientes
principios que debe cumplir todo modelo teórico: la consistencia lógica, la
analogía, el enfoque sistémico y la simplicidad en el diseño que se asumen en
esta investigación.
El modelo propuesto en esta tesis reproduce las propiedades y relaciones
fundamentales del objeto investigado (los programas de formación profesional),
para su estudio detallado y su posterior reversión a la práctica. Él representa de
forma abstracta los insumos y procesos en los que se sustentan los programas
de formación profesional, así como sus resultados, para lograr los objetivos
planteados, en respuesta a los requerimientos y demandas del contexto.
Sin embargo, la sistematización teórica de los diversos modelos de evaluación
empleados en la actualidad en Bolivia e internacionalmente puso en evidencia
el escaso apego a tales principios, al menos casi ningún autor se esfuerza en
explicar cómo se revelan en sus propuestas los principios dialécticos y de la
modelación.
La Doctora Mercedes Mora en sus estudios especializados(121) reveló la
insuficiente vinculación entre la elaboración de modelos de evaluación y su
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sustento en métodos de probada eficacia teórica. El autor de esta tesis adaptó
tal sistematización para fines prácticos. (Cuadro 11).
Cuadro 11: Caracterización de diversos modelos de autoevaluación
Organización

Objeto

Propósitos

Instrumentos

Plan Nacional de
Evaluación la Calidad
de las Universidades
(PNECU) – España.

Rendimiento de la
Institución (o unidades
institución o de sus
pertenecientes a
unidades.
ellas).
Acreditación.

Dimensiones e
indicadores, a partir
del Modelo de
autoevaluación de la
Fundación Europea
para la Gestión de la
Calidad.

Universidades de
Murdoch y
Queensland –
Australia.

Desempeño de los
departamentos
docentes.

Rendimiento y
desarrollo de la
universidad.

De la investigación
social (variables e
indicadores).

Universidad de
Concepción – Chile.

Facultades,
departamentos,
carreras, programas
de posgrados, de
investigación y
administración.

Quehacer de la
institución.
Acreditación.

De la investigación
social (variables e
indicadores).

Comisión de
Evaluación de la
Enseñanza en
Quebec – Canadá.

Programas
académicos de
pregrado.

Calidad universitaria y Guía de
quehacer institucional. autoevaluación.

Instituto Colombiano
para el Fomento de la
Educación Superior.
(ICFES) –Colombia.

Facultades,
departamentos,
programas y
proyectos.

La planeación y el
control académico.

Enfoques de
investigación
evaluativa y
metodológica de
carácter social.

Centro
Interuniversitario de
Desarrollo (CINDA) América y Europa.

Facultades,
departamentos,
programas y
proyectos.

Quehacer
universitario.
Acreditación.

Dimensiones
preestablecidas con
criterios de medida.

Agencia Nacional de
Evaluación y
Acreditación de la
Educación Superior
(ANEAES) - Paraguay

Carreras de grados y
programas de
postgrado e
investigación.

Metas y objetivos de
la institución, y de los
criterios de calidad de
carreras.
Acreditación.

Guía de
autoevaluación con
criterios de medidas
en: Dimensiones,
componentes,
criterios e indicadores.

Fuente: Elaboración propia.

En la lógica de la autora mencionada(121) el estudio de las experiencias
referenciadas permitió sintetizar un conjunto de regularidades en el desarrollo
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de los procesos de autoevaluación universitaria, que se resumen del siguiente
modo:
•

Los propósitos de las autoevaluaciones, persiguen en general el
mejoramiento del quehacer institucional; la calidad del desempeño de la
institución o de los diferentes niveles organizativos; o para solicitar la
certificación mediante la acreditación.

•

Existe un predominio en considerar a la institución de educación superior
como objeto fundamental del proceso, sobre todo sus niveles organizativos.
La autoevaluación se centra hacia las carreras universitarias.

•

Existe la tendencia a utilizar la autoevaluación como instrumento en el
proceso de dirección para obtener la información que permita realizar las
mejoras, cambios y transformaciones requeridas.

•

Existe consenso en la selección como evaluadores de los miembros de la
comunidad educativa de las instituciones o de los niveles organizativos
objetos de evaluación, a pesar de que se aprecia el empleo de personal
externo como asesores o evaluadores; y la existencia de estructuras
sencillas para dirigir metodológicamente el proceso de autoevaluación.

•

Los modelos de autoevaluación se limitan a modelar esencialmente el
contenido de la evaluación y no incluyen otros componentes que deben ser
considerados para su ejecución, por ejemplo la forma de llevar a la práctica
desde el modelo su implementación operativa.

•

Constituyen decisiones de las instituciones la variedad en los instrumentos
para la búsqueda de la información, así como de variables, dimensiones e
indicadores. No obstante se aprecia preferencia en el empleo de criterios
evaluativos, tanto cualitativos, como cuantitativos. Cualquier modelo debería
combinar armónicamente las dimensiones cualitativa y cuantitativa.

Otros elementos concomitantes con la modelación teórica de la autoevaluación
de programas de formación tienen que ver con la exigua cultura de evaluación,
la poca motivación en los miembros de la institución para desarrollar el proceso
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y la ausencia de un sistema de capacitación de los equipos de evaluadores.
También se observa la falta de precisión en la declaración de los objetivos de la
institución y de los propósitos de la autoevaluación, la simultaneidad de roles de
los evaluadores como actores protagónicos y decisores de la institución, el
énfasis en describir la situación y no en evaluarla, y la falta de aplicación de
criterios de calidad para evaluar los resultados. Paralelo a lo anterior subsiste la
tendencia a no considerar otras experiencias de autoevaluación; la asunción de
actitudes defensivas o autocomplacientes por los evaluados, el establecimiento
de recomendaciones de cambios irreales o no factibles, y la insuficiente
comunicación de los resultados a los miembros de la comunidad educativa.
Las debilidades fundamentales de los modelos estudiados consisten en:
Por un lado carecen de una conexión genuina con los procesos académicos
con los que se conducen los programas de formación; tampoco manifiestan
relaciones pedagógicas en su conformación.
Por otro lado, ninguno de los modelos estudiados proporciona un equilibrio
adecuado entre las consideraciones subjetivas y objetivas, esto es un balance
entre lo cualitativo y lo cuantitativo.
Visto gráficamente, el modelo que se propone se revela en la Figura 6. El
mismo contiene dos grandes componentes: uno conceptual y otro operativo. El
componente conceptual es de naturaleza subjetiva- cualitativa y se sustenta en
las Leyes de la Dirección Educacional. El componente operativo trabaja las
variables cuantificables desde las leyes de la Cualimetría, apoyándose en los
subcomponentes de calidad final o total, calidad parcial y árbol de calidad.
Ambos componentes representan una dialéctica, lo que quiere decir que se
comportan como contrarios, al complementarse y excluirse al mismo tiempo,
existiendo entre ellos interdependencia e interacción. Al interior de cada uno se
reproducen a su vez múltiples tipos de relaciones.
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Figura 6: Modelo pedagógico y cualimétrico para la evaluación de la
calidad de programas de formación profesional

Fuente: Elaboración propia.
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Si se observa detenidamente el modelo, él no sólo contiene componentes, sino
que estos además mantienen una organización interna, donde cada cual ocupa
un determinado lugar siguiendo un cierto algoritmo; por ejemplo, el componente
operativo, se subordina al conceptual. Dentro del conceptual, la estrategia
determina los planes y la evaluación. Otro ejemplo; dentro de la estrategia
primero deben ubicarse la visión y la misión, nunca después de los objetivos
estratégicos y los resultados globales.
Es decir, existe en el modelo una estructura organizativa, con relaciones de
determinación y subordinación, donde también existe retroalimentación de un
componente, o grupos de componentes, sobre otro(s). Ello tiene una
connotación esencial en lo que hace al desarrollo de la cultura de
aseguramiento de la calidad institucional.
Un ejemplo más orientado hacia el tipo de relaciones internas se produce entre
los resultados (productos) e indicadores, incluidos en el componente
conceptual.
Los resultados representan un elemento importante en el modelo. Estos son los
servicios, obras y productos específicos de la universidad, expresados en las
formas más diversas que hacen a su actividad central, entre las que se
encuentran: los programas de formación, los egresados y graduados de los
diversos niveles, la planta docentes, la producción científica y metodológica, los
planes y programas de estudios, entre otros.
Los

resultados

demandan

la

construcción

de

indicadores

verificables

objetivamente; no tiene sentido realizar actividades que no tributen a
determinados resultados, que no contengan a su vez la posibilidad de ser
medidos mediante indicadores.
Un indicador define el criterio que permite emitir un juicio sobre el logro de un
determinado resultado. Los indicadores son unidades de medida que permiten
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analizar el cumplimiento y direccionalidad de las acciones, pero sobre todo, el
alcance de los resultados. Deben tener como se ha señalado una referencia a
algún resultado.
Lo

anterior

significa

que

para

definir

indicadores

debe

partirse

fundamentalmente de los resultados esperados, en cuyo caso el indicador se
convierte en el referente principal para conocer qué se va a medir exactamente.
Los indicadores deben ser objetivamente verificables ya que fijan el nivel de
efectividad necesario para el logro de los resultados, especificando las pruebas
necesarias para establecer si estos fueron alcanzados.
En el sector universitario pudiera ser difícil encontrar indicadores mensurables,
por lo que a veces es necesario utilizar indicadores indirectos y llevar los
cualitativos a un cierto nivel de cuantificación, como se sugiere en esta tesis. El
trabajo de forma sistemática e integradora con indicadores objetivamente
verificables es un reto para la gestión universitaria.
Continuando con el carácter sistémico del modelo, resulta visible la relación
entre lo externo e interno, como elemento filosófico y práctico fundamental.
De modo, que éste es un sistema abierto, susceptible de adaptarse y
generalizarse sin mayores inconvenientes.
Ninguno de los elementos del modelo brinda resultados sostenibles por
separado; la cualidad resultante es fruto de la acumulación ordenada y sucesiva
de todos los componentes a la vez, desde el punto de vista lógico, aspecto
constatado por el autor al emplear el modelo en su amplia experiencia como
evaluador de programas de formación en Bolivia y otras realidades
latinoamericanas.
Si se eludiera algún elemento, el modelo terminaría careciendo de efectividad.
Él tiene los componentes que debe tener porque los referentes asumidos así lo
determinaron de manera objetiva. El autor no tiene el derecho a quitar o poner

97

otros componentes ya que dejaría de ser consecuente con las teorías científicas
que le han servido de base. (Cuadro 12)
Cuadro 12: Relaciones esenciales del modelo de evaluación pedagógico y
cualimétrico de programas de formación
Elementos

Referentes

Relaciones esenciales

Leyes de la Dirección
Educacional (Bringas,
1999-2001)
Permiten:
Componente
conceptual.

• Dimensiones
(Aspectos).

• Valorar la atención a
los requerimientos y
demandas sociales.

• Social-individual.

• Valorar lo social e
individual.

• Integrablediferenciable.

• Componentes.

• Interno-externo.

• Subcomponentes.
• Criterios.
• Indicadores.
• Fuentes de
verificación.

• Valorar la
integración de las
partes como un todo
y su diferenciación.
Leyes de la Cualimetría
(Azgaldov, 1968-2011)
Permiten:
Componente
operativo.

• Asegurar un balance
apropiado entre lo
objetivo
(cuantitativo) y lo
subjetivo
(cualitativo).
• Comparabilidad
(estándares).

Áreas de acción

• Cualitativocuantitativo.
• Objetivo-subjetivo.
• Planificado-logrado.
• Aseguramiento de la
calidad.
• Gestión y rendición
de cuentas
(accountability).

Medición cualimétrica
de la calidad:
Estándares académicos
de calidad.
Generación de
estrategias y
metodologías para:
• La evaluación.
• La comparabilidad.
• La calidad.
Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista, de una tríada dialéctica las relaciones esenciales del
modelo se evidencian del siguiente modo. (Cuadro 13).
Cuadro 13: Relaciones inter-sistemas teóricos del modelo
Niveles
Esencial
(Abstracto, de
poco
movimiento,

Referentes

Áreas de acción

Se valora la Calidad Integral o Final
de la formación, en correspondencia
con las necesidades de la
comunidad y las demandas sociales;
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Valoración de Primer Nivel:
Del cumplimiento de las variables
rectoras:
•

Los Principios y Fines.

invisibles).

y en particular la necesaria
competitividad del programa de
formación.

Formas
esenciales (de
tránsito,
conectoras,
poco visibles).

En lo social, se valora el papel de las
personas, sus relaciones y formas
organizativas, sus relaciones intersubjetivas.
En lo individual, se valora al sujeto
dotado de conciencia y voluntad:
- Papel de los aspectos intersubjetivos e inter-objetivos.
- Jerarquía de necesidades y
motivos.

Concretas (de
superficie,
dinámicas,
cambiantes,
formas de
manifestación,
visibles).

En lo integrable, se valoran interobjetivamente:
- La composición de las partes
como un todo, esto es, los
insumos, y productos que hacen a
los programas.
- Los procesos académicos, de
investigación, interacción y
dirección, como actividades
aglutinadoras.
En lo diferenciable se valoran los
elementos de los procesos, con
indicadores verificables
objetivamente, que atienden su
diversidad.

•
•
•
•

La Planificación.
La Misión.
La Visión.
Los Objetivos.

Valoración de Segundo Nivel:
•
•
•

Dimensiones.
Componentes.
Subcomponentes.

Valoración de Tercer Nivel:
•
•
•
•

Dimensiones.
Componentes, Subcomponentes.
Indicadores.
Estándares de calidad.

Fuente: Elaboración propia.

En el modelo, prevalece también su carácter pedagógico. Por un lado, en él se
manifiestan las leyes de la Dirección Educacional (Universitaria).Por otro lado,
él se vincula al objeto de estudio de la Pedagogía, que es el proceso de
formación educacional de las personas, dado que el fin último del modelo
consiste en asegurar la calidad de la formación de todos los participantes,
creando las condiciones organizativas y ambientales propicias para su
evaluación.
El pensamiento seguido por el autor de esta tesis consistió en dotar al modelo
propuesto, no sólo de los referentes teórico-conceptuales necesarios que le
brinden consistencia lógica, sino de un medio explícito para encarar su
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aplicación en la práctica. Esta es la verdadera contribución teórica; más allá del
carácter dialéctico, sistémico y pedagógico del modelo se resalta su capacidad
para contener en él mismo su lógica de aplicación práctica.
La revisión documental efectuada había demostrado que numerosas tesis de
doctorado llegaban hasta la presentación de una propuesta (construcción
teórica), las que luego demandaba una explicación acerca de la forma de
llevarla a vías de hecho.
En esta tesis se supera la señalada limitación porque en la propuesta misma
aparecen dentro del modelo los referentes conceptuales y operativos. Con ello,
no sólo se demuestra cómo se deduce el modelo de una teoría probada
empíricamente, sino también cómo se concibe su aplicación práctica desde una
metodología cuantitativa sustentada en leyes objetivas.
Bajo la perspectiva del modelo presentado debería entenderse que el
componente operativo (Azgaldov) no tendría sentido si no brotara de un
“esquema conceptual referencial” (Bringas). En muchos ejercicios de evaluación
se observa de manera reiterada que se tiende a la medición de resultados y
procesos, entre ellos los de la formación, sin que estén conectados con la
incidencia que estos pudieran tener sobre las estrategias y planes de la
universidad, lo cual es un absurdo porque se supone que todos los procesos de
la gestión universitaria deberían supeditarse a la búsqueda de una formación de
calidad. Sin la sustentación conceptual la evaluación de la calidad terminaría
siendo un proceso caracterizado por la rutina y el formalismo.
Por otro lado, ¿qué sentido tiene proyectar estrategias institucionales si estas
no van a materializarse en planes operativos, que después deberán ser
evaluados combinando los métodos cualitativos y cuantitativos? Todavía hoy se
advierte que existe en muchas instituciones de educación superior la
percepción de que una planificación estratégica universitaria se reduce a
realizar diagnósticos para identificar las estrategias actuales y para conocer la
posición y visualización de la entidad en un futuro no muy lejano; más aún, es
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posible que se entienda que una planificación estratégica se limita a identificar
estrategias potenciales, a revisar la visión, misión y o valores de la universidad,
así como a definir objetivos estratégicos.
Sin un tránsito hacia una planificación operativa que desagregue las actividades
por resultados, los indicadores para su medición y los recursos demandados, la
planificación estratégica quedaría reflejada, en el mejor de los casos, en un
conjunto de documentos y papeles sin vida.
Sin la salida práctico-metodológica la estrategia institucional acabaría siendo un
proceso caracterizado por la utopía y la falta de realismo.
Todos estos señalamientos han quedado superados con la actual propuesta de
modelo, que rebasa también la extendida costumbre de realizar evaluaciones
basadas sobre todo en criterios subjetivos y en percepciones personales que
tienden a ser influenciadas por los roles e intereses de los actores involucrados.
Como derivación del estudio respecto al modelo pedagógico y cualimétrico
construido se concluye (resultado de la tarea investigativa 3.2.) que:
a) El modelo cumple con los principios de la modelación teórica al tener
consistencia lógica, se ha deducido por analogía, tiene un enfoque sistémico
y es simple en su diseño.
b) El mismo contiene dos grandes componentes: uno conceptual y otro
operativo. El componente conceptual es de naturaleza subjetiva- cualitativa
y se sustenta en las Leyes de la Dirección Educacional. El componente
operativo trabaja las variables cuantificables desde las leyes de la
Cualimetría, apoyándose en los subcomponentes de calidad final o total,
calidad parcial y árbol de calidad. Entre ellos y al interior de ellos se
reproducen múltiples relaciones directas e indirectas.
c) La contribución teórica del modelo es que integra los componentes teóricoconceptuales mencionados, garantizando su naturaleza dialéctica, sistémica
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y pedagógica, y contiene en él mismo la lógica para su aplicación práctica
desde una metodología cuantitativa sustentada en leyes objetivas.
3.3. Metodología para la implementación del modelo pedagógico y
cualimétrico de autoevaluación de programas de formación
El modelo presentado ha sido validado, a partir de su aplicación exitosa en
varias experiencias y ha contado con buena aceptación en programas de
formación muy exigentes en aspectos vinculados con la medición de la calidad
de los productos y servicios. Sobresale por su carácter referencial la aplicación
del modelo en las carreras de Contaduría Pública(29) y Administración de
Empresas(28), de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, lo que
permite afirmar la factibilidad de su aplicación extendida en la práctica.
Seguidamente se ejemplifica la aplicación práctica del modelo propuesto en la
autoevaluación de un programa de formación o carrera universitaria en el marco
de las Universidades Públicas y Autónomas de Bolivia.
El Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras de la
Universidad Boliviana(81), establece diez áreas o dimensiones de evaluación y
49 componentes para evaluar programas de formación y carreras. (Cuadro 14)
Cuadro 14: Áreas (Dimensiones) y Componentes para la evaluación de
Programas y Carreras
1. NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES:
1.1. Estatuto Orgánico de la Universidad (Requisito Mínimo
de Acreditación).
1.2. Resoluciones que autorizan el funcionamiento de la
Carrera.
1.3. Plan de Desarrollo Institucional.
1.4. Reglamentos Generales y Específicos.
1.5. Manuales de organización y funciones.
2. MISIÓN Y OBJETIVOS:
2.1. Misión de la Universidad.
2.2. Misión de la Carrera o Facultad.
2.3. Objetivos y metas de la Carrera.
3. CURRICULO:
3.1. Fundamentos curriculares.
3.2. Objetivo curricular (competencias, conocimientos).
3.2. Perfil profesional.

6. ESTUDIANTES:
6.1. Admisión.
6.2. Matricula estudiantil.
6.3. Evaluación de aprendizajes.
6.4. Permanencia.
6.5. Políticas de graduación.
6.6. Servicios de bienestar estudiantil.
6.7. Reconocimientos y becas.
7. INVESTIGACION E INTRACCION SOCIAL:
7.1. Políticas de investigación y desarrollo científico.
7.2. Trabajos de investigación.
7.3. Proyectos de investigación.
7.4. Publicaciones de investigaciones.
7.5. Políticas y proyectos de interacción social.
8. RECURSOS EDUCATIVOS:
8.1. Bibliografía.
8.2. Equipos en laboratorios, gabinetes y/o Centros de
Recursos.
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3.3.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Plan de estudios.
Objetivos del Plan de Estudios.
Cumplimiento del Plan de Estudios.
Métodos y estrategias de enseñanza – aprendizaje.
Evaluación del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
(PEA).
3.9. Modalidades de Graduación.
4. ADMINISTRACION Y GESTION ACADEMICA:
4.1. Administración Académica.
4.2. Organismos de administración y decisión.
4.3. Planes globales por asignatura.
4.3. Relación docente - estudiante por asignatura y carrera.
4.5. Apoyo Administrativo.
4.6. Resultados e impacto.
5. DOCENTES:
5.1. Grado académico de los docentes.
5.2. Docentes según tiempo de dedicación.
5.3. Experiencia académica y profesional de los docentes.
5.4. Admisión, permanencia y categoría docente.
5.5 Desempeño Docente.

8.3.
8.4.

Equipos didácticos.
Equipos de computación.

9. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
9.1. Ejecución presupuestaria.
9.2. Políticas de asignación de recursos.
9.3. Disponibilidad de recursos financieros.
10. INFRAESTRUCTURA:
10.1. Aulas.
10.2. Bibliotecas.
10.3. Salas de formación académica: Laboratorios, Gabinetes
y/o Centros de Recursos.
10.4. Oficinas y áreas de servicio.
10.5. Ambientes y equipos para docentes y estudiantes.

Fuente: Elaboración propia, basada en CEUB

(81)

El modelo en su aplicación a una carrera tipo de la Universidad Pública y
Autónoma Boliviana sigue el siguiente algoritmo. (Figura 7).
Figura 7: Aplicación del modelo a una carrera tipo

Fuente: Elaboración propia.
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Consultas a expertos.
Paralelamente a la validación del modelo mediante su aplicación del modelo en
carreras tipo, se realizó una consulta ad-hoc a expertos (Anexo 3) en torno seis
preguntas, encontrándose, en promedio, un acuerdo en que:
1) El empleo de las Leyes de la Dirección Educacional Institucionalizada,
basadas en las Leyes de la Didáctica permite sentar bases académicas
en los procesos de evaluación de la calidad de los programas, que otrora
se basaban en modelos derivados de procesos ajenos a la academia
(por ejemplo, los exclusivamente empresariales) = (86%0
2) La aplicación de la cualimetría a los procesos académicos constituye un
desarrollo e innovación que supera la polaridad existente entre modelos
de evaluación cuantitativos y los cualitativos, que dificultan la credibilidad
interna y externa de las evaluaciones que habitualmente realizan las
universidades.
3) La evaluación de la calidad de los programas de formación debe ser
considerada fundamentalmente por sus posibilidades y potencial en la
mejora académica, de sus procesos y productos, antes que por sus
efectos pragmáticos en la certificación de la calidad y el reconocimiento
(la acreditación), sin desdeñar esto último.
4) El grado de cumplimiento de la Misión institucional constituye el referente
que mejor resume la calidad de una institución de educación superior.
Donde ello mejor se evidencia es en la calidad de los graduados, función
suprema de la universidad.
5) El modelo es lo suficientemente lógico, explícito y sencillo es su
comprensión.
6) El modelo descrito es original, novedoso y útil.
Sólo uno de los expertos consultados manifestó su parcial desacuerdo en
las afirmaciones 5) y 6).
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Guía metodológica para la generalización del modelo propuesto
La metodología que se expone a continuación es resultado de la sistematización
de las prácticas vividas por el autor de la tesis y cuentan con el respaldo teórico
de la Doctora O.L. Reyes. (78)
La generalización del modelo supone que se transiten tres etapas:
a) Preparación.
b) Introducción.
c) Evaluación.
Cada etapa tiene a su vez las acciones generales que deben ser implementadas
para garantizar la generalización del modelo.
ETAPA DE PREPARACIÓN:
o Diagnósticos focalizados para medir la las condiciones de la institución para
implementar un proceso de evaluación.
o Caracterización de la evaluación institucional acorde con el modelo
propuesto.
o Definición de las acciones que permiten cubrir la brecha entre la situación
real de la evaluación y el modelo propuesto.
o Estimulación del debate con los directivos, colaboradores, docentes y
estudiantes acerca de los desafíos de la evaluación de programas de
formación y las formas de perfeccionar este proceso en la entidad educativa.
o Recopilación de información en cantidad y calidad para la toma de
decisiones.
o Argumentación del carácter político del proceso de desarrollo del nuevo
modelo.
o Disposición de personal a tiempo completo y bien entrenado para brindar
asesoría durante las diversas etapas de la generalización del modelo.
105

o Planificación y organización del proceso de generalización en el marco del
sistema de trabajo de la institución y en el contexto de las normas jurídicas
vigentes.
o Disposición de recursos efectivos y presupuestos.
ETAPA DE INTRODUCCIÓN:
o Ejecución de las actividades del modelo propuesto y ejecución del
presupuesto asignado.
o Desarrollo de programas de superación y capacitación de acuerdo a las
exigencias que se derivan de la aplicación del modelo.
o Explicación, persuasión, convencimiento y demostración de las ventajas del
nuevo modelo entre los directivos, docentes, estudiantes y trabajadores.
o Entrenamiento de los directivos y colaboradores en el empleo del modelo.
o Apoyo de la dirección de la entidad educativa para la superación, la
innovación, la asimilación y difusión de nuevas experiencias, así como la
promoción de una cultura organizacional respecto a la evaluación de nuevo
tipo.
o Consideración de los conocimientos y experiencia acumulada por los
directivos y colaboradores, debido a su actividad práctica en el campo de la
evaluación cualitativa y cuantitativa.
o Organización de actividades con carácter diferenciado, que tome en cuenta
las necesidades y problemas de cada entidad educativa cuando se introduce
el modelo.
o Atención focalizada a las prioridades, eslabones fundamentales y problemas
que interfieren el proceso de introducción del modelo.
o Amplia difusión de los resultados de la introducción, especialmente de las
experiencias de éxito.
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o Consideración de las características del medio laboral en el que se introduce
el modelo.
o Fomento de un clima socio psicológico favorable para la introducción del
modelo.
o Aprovechamiento de las posibilidades que brinda el proceso de introducción
en el puesto de trabajo, haciéndolo más significativo y adaptado a las
necesidades de los receptores y a sus problemas prácticos.
o Promoción de la más alta participación social en la introducción del modelo,
conjuntamente con la presencia de liderazgo que genera confianza y apoyo.

ETAPA DE EVALUACIÓN:
o Ejecución del proceso de socialización del modelo propuesto en su etapa de
evaluación.
o Medición de la práctica directiva en la entidad educativa, destacando las
mejores experiencias integradoras.
o Orientación de la información generada durante el proceso de introducción
del modelo.
o Obtención de apoyo del profesorado y otras personas de la entidad
educativa.
o Promoción de la actividad grupal y el intercambio de experiencias en torno a
la introducción del nuevo modelo.
o Aplicación de un enfoque práctico y ágil en la evaluación para corregir las
desviaciones entre lo previsto y lo planificado en la socialización del modelo.
o Acompañamiento especializado, seguimiento y monitoreo del proceso de
evaluación en todas sus etapas para la retroalimentación.
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o Elaboración de informes de sistematización que reflejen la experiencia
desarrollada.
Validación de expertos

108

CONCLUSIONES
1. La lectura del contexto político, económico, social, ambiental y de la
educación superior indica que se mantiene la exigencia a las instituciones
universitarias para que demuestren su pertinencia social. La autoevaluación
de los programas de formación representa un medio efectivo para estos
fines, aspecto que goza de creciente sensibilización y legitimación social.
2. El análisis del objeto investigado conllevó al empleo de métodos teóricos y
empíricos. La sistematización teórica permitió concebir la autoevaluación de
programas de formación profesional como un proceso interno que integra la
obtención de datos medibles, la emisión de juicios de valor, la sensibilización
de los involucrados, la toma de decisiones y la propuesta de mejoras para
un programa de formación.
3. Las indagaciones empíricas revelaron que se han producido avances en la
evaluación de los programas universitarios de formación profesional, pero
todavía no se logran niveles reales de participación en estos procesos y se
subestima la evaluación realizada por los propios actores involucrados
(autoevaluación).
4. La sistematización de la experiencia vivida por el autor en la evaluación de
trece

programas,

donde

participaron

4.197

personas

(estudiantes,

profesores, autoridades y personal de apoyo), reveló que solo uno de ellos
tuvo como propósito el mejoramiento de la calidad; los doce restantes
estuvieron dirigidos a la acreditación. Se carece además de un modelo único
de evaluación y apenas se ha dispuesto de listas de cotejo para cuatro
programas de formación.
5. Se observó que la diversidad de modelos de evaluación aplicados impide la
comparabilidad de resultados de evaluación de la calidad para los
programas de formación profesional en Bolivia. El modelo del CEUB, que se
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aplica genéricamente, ha sido mejor desarrollado para carreras de
Ingeniería y posibilita una eventual elaboración de estándares. El resto de
los modelos (ej. ARCUSUR) se basan en la apreciación subjetiva de la
calidad y no brindan suficientes espacios a la cuantificación de los criterios.
6. Se demostró que los modelos de autoevaluación se caracterizan por poseer
insuficiencias en cuanto a su contenido pedagógico, a la capacidad para su
aplicación en la práctica y a la disposición de mediciones verificables de la
calidad.
7. Dada la envergadura del problema científico y la respuesta esencial que él
mismo demandaba se optó modelar el proceso de autoevaluación en su
conjunto (lo más complejo), más que intentar producir soluciones parciales,
del tipo estrategias, metodologías u otros tipos de construcciones teóricas
más sencillas.
8. La modelación teórica de la autoevaluación de la formación profesional
efectuada en esta tesis se estructuró a partir de las leyes de la Dirección
Educacional, lo que le brindó al modelo consistencia pedagógica y
dialéctica; y de la Cualimetría, que le proveyó de una metodología
cuantitativa de probada eficacia.
9. El modelo mantiene un equilibrio entre los aspectos conceptuales-operativos
y objetivos-subjetivos.
10. La constatación parcial de la aplicación del modelo en dos experiencias
universitarias demostró que su generalización resulta viable y eficaz.

110

RECOMENDACIONES
1. Proponer a las autoridades académicas de la Universidad Boliviana el
estudio del modelo de autoevaluación propuesto para su posible
generalización, previa adecuación a las especificidades de las instituciones
universitarias.
2. Continuar investigando el tema de la autoevaluación de los programas
universitarios de formación profesional, a partir del completamiento de la
validación del modelo propuesto, considerando otros métodos, técnicas e
instrumentos de la investigación educativa que permitan enriquecer las
valoraciones científicas en relación con su perfeccionamiento continuo.
3. Promover la continuidad del estudio de este tema en tesis de maestría y
doctorado, en especial lo concerniente a cómo lograr niveles reales de
participación de los principales actores involucrados en estos procesos y la
sostenibilidad de los efectos e impactos de la planificación y evaluación
(autoevaluación).
4. Divulgar los resultados obtenidos en la tesis a la comunidad científica
especializada en los temas de la gestión universitaria, mediante diversos
medios comunicativos, como libros, folletos, multimedias y otros productos
difundidos en las redes sociales.

111

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

VILLARUEL FUENTES M. Calidad en la educación superior: un análisis
reflexivo sobre la gestión de sus procesos en los centros educativos de
América. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación. 2010 1 de julio de 2010;8(5):9.

2.

UNESCO, editor. La nueva dinámica de la educación superior y la
investigación para el cambio social y el desarrollo. Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior 2009; 2009 08/07/2009; Paris: UNESCO.

3.

MERCOSUR. ACTA 1/2001. Reunión de Agencias Nacionales de
Acreditación, RANA. Santiago de Chile.2001.

4.

MERCOSUR. Manual de procedimientos del Sistema ARCUSUR 20082010. San Miguel de Tucumán, República Argentina: MERCOSUR
EDUCATIVO; 2008. p. 34.

5.

CENTROAMERICANO CSU. Documentos CSUCA. Consejo Superior
Universitario Centroamericano C, editor. San Salvador.: Universidad de El
Salvador.; 2006.

6.

RIACES. Que es RIACES. [cited 2012]; URL disponible en:
http://www.riaces.net/index.php/es/acerca-de-riaces-ique-es-riaces/72ique-es-riaces/118-que-es-riaces.html.

7.

BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado, (2009).

8.

BOLIVIA. Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", 70
(2010).

9.

CEUB. Documentos del XI Congreso Nacional de Universidades. In:
Boliviana CEdlU, editor. XI Congreso Nacional de Universidades; 15 al 19

112

de junio de 2009; Universidad Técnica de Oruro, Oruro, Bolivia. La Paz:
CEUB; 2009. p. 472.
10. BRINGAS LINARES JA. Propuesta de modelo de planificación estratégica
universitaria [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad Pedagógica Enrique
José Varona; 1999.
11. BRINGAS LINARES JA, Reyes Piña OL. Lo que el investigador debe
conocer acerca de la modelación teórica. La Habana, Cuba: Centro de
Estudios Pedagógicos de la UCP Enrique José Varona; 2004. p. 27.
12. PADILLA OMISTE AE. INSA-P, Informe de autoevaluación y lineamientos
para un plan de mejoramiento. In: Daza Rivero R, editor. Cochabamba. p.
61.
13. PADILLA OMISTE AE. Guía de Autoevaluación de las Carreras de
Biología y Química de la Universidad de El Salvador. [Trabajo de
consultoría]. In press.
14. PADILLA OMISTE AE. Aspectos psico-pedagógicos relacionados con la
transformación del proceso docente educativo universitario: El papel de la
investigación científica. In: Lazo Machado J, editor. Ciudad de La Habana,
Cuba: ISPEJV; 2001. p. 23.
15. PADILLA OMISTE AE. La Universidad Pública: Ciencia y tecnología como
expresión de la conciencia social y su valor en la construcción de una
Sociedad Educativa sostenible. In: Lazo Machado J, editor. Sucre, Bolivia:
USFX; 2002. p. 19.
16. PADILLA OMISTE AE. Preparación de Integrantes de las Comisiones de
Autoevaluación en Recolección de Información. Managua, Nicaragua:
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 2003.

113

17. PADILLA OMISTE AE. Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en
Bolivia. In: Silvio J, Rama C, Lago MT, et. al, editores. Tendencias de la
Educación Superior Virtual en América Latina y el Caribe. México, D.F.:
Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO); 2004. p. 85 - 111.
18. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Mecánica para su participación en el Mecanismo
Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación de Carrera.]. In
press 2004.
19. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Civil para su participación en el Mecanismo
Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación de carrera]. In
press 2004.
20. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Industrial para su participación en el Mecanismo
Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación de Carrera.]. In
press 2004.
21. PADILLA OMISTE AE. Normativa para la Regulación de la Educación a
Distancia en Bolivia. In: Mena M, Rama C, Facundo Á, editors. El Marco
Regulatorio de la Educación Superior a Distancia en América Latina y el
Caribe. Bogotá: Ediciones Hispanoamericanas Ltda.; 2008. p. 93 - 108.
22. PADILLA OMISTE AE. Contexto y Actores de la Ciencia, Tecnología e
Innovación en Bolivia. La Paz, Bolivia: INGENIO, Universidad Politécnica
de Valencia, España; 2009.

114

23. PADILLA OMISTE AE. Autoevaluación con fines de Acreditación por el
CSUCA-SICEVAES, de la carrera de Licenciatura en Biología de la
Universidad de El Salvador. [Autoevaluación de carrera]. In press 2010.
24. PADILLA OMISTE AE. Autoevaluación con fines de Acreditación por el
CSUCA-SICEVAES, de la carrera de Licenciatura en Ciencias Químicas
de la Universidad de El Salvador. [Autoevaluación de carrera]. In press
2010.
25. PADILLA OMISTE AE, Daza R. Leyes, Normas y Reglamentos que
Regulan la Educación Superior a Distancia y la Educación en Línea en
Bolivia. Revista Innovación Educativa (RIE). 2011(57).
26. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R. Autoevaluación de la Carrera de
Ingeniería de Alimentos de la Universidad Mayor de San Simón.
[Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
27. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R, Olmos Campos MP.
Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Mayor de San Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
28. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R, Olmos Campos MP.
Autoevaluación de la Carrera de Administración de Empresas de la
Universidad Mayor de San Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press
2011.
29. PADILLA OMISTE AE, Daza Rivero R, Olmos Campos MP.
Autoevaluación de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad
Mayor de San Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
30. NEAVE GR. Autonomía, responsabilidad social y libertad académica :
debate temático. París: UNESCO; 1998.

115

31. KRISTOFFERSEN D, LeMaitre MJ, Lewis R. Guidelines of good practice
in quality asurance. INQAAHE; 2007. p. 12.
32. Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras o
Programas de la Universidad Boliviana, Pub. L. No. 269 (2009).
33. CEUB. Reglamento General de Estudios de Postgrado, (2009).
34. CEUB. Modelo académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2010.
CEUB. editor. La Paz: CEUB; 2011.
35. MATEO JA. La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. In:
Coll C, editor. Cuadernos de Educación. 1 ed. Barcelona: Liberduplex, SL;
2000. p. 19.
36. BUSTELO M. Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción
necesaria para la identidad de la evaluación de programas: URL
disponible en:
http://www.unidaddeigualdad.es/documentos_contenidos/1150_69457135
_DiferenciasInvestigEval.pdf.
37. TEZANOS PINTO J. Guía para la Elaboración y Evaluación de Trabajos
Grado. Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Cochabamba, Bolivia;
2003.
38. AZGALDOV GG, Raikhman ÉP. Present state of qualimetry.
MEASUREMENT TECHNIQUES. 1972;14(10):1571-5.
39. FIELD GC. The philosophy of Plato. 2nd ed / ed. London: Oxford
University Press; 1969.
40. PLATON. The Republic. Instituto de Desenvolvimiento do Potencial
Humano, editor. Campinas, SP, Brazil; 2010.

116

41. LIBRARY IID. Abu-Yusuf Yaqub ibn-Ishaq al- Kindi. Malasya: International
Islamic Digital Library; 2011 [cited 2011 21/08/2011]; URL disponible en:
http://www.iidl.net/pdf/science/53359697.pdf.
42. DREFCINSKI S. Selection from Kant’s Metaphysical Foundations of
Natural Science. Platteville, Winsconsin: UW-Platteville; [cited 2011
21/08/2011]; URL disponible en:
http://www.uwplatt.edu/~drefcins/254kantmetascience.html.
43. KOL'MAN E, Yanovskaya S. Hegel & Mathematics: New Park Publications;
1983. URL disponible en:
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ru/kolman.htm.
44. BLUNDEN A. Marx’s brilliant study of mathematics. Works of Karl Marx,
1881 [serial on the Internet]. 1983: URL disponible en:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematicalmanuscripts/review.htm.
45. ENGELS F. Carta de Engels a Borgius. Marx-Engels Correspondence:
Marxists.org.; 1894. p. 6.
46. GITLOW HS, Gitlow SJ. The Deming guide to quality and competitive
position. Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1987.
47. RIACES. Glosario internacional RIACES de evaluación de la calidad y
acreditación : documento Madrid 2004. Madrid: ANECA; 2004; 53 p.].
URL disponible en: http://www.riaces.net/.
48. LAZO MACHADO J. ¿Por qué la calidad en una institución educativa? La
evaluación de la calidad y acreditación de la educación superior.
[Documento del Programa de Doctorado de la UMRPSFX. Sucre, 2007]. In
press 2007.

117

49. BRINGAS LINARES JA. Dirección Estratégica Universitaria. La Paz,
Bolivia: Editorial CEUB; 1997.
50. ALSTETE JW. Association-sponsored benchmarking programs.
Benchmarking: An International Journal. 2000;7(3):6.
51. ALSTETE JW. Benchmarking in Higher Education: Adapting Best
Practices To Improve Quality. ERIC Digest [serial on the Internet]. 1997;
(3): URL disponible en: http://www.ericdigests.org/1997-3/bench.html.
52. PÉREZ JUSTE R. La evaluación de programas educativos: conceptos
básicos, planteamientos generales y problemática. Revista de
Investigación Educativa. 2000 Octubre, 2000;18(2):28.
53. LAZO MACHADO J. FUNDIBEQ. [Documento del Programa de Doctorado
de la UMRPSFX]. In press 2007.
54. PEREZ LINDO A. La evaluación y la universidad como objeto de estudio
Universidade de Sorocaba Brasil. Redalyc. 2007;12(4):13.
55. AGUILAR ARCE M. Una reflexión sobre la Gestión de los Procesos de
Evaluación: la Planificación Académica. Revista Electrónica “Actualidades
Investigativas en Educación” [serial on the Internet]. 2005; 5(Especial):
URL disponible en: http://www.cea.ucr.ac.cr/diea/documentos/gestion.pdf.
56. AZGALDOV GG, Kostin AV. Modernization of the Russian education
system. 2009: URL disponible en: http://www.qualimetry.ru.
57. ESCANERO MARTINEZ I. Los Servicios educativos en las instituciones:
cómo desarrollar una gestión moderna y eficaz. [Madrid]: ONCE; 1996.
58. STUFFLEBEAM DL. Best Approaches for 21st Century Evaluations.
Western Michigan University; 2010. p. 29.

118

59. STUFFLEBEAM DL. Foundational Models for 21st Century Program
Evaluation. In: The Evaluation Center, Western Michigan University,
editors. State of the Evaluation Art and Future Directions in Educational
Program Evaluation; April 20, 1999; Quebec, Canada: The Evaluation
Center, Western Michigan University; 1999. p. 101.
60. ALKIN MC, Christie CA. An evaluation theory tree. Evaluation Roots
Tracing Theorists' Views and Influences. Los Angeles, California, USA:
SAGE Publications, Inc; 2004. p. 54.
61. TYLER RW. Principios básicos del currículo. 5 ed. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Troquel, S.A.; 1969.
62. MARTÍNEZ M C. La teoría de la evaluación de programas. Revista de
Educación XX1. SD:19.
63. SHADISH W. William Shadish, Ph.D. Publications2011: URL disponible
en: http://hsri.ucmerced.edu/sites/hsri/files/public/documents/publicationsshadish-william.pdf.
64. COOK TD. Thomas Dixon Cook Curriculum Vitae2011 [cited 2011: URL
disponible en: http://www.ipr.northwestern.edu/people/tcook.html.
65. SHADISH WR, Cook TD, Leviton LC. Foundation of Program Evaluation:
Theories of Practice: Sage Publications, Inc; 1995.
66. HERRERA SANCHEZ IM, Leon Rubio JM, Medina Anzano S.
Necesidades de evaluación de las organizaciones sociales. . Intervención
Psicosocial [online]. 2006;15(1):14.
67. SCRIVEN M. Key evaluation checklist. Evaluation Checklists Project;
2007.

119

68. SCRIVEN M. The Logic of Evaluation [CD-ROM]. Windsor, Ontario,
Canada: Scriven, M. (2007). The logic of evaluation. In H.V. Hansen, et. al.
(Eds), Dissensus and the Search for Common Ground, CD-ROM (pp. 116). Windsor, ON: OSSA.; 2007.
69. GUBA EG, Lincoln YS. Guidelines and checklist for consructivist (a.k.a.
fourth generation) evaluation. Evaluation Checklists Project; 2001. p. 15.
70. STAKE RE. Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares.
Barcelona: Graó; 2006.
71. FERNÁNDEZ RAMÍREZ B. Construccionismo, postmodernismo y teoría
de la evaluación. La función estratégica de la evaluación. Athenea Digital.
2009(15):15.
72. ROMÁN RAYO M. La evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje: sentido y naturales, tipos, técnicas e instrumentos de
evaluación. p. 17.
73. STUFFLEBEAM DL. Empowerment Evaluation, Objectivist Evaluation, and
Evaluation Standards: Where the Future of Evaluation Should Not Go and
Where It Needs to Go. American Journal of Evaluation 1994; 15; 321.
1994(15):19.
74. STUFFLEBEAM DL, Shinkfield AJ. Evaluación sistemática: guía teórica y
práctica. 3a reimp ed. Madrid, Barcelona: Centro de Publicaciones del
Ministerio de Educación y Ciencia ; Paidós Ibérica; 1995.
75. STUFFLEBEAM DL, Shinkfield AJ. Evaluation Theory, Models, &
Applications: John Wiley and Sons; 2007.
76. SANTOS MÁ. Patología general de la evaluación educativa. Infancia y
Aprendizaje. 1988(41):15.

120

77. VARGAS PORRAS AE. Enfoques Evaluativos. Revista de Ciencias
Sociales. 2001;3(93-92):10.
78. REYES OL. Modelo de dirección educacional. La Habana, Cuba:
Universidad Pedagógica Enrique José Varona; 2005.
79. BRINGAS LINARES JA, Carbonell J. Contribución al concepto de
dirección educacional. Revista Varona No.52. . Revista Varona. 2011(52).
80. LENIN VI. Problema agrario y los críticos de Marx. Moscú: URL disponible
en: http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/tomo05.htm; 1901.
81. CEUB. Reglamento General de Evaluación y Acreditación, (2008).
82. TEZANOS PINTO J, Zabala Canedo C, Vargas Loayza F. Guía para la
evaluación de programas académicos. Cochabamba, Bolivia: DUEA; 2000.
83. CEUB. Bases teóricas y metodológicas para la evaluación externa y
acreditación de carreras y programas de ingeniería (nivel licenciatura),
(2000).
84. VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CYT. Criterios e
Indicadores de Calidad, construidos para la Evaluación y Acreditación de
Programas de Formación Profesional de Medicina, Ingeniería, Agronomía
y Derecho. 2002 ed. Daza Rivero R, editor. La Paz, Bolivia: Compañía
Industrial Gráfica SRL; 2002.
85. DE LA ORDEN A, Asensio I, Carballo R, Fernández Díaz J, Fuentes A,
García Ramos JM, et al. Desarrollo y validación de un modelo de calidad
universitaria como base para su evaluación. Revista Electrónica de
Investigación y Evaluación Educativa. 1997;3(1):35.
86. DAZA RIVERO R. Esquemas de Evaluación. Cochabamba: Talleres
Gráficos J.V.; 1997.
121

87. CNA-CHILE. Manual para el desarrollo de procesos de autoevaluación de
carreras y programas de pregrado. Santiago de Chile: CNA-CHILE; 2008.
88. PADILLA OMISTE AE. Preparación de las Comisiones de Autoevaluación
en Recolección de la Información. [Consultoría]. Managua, In press 2003.
89. TEJADA FERNÁNDEZ J. La evaluación de programas: consideraciones
generales1998: URL disponible en:
http://www.noguera.fcep.urv.es/qualitat2/bloque3/material/capitulo1.pdf.
90. TEJADA FERNÁNDEZ J. Evaluación de programas. Barcelona, España:
CIFO; 2004.
91. CABRERIZO RIOS A, Daza Rivero R, De Tezanos Pinto J. UMSSAutoevaluación, un camino para mejorar la calidad de la educación
superior. La Paz: CEUB; 1997.
92. BOLIVIA. Reglamento General de Universidades Privadas., Ministerio de
Educación. (2001).
93. SALVA MUT F, Ouver Trobat MF, Casero Martínez A. La evaluación
diferida en los programas de formación e inserción sociolaboral para
colectivos con especiales dificultades: el caso de los programas de renta
mínima de inserción. Enseñanza. 2002(20):23.
94. DAZA RIVERO R, Olmos Campos MP, Padilla Omiste AE. Elementos
conceptuales y metodológicos en evaluación y acreditación. Cochabamba,
Bolivia: Asesores Académicos Asociados; 2011.
95. SCHEERENS J. Improving school effectiveness: United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization; 2000.
96. MERCOSUR EDUCATIVO. Manual de Pares Mecanismo Experimental
Mercosur. Brasilia, Brasil; 2002. p. 28.
122

97. BOLIVIA. Ley Nº1565 Ley de Reforma Educativa, (1994).
98. ARCU-SUR. Sistema de acreditación de carreras universitarias para el
reconocimiento regional de la calidad académica de sus respectivas
titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados. Manual de
Procedimientos del Sistema. San Miguel de Tucumán, República
Argentina: MERCOSUR; 2008. p. 34.
99. SPIEGEL MR. Estadística. Madrid, España: McGraw-Hill; 1988.
100. TORRES M, Paz K, Salazar F. Tamaño de una muestra para investigación
de mercado. Boletín Electrónico. (2):13.
101. AZGALDOV GG, Kostin AV. Applied qualimetry: its origins, errors and
misconceptions. Benchmarking: An International Journal. 2011;18(3):16.
102. AZGALDOV GG, Glichev A, Panov V. What is quality? . Moscú, Rusia:
LABRATE; 1968.
103. GARSON D. Scales & Standard Measures: Statnotes, from North Carolina
State University, . North Carolina: North Carolina State University; 2010
[cited 2010 29/8/2010]; URL disponible en:
http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/standard.htm.
104. BELOGLAZOV IN. Multidimensional Analysis in Problems of Education
Qualimetry. Journal of Computer and Systems Sciences International.
2006;45(6):881-93.
105. VOLOBUEVA T, Chernikova L. Student Quality Progress Monitoring:
Donetsk Regional Program “Education Quality Monitoring” (2002- 2004).
In: Lokshyna O, editor. Education Quality Monitoring: Development in
Ukraine: Educational Policy Recommendations. Kiev: К.І.S.; 2005. p. 182.

123

106. AZGALDOV GG. Qualimetry2011 [cited 2011 2011]: URL disponible en:
http://www.labrate.ru/qualimetry1.htm.
107. AZGALDOV GG. ¿Cual es la forma de enseñar?. Lo que usted necesita
para tener éxito. Boletín de Educación Superior. 1991(7):32-42.
108. AZGALDOV GG. Qualimetry. Online Library LABRATERU, 2002-2010
[serial on the Internet]. 2010: URL disponible en:
http://www.labrate.ru/qualimetry1.htm.
109. CHAPARRO F. Universidad, creación de conocimiento, innovación y
desarrollo. In: Albornoz M, López Cerezo JA, editores. Ciencia, tecnología
y universidad en Iberoamérica. 1 ed. Buenos Aires: EUDEBA; 2010. p.
216.
110. CASTRO E, Sutz J. Universidad, conocimiento e innovación. In: Albornoz
M, López Cerezo JA, editores. Ciencia, tecnología y universidad en
Iberoamérica. 1 ed. Buenos Aires: EUDEBA; 2010. p. 18.
111. VEGA JURADO JM. Las misiones de las universidades. Planificación y
Gestión de la Investigación y la Transferencia de Conocimiento en
Universidades. [Material de lectura]. In press 2009.
112. UNESCO. Higher education in the twenty-first century : vision and action :
final report. París: UNESCO; 1998.
113. UNESCO. Cambios Curriculares: una perspectiva global. Revista
trimestral de educación comparada. 2003 marzo de 2003;XXXIII(1):160.
114. UNESCO. Towards Knowledge Societies. An Interview with Abdul Waheed
Khan. World of Science. 2003 July-September 2003;1(4):2.
115. UNESCO. Conferencia Internacional de Educación. Ginebra: UNESCO;
2004
124

116. UNESCO. Informe Mundial, Hacia las Sociedades del Conocimiento.
Paris, Francia: UNESCO; 2005.
117. UNESCO. Informe de Seguimiento, La educación Para Todos. Paris,
Francia: UNESCO; 2007.
118. UNESCO, editor. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009. La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para
el cambio social y el desarrollo; 2009; Paris: UNESCO.
119. CEUB. Marco de referencia para la evaluación externa y acreditación de
carreras y programas de ingeniería en Bolivia, (2000).
120. BRINGAS LINARES JA. ECRO. Diseño teórico-metodológico de la
investigación de doctorado. La Habana: Universidad Pedagógica Enrique
José Varona; 2009.
121. MORA M. Modelo de autoevaluación institucional. La Habana, Cuba:
Universidad Pedagógica Enrique José Varona; 2009. p. 7-8.
122. UNICEF. Visualization in Participatory Programs. A manual for facilitators
and trainers involved in participatory group events. Programme
Communication and Information Section UB, in cooperation with the
Training and Staff Development Section, UNICEF, New York., editor.
Dhaka, Bangladesh1993.
123. DAZA RIVERO R, Padilla Omiste A. Autoevaluación de la Carrera de
Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón, en el marco de la
Convocatoria ARCU-SUR, MERCOSUR. 2009.

125

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR ARCE M. Una reflexión sobre la Gestión de los Procesos de
Evaluación: la Planificación Académica. Revista Electrónica
“Actualidades Investigativas en Educación” [serial on the Internet].
2005; 5(Especial): URL disponible en:
http://www.cea.ucr.ac.cr/diea/documentos/gestion.pdf.
ALKIN MC, Christie CA. An evaluation theory tree. Evaluation Roots Tracing
Theorists' Views and Influences. Los Angeles, California, USA: SAGE
Publications, Inc; 2004. p. 54.
ALSTETE JW. Association-sponsored benchmarking programs. Benchmarking:
An International Journal. 2000;7(3):6.
___________. Benchmarking in Higher Education: Adapting Best Practices To
Improve Quality. ERIC Digest [serial on the Internet]. 1997; (3): URL
disponible en: http://www.ericdigests.org/1997-3/bench.html.
ARCU-SUR S. Sistema de acreditación de carreras universitarias para el
reconocimiento regional de la calidad académica de sus respectivas
titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados. Manual de
Procedimientos del Sistema. San Miguel de Tucumán, República
Argentina: MERCOSUR; 2008. p. 34.
AZGALDOV GG, Glichev A, Panov V. What is quality? . Moscú, Rusia:
LABRATE; 1968.
_____________, Kostin AV. Applied qualimetry: its origins, errors and
misconceptions. Benchmarking: An International Journal.
2011;18(3):16.
_____________, Kostin AV. Modernization of the Russian education
system2009: URL disponible en: http://www.qualimetry.ru.
_____________, Raikhman ÉP. Present state of qualimetry. MEASUREMENT
TECHNIQUES. 1972;14(10):1571-5.
_____________. ¿Cual es la forma de enseñar?. Lo que usted necesita para
tener éxito. Boletín de Educación Superior. 1991(7):32-42.
_____________. Qualimetry. Online Library LABRATERU, 2002-2010 [serial on
the Internet]. 2010: URL disponible en:
http://www.labrate.ru/qualimetry1.htm.

126

_____________. Qualimetry2011 [citado 2011 2011]: URL disponible en:
http://www.labrate.ru/qualimetry1.htm.
BELOGLAZOV IN. Multidimensional Analysis in Problems of Education
Qualimetry. Journal of Computer and Systems Sciences International.
2006;45(6):881-93.
BLUNDEN A. Marx’s brilliant study of mathematics. Works of Karl Marx, 1881
[serial on the Internet]. 1983: URL disponible en:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1881/mathematicalmanuscripts/review.htm.
BOLIVIA. Ley de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", 70 (2010).
_______. Ley Nº1565 Ley de Reforma Educativa, (1994).
_______. Nueva Constitución Política del Estado, (2009).
_______. Reglamento General de Universidades Privadas., (2001).
BRINGAS LINARES JA, Carbonell J. Contribución al concepto de dirección
educacional. Revista Varona No.52. . Revista Varona. 2011(52).
____________________, Reyes Piña OL. Lo que el investigador debe conocer
acerca de la modelación teórica. La Habana, Cuba: Centro de
Estudios Pedagógicos de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
Enrique José Varona; 2004. p. 27.
____________________. Dirección Estratégica Universitaria. La Paz, Bolivia:
Editorial CEUB; 1997.
____________________. ECRO. Diseño teórico-metodológico de la
investigación de doctorado. La Habana: Universidad de Ciencias
Pedagógicas Enrique José Varona; 2009.
____________________. Propuesta de modelo de planificación estratégica
universitaria [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias
Pedagógicas Enrique José Varona; 1999.
BUSTELO M. Diferencias entre evaluación e investigación: una distinción
necesaria para la identidad de la evaluación de programas: URL
disponible en:
http://www.unidaddeigualdad.es/documentos_contenidos/1150_6945
7135_DiferenciasInvestigEval.pdf.
CABRERIZO RIOS A, Daza Rivero R, De Tezanos Pinto J. UMSSAutoevaluación, un camino para mejorar la calidad de la educación
superior. La Paz: CEUB; 1997.
CASTRO E, Sutz J. Universidad, conocimiento e innovación. In: Albornoz M,
López Cerezo JA, editors. Ciencia, tecnología y universidad en
Iberoamérica. 1 ed. Buenos Aires: Eudeba; 2010. p. 18.

127

CEUB. Bases teóricas y metodológicas para la evaluación externa y
acreditación de carreras y programas de ingeniería (nivel
licenciatura), (2000).
_____. Documentos del XI Congreso Nacional de Universidades. In: Boliviana
CEdlU, editor. XI Congreso Nacional de Universidades; 15 al 19 de
junio de 2009; Universidad Técnica de Oruro, Oruro, Bolivia. La Paz:
CEUB; 2009. p. 472.
_____. Marco de referencia para la evaluación externa y acreditación de
carreras y programas de ingeniería en Bolivia, (2000).
_____. Modelo Académico del Sistema de la Universidad Boliviana 2010.
Secretaría Académica del CEUB, editor. La Paz: CEUB; 2011.
_____. Reglamento General de Estudios de Postgrado, (2009).
_____. Reglamento General de Evaluación y Acreditación de Carreras o
Programas de la Universidad Boliviana, (2009).
_____. Reglamento General de Evaluación y Acreditación, (2008).
CHAPARRO F. Universidad, creación de conocimiento, innovación y desarrollo.
In: Albornoz M, López Cerezo JA, editors. Ciencia, tecnología y
universidad en Iberoamérica. 1 ed. Buenos Aires: Eudeba; 2010. p.
216.
CNA-CHILE. Manual para el desarrollo de procesos de autoevaluación de
carreras y programas de pregrado. Santiago de Chile: CNA-CHILE;
2008.
COOK TD. Thomas Dixon Cook Curriculum Vitae2011 [citado 2011: URL
disponible en: http://www.ipr.northwestern.edu/people/tcook.html.
CSUCA. Documentos CSUCA. Consejo Superior Universitario Centroamericano
C, editor. San Salvador.: Universidad de El Salvador.; 2006.
DAZA RIVERO R, Olmos Campos MP, Padilla Omiste AE. Elementos
conceptuales y metodológicos en evaluación y acreditación.
Cochabamba, Bolivia: Asesores Académicos Asociados; 2011.
________________. Esquemas de Evaluación. Cochabamba: Talleres Gráficos
J.V.; 1997.
DE LA ORDEN A, Asensio I, Carballo R, Fernández Díaz J, Fuentes A, García
Ramos JM, et al. Desarrollo y validación de un modelo de calidad
universitaria como base para su evaluación. Revista Electrónica de
Investigación y Evaluación Educativa. 1997;3(1):35.
DREFCINSKI S. Selection from Kant’s Metaphysical Foundations of Natural
Science. Platteville, Winsconsin: UW-Platteville; [citado 2011

128

21/08/2011]; URL disponible en:
http://www.uwplatt.edu/~drefcins/254kantmetascience.html.
MERCOSUR EDUCATIVO. Manual de Pares Mecanismo Experimental
Mercosur. Brasilia, Brasil2002. p. 28.
ENGELS F. Carta de Engels a Borgius. Marx-Engels Correspondence:
Marxists.org.; 1894. p. 6.
ESCANERO MARTINEZ I. Los Servicios educativos en las instituciones: cómo
desarrollar una gestión moderna y eficaz. [Madrid]: ONCE; 1996.
FERNÁNDEZ RAMÍREZ B. Construccionismo, postmodernismo y teoría de la
evaluación. La función estratégica de la evaluación. Athenea Digital.
2009(15):15.
FIELD GC. The philosophy of Plato. 2nd ed / ed. London: Oxford University
Press; 1969.
GARSON D. Scales & Standard Measures: Statnotes, from North Carolina State
University, . North Carolina: North Carolina State University; 2010
[citado 2010 29/8/2010]; URL disponible en:
http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/standard.htm.
GITLOW HS, Gitlow SJ. The Deming guide to quality and competitive position.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall; 1987.
GUBA EG, Lincoln YS. Guidelines and checklist for consructivist (a.k.a. fourth
generation) evaluation. Evaluation Checklists Project; 2001. p. 15.
HERRERA SANCHEZ IM, Leon Rubio JM, Medina Anzano S. Necesidades de
evaluación de las organizaciones sociales. Intervención Psicosocial
[online]. 2006, vol.15, n.1, pp. 65-79. ISSN 1132-0559.
INTERNATIONAL ISLAMIC DIGITAL LIBRARY. Abu-Yusuf Yaqub ibn-Ishaq alKindi. Malasya: International Islamic Digital Library; 2011 [citado
2011 21/08/2011]; URL disponible en:
http://www.iidl.net/pdf/science/53359697.pdf.
KOL'MAN E, Yanovskaya S. Hegel & Mathematics: New Park Publications;
1983. URL disponible en:
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ru/kolma
n.htm.
KRISTOFFERSEN D, LeMaitre MJ, Lewis R. Guidelines of good practice in
quality asurance. INQAAHE; 2007. p. 12.
LAZO MACHADO J. ¿Por qué la calidad en una institución educativa? La
evaluacion de la calidad y acreditacion de la educación superior.
[Documento del Programa de Doctorado de la UMRPSFX. Sucre,
2007]. In press 2007.

129

_________________. FUNDIBEQ. [Documento del Programa de Doctorado de
la UMRPSFX]. In press 2007.
LENIN VI. Problema agrario y los críticos de Marx. Moscú:
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oc/tomo05.htm; 1901.
MARTÍNEZ M C. La teoría de la evaluación de programas. Revista de
Educación XX1. SD:19.
MATEO JA. La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. 1 ed. Coll
C, editor. Barcelona: Liberduplex, SL; 2000.
MERCOSUR. ACTA 1/2001. Reunión de Agencias Nacionales de Acreditación,
RANA. Santiago de Chile.2001.
___________. Manual de procedimientos del Sistema ARCUSUR 2008-2010.
San Miguel de Tucumán, República Argentina: MERCOSUR
EDUCATIVO; 2008. p. 34.
MORA M. Modelo de autoevaluación institucional. Universidad Pedagógica
Enrique José Varona, La Habana, 2009.
NEAVE GR. Autonomía, responsabilidad social y libertad académica : debate
temático. París: UNESCO; 1998.
PADILLA OMISTE AE, Daza R. Leyes, Normas y Reglamentos que Regulan la
Educación Superior a Distancia y la Educación en Línea en Bolivia.
Revista Innovación Educativa (RIE). 2011(57).
__________________, Daza Rivero R, Olmos Campos MP. Autoevaluación de
la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San
Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
__________________, Daza Rivero R, Olmos Campos MP. Autoevaluación de
la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor
de San Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
__________________, Daza Rivero R, Olmos Campos MP. Autoevaluación de
la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San
Simón. [Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
__________________, Daza Rivero R. Autoevaluación de la Carrera de
Ingeniería de Alimentos de la Universidad Mayor de San Simón.
[Autoevaluación de carrera]. In press 2011.
__________________, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Mecánica para su participación en el
Mecanismo Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación
de Carrera.]. In press 2004.
__________________, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Civil para su participación en el Mecanismo

130

Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación de carrera].
In press 2004.
__________________, Daza Rivero R. UNIVALLE. Autoevaluación de la
carrera de Ingeniería Industrial para su participación en el
Mecanismo Experimental del MERCOSUR (MEXA). [Autoevaluación
de Carrera.]. In press 2004.
__________________. Aspectos psico-pedagógicos relacionados con la
transformación del proceso docente educativo universitario: El papel
de la investigación científica. In: Lazo Machado J, editor. Ciudad de
La Habana, Cuba: ISPEJV; 2001. p. 23.
__________________. Autoevaluación con fines de Acreditación por el
CSUCA-SICEVAES, de la carrera de Licenciatura en Biología de la
Universidad de El Salvador. [Autoevaluación de carrera]. In press
2010.
__________________. Autoevaluación con fines de Acreditación por el
CSUCA-SICEVAES, de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Químicas de la Universidad de El Salvador. [Autoevaluación de
carrera]. In press 2010.
__________________. Contexto y Actores de la Ciencia, Tecnología e
Innovación en Bolivia. La Paz, Bolivia: INGENIO, UPV; 2009.
__________________. Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Bolivia.
In: Silvio J, Rama C, Lago MT, al. e, editors. Tendencias de la
Educación Superior Virtual en América Latina y el Caribe. México,
D.F.: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO); 2004. p.
85 - 111.
__________________. Guía de Autoevaluación de las Carreras de Biología y
Química de la Universidad de El Salvador. [Trabajo de consultoría].
In press.
__________________. INSA-P, Informe de autoevaluación y lineamientos para
un plan de mejoramiento. In: Daza Rivero R, editor. Cochabamba. p.
61.
__________________. La Universidad Pública: Ciencia y tecnología como
expresión de la conciencia social y su valor en la construcción de una
Sociedad Educativa sostenible. In: Lazo Machado J, editor. Sucre,
Bolivia: USFX; 2002. p. 19.
__________________. Normativa para la Regulación de la Educación a
Distancia en Bolivia. In: Mena M, Rama C, Facundo Á, editors. El
Marco Regulatorio de la Educación Superior a Distancia en América

131

Latina y el Caribe. Bogotá: Ediciones Hispanoamericanas Ltda.;
2008. p. 93 - 108.
__________________. Preparación de Integrantes de las Comisiones de
Autoevaluación en Recolección de Información. Managua,
Nicaragua: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 2003.
__________________. Preparación de las Comisiones de Autoevaluación en
Recolección de la Información. [Consultoría]. In press 2003.
PÉREZ JUSTE R. La evaluación de programas educativos: conceptos básicos,
planteamientos generales y problemática. Revista de Investigación
Educativa. 2000 Octubre, 2000;18(2):28.
PLATON. The Republic. Instituto de Desenvolvimiento do Potencial Humano,
editor. Campinas, SP, Brazil: Instituto de Desenvolvimiento do
Potencial Humano; 2010.
REYES OL. Modelo de dirección educacional. La Habana, Cuba: Universidad
de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2005.
RIACES. Glosario internacional RIACES de evaluación de la calidad y
acreditación : documento Madrid 2004. Madrid: ANECA; 2004; 53
p.]. URL disponible en: http://www.riaces.net/.
RIACES. Que es RIACES. [citado 2012]; URL disponible en:
http://www.riaces.net/index.php/es/acerca-de-riaces-ique-esriaces/72-ique-es-riaces/118-que-es-riaces.html.
ROMÁN RAYO M. La evaluación de los procesos de enseñanza - aprendizaje:
sentido y naturales, tipos, técnicas e instrumentos de evaluación. p.
17.
SALVA MUT F, Ouver Trobat MF, Casero Martínez A. La evaluación diferida en
los programas de formación e inserción sociolaboral para colectivos
con especiales dificultades: el caso de los programas de renta
mínima de inserción. Enseñanza. 2002(20):23.
SANTOS MÁ. Patología general de la evaluación educativa. Infancia y
Aprendizaje. 1988(41):15.
SCHEERENS J. Improving school effectiveness: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization; 2000.
SCRIVEN M. Key evaluation checklist. Evaluation Checklists Project; 2007.
SCRIVEN M. The Logic of Evaluation [CD-ROM]. Windsor, Ontario, Canada:
Scriven, M. (2007). The logic of evaluation. In H.V. Hansen, et. al.
(Eds), Dissensus and the Search for Common Ground, CD-ROM (pp.
1-16). Windsor, ON: OSSA.; 2007.

132

SHADISH WR. William Shadish, Ph.D. Publications2011: URL disponible en:
http://hsri.ucmerced.edu/sites/hsri/files/public/documents/publications
-shadish-william.pdf.
____________, Cook TD, Leviton LC. Foundation of Program Evaluation:
Theories of Practice: Sage Publications, Inc; 1995.
SPIEGEL MR. Estadística. Madrid, España: McGraw-Hill; 1988.
STAKE RE. Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares.
Barcelona: Graó; 2006.
STUFFLEBEAM DL. Best Approaches for 21st Century Evaluations. Wes
Michigan University; 2010. p. 29.
________________. Foundational Models for 21st Century Program Evaluation.
In: Center TE, University WM, editors. State of the Evaluation Art and
Future Directions in Educational Program Evaluation; April 20, 1999;
Quebec, Canada: The Evaluation Center, Western Michigan
University; 1999. p. 101.
________________, Shinkfield AJ. Evaluación sistemática: guía teórica y
práctica. 3a reimp ed. Madrid, Barcelona: Centro de Publicaciones
del Ministerio de Educación y Ciencia ; Paidós Ibérica; 1995.
________________, Shinkfield AJ. Evaluation Theory, Models, & Applications:
John Wiley and Sons; 2007.
________________. Empowerment Evaluation, Objectivist Evaluation, and
Evaluation Standards: Where the Future of Evaluation Should Not Go
and Where It Needs to Go. American Journal of Evaluation 1994; 15;
321. 1994(15):19.
TEJADA FERNÁNDEZ J. Evaluación de programas. Barcelona, España: CIFO;
2004.
_____________________. La evaluación de programas: consideraciones
generales1998: URL disponible en:
http://www.noguera.fcep.urv.es/qualitat2/bloque3/material/capitulo1.p
df.
TEZANOS PINTO J, Zabala Canedo C, Vargas Loayza F. Guia para la
evaluación de programas académicos. Cochabamba, Bolivia: DUEA;
2000.
TEZANOS PINTO J. Guía para la Elaboración y Evaluación de Trabajos Grado.
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia;
2003.
TORRES M, Paz K, Salazar F. Tamaño de una muestra para investigación de
mercado. Boletín Electrónico. (2):13.

133

TYLER RW. Principios básicos del currículo. 5 ed. Buenos Aires, Argentina:
Editorial Troquel, S.A.; 1969.
UNESCO, editor. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009. La
nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el
cambio social y el desarrollo; 2009; Paris: UNESCO.
________, editor. La nueva dinámica de la educación superior y la investigación
para el cambio social y el desarrollo. Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior 2009; 2009 08/07/2009; Paris: UNESCO.
________. Cambios Curriculares: una perspectiva global. Revista trimestral de
educación comparada. 2003 marzo de 2003;XXXIII(1):160.
________. Conferencia Internacional de Educación. Ginebra: UNESCO2004
________. Higher education in the twenty-first century : vision and action : final
report. París: UNESCO; 1998.
________. Informe de Seguimiento, La educación Para Todos. Paris, Francia:
UNESCO2007.
________. Informe Mundial, Hacia las Sociedades del Conocimiento. Paris,
Francia: UNESCO2005.
________. Towards Knowledge Societies. An Interview with Abdul Waheed
Khan. World of Science. 2003 July-September 2003;1(4):2.
VARGAS PORRAS AE. Enfoques Evaluativos. Revista de Ciencias Sociales.
2001;3(93-92):10.
VEGA JURADO JM. Las misiones de las universidades. Planificación y Gestión
de la Investigación y la Transferencia de Conocimiento en
Universidades. [Material de lectura]. In press 2009.
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CYT. Criterios e Indicadores
de Calidad, construidos para la Evaluación y Acreditación de
Programas de Formación Profesional de Medicina, Ingeniería,
Agronomía y Derecho. 2002 ed. Daza Rivero R, editor. La Paz,
Bolivia: Compañía Industrial Gráfica SRL (AGPsrl); 2002.
VILLARUEL FUENTES M. Calidad en la educación superior: un análisis
reflexivo sobre la gestión de sus procesos en los centros educativos
de América. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y
Cambio en Educación. 2010 1 de julio de 2010;8(5):9.
VOLOBUEVA T, Chernikova L. Student Quality Progress Monitoring: Donetsk
Regional Program “Education Quality Monitoring” (2002- 2004). In:
Lokshyna O, editor. Education Quality Monitoring: Development in
Ukraine: Educational Policy Recommendations. Kiev: К.І.S.; 2005. p.
182.

134

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA Y EJEMPLIFICADA DE LA
METODOLOGÍA GENERAL EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE
AUTOEVALUACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de los procesos de autoevaluación se conformaron
Comisiones de Autoevaluación, de 5 a 40 miembros, en la que participaron
docentes, estudiantes, autoridades y personal de apoyo, con una composición
variable.
Evaluación diagnóstica
Se desarrollaron talleres de evaluación diagnóstica, participativos, basados en
una adecuación por el investigador, de la estrategia VIPP empleada
corrientemente en programas de las Naciones Unidas8.
Como método central se empleó el conocido análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y el uso de matrices de
correlación en MSExcel® desarrolladas por el investigador para el efecto
La matrices de correlación contienen las ponderaciones de importancia de las
interacciones, que realizaron los participantes de la comisión de autoevaluación
correspondiente, tal como la que se ilustra en la Figura 1.
8

VIPP, Visualization in Participatory Projects.122. UNICEF.
Visualization
in
Participatory Programs. A manual for facilitators and trainers involved in participatory
group events. Programme Communication and Information Section UB, in cooperation
with the Training and Staff Development Section, UNICEF, New York., editor. Dhaka,
Bangladesh1993.
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Figura 1. Matriz de Correlación

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
Los resultados permiten visualizar en diagramas (por ejemplo barras), a partir
de la magnitud de las interacciones, la importancia relativa de las variables
(Figura 2) y en diagramas en “torta” los equilibrios/desequilibrios entre aspectos
positivos/negativos de las variables internas/externas (Figura 3).
Figura 2. Importancia relativa de las variables

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
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Figura 3. Equilibrio de variables

Serie1, Amenazas,
208, 18%

Serie1, Fortalezas,
284, 25%

Serie1,
Oportunidades, 370,
32%

Serie1, Debilidades,
294, 25%

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
Encuestas
Las boletas de encuesta de opinión fueron elaboradas a partir de los criterios de
calidad contenidos en el marco de referencia específico respectivo y
consistieron básicamente en los siguientes elementos:
1) Dimensiones o áreas
2) Componentes (y en ocasiones Sub-componentes)
3) Indicadores
Los formularios fueron del tipo Likert. Un ejemplo se ilustra en el Anexo 5
Las encuestas fueron aplicadas a muestras aleatorias estratificadas de
estudiantes,

empleando

las

ecuaciones

convocatoria oportuna.
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más

apropiadas

y

mediante

Las muestras docentes correspondieron con las poblaciones de cada carrera.
Las muestras del personal de apoyo se seleccionaron empleando como criterio
general la dedicación y vinculación con la carrera.
Las aplicaciones de encuestas fueron monitoreadas por los miembros de las
comisiones de autoevaluación correspondientes, bajo supervisión de la
facilitación.
Para el procesamiento de los datos recolectados, se emplearon los programas
SPSS® y MSExcel®.
Los resultados pueden ser visualizados empleando gráficos tipo radar o
“roseta”, como los que se ejemplifican en las Figuras 4, 5 y 6.
Figura 4. Gráfico “radar” opinión docente sobre el grado de cumplimiento
de los criterios ARCU-SUR

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
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Figura 5. Gráfico “radar” opinión estudiantil sobre el grado de
cumplimiento de los criterios ARCU-SUR

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
Figura 6. Gráfico “radar” opinión del personal de apoyo sobre el grado de
cumplimiento de los criterios ARCU-SUR

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
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Figura 7. Gráfico “radar” promedio de la opinión de la Comunidad
Universitaria de la carrera sobre el grado de cumplimiento de los criterios
ARCU-SUR

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
Entrevistas
Las entrevistas fueron de tipo estructurado. En correspondencia con la
evaluación diagnóstica se elaboraron cuestionarios diferenciados para las
diferentes autoridades. Las entrevistas estuvieron a cargo de comités ad-hoc
designados al interior de las comisiones de autoevaluación. Con fines
documentales se realizaron transcripciones de las entrevistas personales, que
fueron grabadas y/o filmadas.
Las entrevistas a las autoridades fueron elaboradas en correspondencia con la
naturaleza de las funciones que estos realizan y su vinculación con los
programas de formación; así por ejemplo se preguntó sobre asuntos políticos a
los rectores, aspectos políticos a los vicerrectores, aspectos operativos a los
directores; y así sucesivamente.
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Listas de verificación
Las listas de verificación fueron aplicadas específicamente en los procesos de
autoevaluación con fines de acreditación y tuvieron como propósito establecer
el cumplimiento de las condiciones básicas de las convocatorias respectivas.
Los check-lists fueron elaborados por la facilitación y aplicados al conjunto de
las comisiones de autoevaluación.
Triangulación
El Cuadro 1 ilustra un ejemplo de triangulación de resultados, conducente a la
emisión de juicios de valor para la toma de decisiones.
Cuadro 1. Triangulación

Fuente: Elaboración propia, basada en (123)
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ANEXO 2. VALIDACIÓN DEL MODELO
Entre los meses de octubre y diciembre del año 2011, aprovechando la
oportunidad de la facilitación por el autor de la presente tesis de las carreras de
Contaduría Pública y Administración de Empresas, pertenecientes a la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón (28, 29), se
validó el modelo pedagógico cualimétrico descrito en el epígrafe 3.3.
La valoración de la calidad fue realizada mediante la aplicación de los
instrumentos de encuesta a una muestra estratificada de la población estudiantil
y a la totalidad de los docentes de ambas carreras
Se siguieron los siguientes pasos:
1) Elaboración, validación y aplicación del instrumento de encuesta tipo
Likert, de 5 puntas (ver ejemplo en Anexo 5).
2) Procesamiento de la información usando el programa SPSS Ver. 16.
3) Elaboración con criterio de expertos (benchmarking) de escalas de
ponderación por dimensiones, componentes e indicadores (estándares)
4) Llenado de la matriz de cálculo cualimétrico (cualimetrías)
5) Llenado de una matriz MSExcel® corriente (cualimetrías)
6) Obtención de gráficos radar (roseta)
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Componentes (variables) de valoración
V11
V12
V13
V14
V15
V21
V22
V23
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V51
V52
V53
V54
V55
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V71
V72
V73
V74
V75
V81
V82
V83
V84
V91
V92
V93
V101
V102
V103
V104
V105

Estatuto Orgánico de la Universidad.
Resoluciones de autorización y funcionamiento.
Plan de desarrollo institucional.
Reglamentos generales y específicos.
Manuales de organización y funciones.
Misión y Visión de la institución.
Misión de la carrera y/o de la facultad.
Objetivos y metas de la carrera.
Perfil profesional.
Plan de estudios.
Objetivos del plan de estudios.
Cumplimiento del plan de estudios.
Métodos y estrategias del PEA.
Modalidades de graduación.
Administración académica.
Organismos de administración y decisión.
Planes globales por asignatura.
Relación docente estudiantil por asignatura y carrera.
Apoyo administrativo.
Resultados e impacto.
Grados académicos.
Tiempo de dedicación.
Experiencia académica y profesional.
Admisión, permanencia y categoría docente.
Desempeño docente.
Admisión.
Matrícula estudiantil.
Evaluación de los aprendizajes.
Permanencia.
Políticas de graduación.
Servicios de bienestar estudiantil.
Reconocimiento y becas.
Políticas de investigación y desarrollo científico.
Trabajos de investigación.
Proyectos e investigación.
Publicaciones de investigación.
Políticas y proyectos de interacción social.
Bibliotecas.
Equipos de laboratorio, gabinetes y/o centros de recursos.
Equipo y material didáctico.
Equipos de computación.
Ejecución presupuestaria.
Políticas de asignación de recursos.
Disponibilidad de recursos financieros.
Aulas.
Bibliotecas.
Salas de formación académica.
Oficinas y áreas de servicio.
Ambientes y equipos para docentes y estudiantes.
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MATRIZ DE CÁLCULO CUALIMÉTRICO. CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA (Fragmento*)

*Para el detalle, ver la planilla Excel desplegable, en sobre anexo.
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COMPARACIÓN CUALIMETRÍA – CUASIMETRÍA
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA
Evaluación del grado de cumplimiento de criterios e indicadores de calidad de la
carrera, en el marco del CEUB.

Cualimetría
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MATRIZ DE CÁLCULO CUALIMÉTRICO. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Fragmento*)

*Para el detalle, ver la planilla Excel desplegable, en sobre anexo.
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COMPARACIÓN CUALIMETRÍA – CUASIMETRÍA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Evaluación del grado de cumplimiento de criterios e indicadores de calidad de la
carrera, en el marco del CEUB
Cualimetría
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CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN:
Como resultado de la valoración de los árboles de calidad, se aprecia
que en una escala del 0,000 al 1,000, las carreras evaluadas lograron los
siguientes puntajes:
Contaduría
Pública

Administración
de Empresas

A. Estrategias
D1. Normas jurídicas e institucionales

0,546

0,585

D2. Misión y objetivos

0,693

0,639

D4. Administración y Gestión

0,683

0,504

D7. Investigación e interacción social

0,379

0,525

D8. Recursos Educativos

0,688

0,411

D9. Administración Financiera

0,750

0,628

Ponderado

0,623

0,548

B. Planes
D3. Currículo

0,639
Ponderado

0,661
0,639

0,661

C. Evaluación
D5. Docentes

0,690

0,573

D6. Estudiantes

0,688

0,704

D10. Infraestructura

0,563

0,406

Ponderado

Puntaje Final

0,647

0,608

(Una diferencia pequeña, pero diferencia al fin y al cabo!)
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0,561

0,575

ANEXO 3. ENCUESTA A EXPERTOS
Se solicitó la colaboración de 14 académicos, cinco de ellos bolivianos, cinco
latinoamericanos y cuatro europeos, todos ellos con formación de postgrado y con vasta
experiencia en investigación, gestión académica y trabajo de aula, particularmente están
interesados en el tema de evaluación de la calidad y en la educación superior.
A tiempo de completar la elaboración del documento final, se recibieron las respuestas y
comentarios de nueve de ellos.
Respuestas de los encuestados.

Nº	
  dePregunta	
  

6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0.0	
  

1.0	
  

2.0	
  

3.0	
  

4.0	
  

5.0	
  

Valoración	
  en	
  escala	
  de	
  Likert	
  

Las encuestas consistieron en los formularios tipo Likert, como el que se muestra a
continuación.
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Encuesta de Opinión
Apreciado(a) Profesor(a):
Esta encuesta será exclusivamente empleada con el propósito de pilotaje del
MODELO PEDAGÓGICO Y CUALIMÉTRICO DE AUTOEVALUACIÓN DE
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN BOLIVIA
descrito en el resumen de tesis anexo.
Sus respuestas serán empleadas con la confidencialidad del caso y de ninguna
manera lo comprometerán los resultados de esta investigación.
Para sus respuestas le solicito hacer una marca en uno de los check-box sombreados
ubicados después de cada pregunta, que mejor representen su opinión, de la escala
siguiente:
Si así lo desea, por no comprender o no tener seguridad respecto de las afirmaciones
anotadas, o por cualquier otra razón simplemente no marque casilla alguna.
De igual forma, agradeceré anotar sus comentarios, críticas o aportes sintéticos en los
espacios que para el efecto, siguen a cada afirmación.
1) El empleo de las Leyes de la Dirección Educacional Institucionalizada, basadas en
las Leyes de la Didáctica permite sentar bases académicas en los procesos de
evaluación de la calidad de los programas, que otrora se basaban en modelos
derivados de procesos ajenos a la academia (por ejemplo, los exclusivamente
empresariales)
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Escriba sus comentarios aquí:
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Parcialmente en
desacuerdo

En total
desacuerdo

2) La evaluación de la calidad de los programas de formación debe ser considerada
fundamentalmente por sus posibilidades y potencial en la mejora académica, de sus
procesos y productos, antes que por sus efectos pragmáticos en la certificación de
la calidad y el reconocimiento (la acreditación), sin desdeñar esto último.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

En total
desacuerdo

Escriba sus comentarios aquí:

3) El grado de cumplimiento de la Misión institucional constituye el referente que mejor
resume la calidad de una institución de educación superior. Donde ello mejor se
evidencia es en la calidad de los graduados, función suprema de la universidad.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

En total
desacuerdo

Escriba sus comentarios aquí:

4) El modelo es lo suficientemente lógico, explícito y sencillo es su comprensión.
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Escriba sus comentarios aquí:
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Parcialmente en
desacuerdo

En total
desacuerdo

5) El modelo descrito es original, novedoso y útil.
6) Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Escriba sus comentarios aquí:

Otros comentarios y aportes:

Muchas gracias por su cooperación.
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En total
desacuerdo

ANEXO 4. ELEMENTOS DE CUALIMETRÍA EMPLEADOS EN EL MODELO DE
AUTOEVALUACIÓN
1. Principios derivados de las leyes de la Cualimetría9
1) La calidad es una combinación de las propiedades de los objetos asociadas con su uso
y finalidad, que aparecen durante su consumo.
2) Algunas de la propiedades, simples o complejas pueden ser medidas por el indicador
absoluto 𝑄!  (!!!,!)   , donde n=nº de propiedades valorables del objeto. El valor resultante del
parámetro 𝑄 puede expresarse en las unidades específicas de cada propiedad, cuyas
mediciones pueden ser hechas por metrología, juicio experto o aplicación de métodos
analíticos específicos.
3) Todas las propiedades que constituyen la cualidad forman una estructura jerárquica que
toma la forma de un “árbol de calidad”, donde la propiedad más compleja constituye la raíz
del árbol y las propiedades más simples ocupan las ramas.
4) Para comparar propiedades medidas en diferentes escalas, se emplea 𝐾! , un parámetro
relativo adimensional que refleja el grado de aproximación del indicador absoluto 𝑄 con
los valores de referencia 𝑄!!"# y de rechazo 𝑄!!"# establecidos de antemano. Las medidas
relativas están descritas por la relación 𝐾! = 𝑓 𝑄, 𝑄!!"# , 𝑄!!"# , que en el caso de un
método cualimétrico simplificado puede ser representado por la función de normalización:
𝐾! =

!! !!!!"#

!!!"# !!!!"#

.

9

Adaptado de Azgaldov G, 108.
AZGALDOV GG. Qualimetry. Online Library LABRATERU,
2002-2010 [serial on the Internet]. 2010: URL disponible en: http://www.labrate.ru/qualimetry1.htm.
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5) Para comparar la importancia relativa de todas las propiedades pertenecientes al "árbol
de propiedades" se utilizan los coeficientes adimensionales de ponderación 𝐺! . Por
conveniencia usualmente se toma: 0 < 𝐺! < 1 , así como

!
!!! 𝐺!

=1. Los factores de

ponderación son calculados por juicio experto o empleando métodos analíticos
específicos.
6) El resultado de una evaluación cuantitativa de la calidad se expresa por un indicador 𝜑
(función aditiva):𝐾! = 𝜑 𝐾! , 𝐺! 𝐾! . Cuando se aplica un método cualimétrico simplificado10,
la función puede expresarse por la fórmula: 𝐾! = 𝐾!

!
!!! 𝐾! 𝐺!

7) Trata de la sustitución de los índices de calidad por el costo total del objeto. Esta ley
está referida específicamente a bienes de capital, que no es el caso de la educación.
2. Árbol de Calidad
Cuando el árbol de evaluación de la calidad responde al modelo cualimétrico simplificado,
(que es el caso del modelo pedagógico y cualimétrico descrito en esta investigación), el
mismo se describe como sigue.
Calidad del Programa: "𝑲𝒌 "
!

𝐾! = 𝑓 𝜑, 𝑄! , 𝐾! , 𝐺! → 𝜑 ∗

𝐾! ∗ 𝐺!
!!!

Donde:
𝐾! : Es la estimación cuantitativa de la calidad.
𝜑: Es el Parámetro de calidad aditiva.
𝑄! : Es el Parámetro cuantificable en unidades determinadas.
𝐾! : Es un Normalizador del parámetro 𝑄! (adimensional).
𝐺! : Es un Factor de ponderación (importancia).
10

Para un detalle de los métodos cualimétricos, ver : 38. AZGALDOV GG, Raikhman ÉP. Present
state of qualimetry. MEASUREMENT TECHNIQUES. 1972;14(10):1571-5.
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Dimensión: "𝑸𝒙 "
Para la Dimensión 1:
Parámetro absoluto: 𝑄!!"# < 𝑄! < 𝑄!!"#
! !! !"#

!
!
Parámetro normalizado: 𝐾! = !!"#
!! !"#
!

!

Factor de Ponderación (importancia): 0 < 𝐺! < 1
Calidad Aditiva: 𝜑! = 𝜑!! ∗ (𝐾!! ∗ 𝐺!! ) + 𝜑!" ∗ (𝐾!" ∗ 𝐺!" ) + ⋯ + 𝜑!! ∗ (𝐾!! ∗ 𝐺!! )
así, sucesivamente.
Componente:  "𝑸𝒙𝒚 "
Para el Componente 1 de la Dimensión 1: "Q!! "
!"#
!"#
Parámetro absoluto: 𝑄!!
< 𝑄!! < 𝑄!!
! !! !"#

!!
!!
Parámetro normalizado: 𝐾!! = !"#
!
!! !"#
!!

!!

Factor de Ponderación (importancia): 0 < 𝐺!! < 1
Calidad Aditiva: 𝜑!! = 𝜑!!! (𝐾!!! ∗ 𝐺!!! ) + 𝜑!!" (𝐾!!" ∗ 𝐺!!" ) + ⋯ + 𝜑!!! (𝐾!!! ∗ 𝐺!!! )
así, sucesivamente.
Sub-componente: "𝑸𝒙𝒚𝒛 "
Para el Sub-componente 1 del Componente 1 de la Dimensión 1: "Q!!! "
!"#
!"#
Parámetro absoluto: 𝑄!!!
< 𝑄!!! < 𝑄!!!
  
!

!! !"#

!!!
!!!
Parámetro normalizado: 𝐾!!!! = !!"#
!! !"#
!!!

!!!

Factor de Ponderación (importancia): 0 < 𝐺!!! < 1
Calidad Aditiva: 𝜑!!! = (𝐾!!!! ∗ 𝐺!!!! ) + (𝐾!!!" ∗ 𝐺!!!" ) + ⋯ + (𝐾!!!! ∗ 𝐺!!!! )
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Indicador: "𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 "
Para el Indicador 1 del Criterio 1 del Componente 1 de la Dimensión 1: "Q!!!! "
!"#
!"#
Parámetro absoluto: 𝑄!!!!
< 𝑄!!!! < 𝑄!!!!
  
!! !"#

!

!!!!
Parámetro normalizado: 𝐾!!!! = !!!!!
!"# !! !"#
!!!!

!!!!

Factor de Ponderación (importancia): 0 < 𝐺!!!! < 1
etc.
La Figura 8 ilustra esta descripción.
Figura 8. Descripción cualimétrica de un árbol de calidad
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ANEXO 5. FORMULARIO DE ENCUESTA TIPO LIKERT
(Fragmento)

ENCUESTA DE OPINION A DOCENTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA,
SOBRE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE CALIDAD C.E.U.B.
Apreciado (a) docente:
Requerimos de su colaboración para recoger información sobre su parecer referido al cumplimiento de los
criterios de calidad por de la Carrera de Contaduría Pública para su Acreditación por el CEUB:
Las siguientes afirmaciones buscan recoger su opinión en las diez dimensiones o áreas temáticas.
Para sus respuestas le solicitamos encerrar en un círculo el número que mejor represente su opinión en una
escala del 1 al 5:
5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. Parcialmente en desacuerdo
1. En total desacuerdo
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1
11

DIMENSIÓN O ÁREA: NORMAS JURÍDICAS E INSTITUCIONALES
Componente: Estatuto Orgánico de la Universidad

111

La Institución cuenta con un Estatuto Orgánico.

112

El Estatuto Orgánico de la UMSS es conocido por la comunidad académica de la carrera.

113

Las autoridades de la carrera aplican el Estatuto en todos sus actos académicos y administrativos.

114

El Estatuto Orgánico de la UMSS, ha sido actualizado en función de los cambios producidos por el XI Congreso Nacional
de Universidades, la nueva Constitución Política del Estado y por la Ley de la Educación.

115

El Estatuto Orgánico de la UMSS relaciona la Misión y los objetivos institucionales con los requerimientos de la sociedad.

12

Componente: Resoluciones de autorización y funcionamiento

121

La carrera cuenta con todas las resoluciones y autorizaciones que legalizan su funcionamiento.

13

Componente: Plan de desarrollo institucional

131

La UMSS cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional debidamente aprobado y difundido.

132

La carrera cuenta con un Plan de Desarrollo concordante con el Plan de Desarrollo Institucional.
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