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del trabajo y con las redes internacionales de intercambio de conocimiento".3

el ámbito académicode una Universidadcubre un espaciomuchomás

amplio que el de las prácticas del aula. Se trata de articular funciones institucionales

complejas, orientadas hacia la formación profesional y cultural de las personas que

pueden llegar a contribuira la modificacióndel entorno social a los que los liga,

precisamente, esa formación. Por lo tanto, el proceso de autoevaluación de

funcionesacadémicascomplejastendrá que prestaratencióna todas las acciones

que son partede ellas:lospropósitosy objetivosde lascarrerastal comoellosfueron

enunciados, la concepción curricular, la determinación de los perfiles profesionales,

los procesos de enseñanza-aprendizaje,el tipo de prádicas que realizan los

estudiantes, los procesos de evaluación y certificación de estudios, los criterios de

admisión, la aprobación de las disciplinas o áreas interdisciplinarias componentes del

curriculum; los criterios de aprobación de tesis, los de creación o cierre de carreras

y/o servicios relacionados con la misma, los programas de educación continua, las

funciones de extensión, investigación y la función misma de la gestión o gobierno de

la Universidad.Es decir, todos los procesos interactivosen que se reflejan y

concretan las concepciones filosóficas, la política institucional y la gestión

académica, organizacional y administrativa de esta Universidad.

s Garcla Guadilla, Carmen, "ConOCimiento, Educación superior y Sociedad. CENO ES, Caracas, 1996.
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En la UniversidadTecnológicaNacional se pretende llevar a cabo un

proceso de autoevaluacióndesde y en la interioridadde la misma, con la clara

intencionalidadde: aumentarla capacidadinstitucionalde conocersemejor,diseñary

concretar los cambios que se considere necesario introducir.

El autoestudio que se proyecta realizar no asemeja la propuesta

evaluativa a un ritual formal, sino que constituye un serio esfuerzo para fortalecer la

capacidad autoregulativa de la gestión académica de la institución.

Desde otra perspectiva, el desarrollo del proyecto de evaluación creará

una instancia que permita relacionar las actividades de autoevaluación interna con

los organismos que han asumido las funciones regulatorias externas.

Desde un enfoque de macro-política la evaluación interesa a los decisores

del gobiernoy administraciónde la educación,a los responsablespolíticosde los

establecimientosy a la sociedada la que concierneestrechamenteel porvenirde la

educación superior en el país.

2.2. Al

El enfoque que se consideraadecuado a las intencionalidadesde la

autoevaluacióninstitucionalen la UniversidadTecnológicaNacionaly el contexto

decisional en que se inscribe la misma es cualitativo y cuantitativo,según lo

demanda la naturaleza de los múltiples aspectos a evaluar.
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Toda evaluación requiere delinear, obtener y procesar información con alto

nivel de confiabilidad,de modoque ella sea útil para juzgar alternativasde cambio

para el mejoramiento de las gestiones inherentes a las funciones que se cumplen en

la institución.

Como se dijo antes el proceso metodológico de generar este tipo de

informaciónse apoya solo en parte en la propuestaevaluativade Stake (1975)

denominada "Evaluación respondente",

Lo que se ha de evaluar es un proyecto educativo. Todo proyecto

privilegiavalores.En una sociedadpluralista,dice Stake (1975), no hay consenso

total sobre los valores, por lo que es necesario recoger los juicios de diferentes

personas y comunicarlos a diversidad de públicos.

Los valores filosóficos, políticos, profesionales, etc., sostenidos por los

diversos grupos involucradosse toman en cuenta para la autoevaluación,sin

pretender desestimar a ninguno,

La propuesta combina la evaluación formal apoyada en instrumentos

(estructurados o semi..estructurados) con la evaluación no formal lo que permite

recoger observaciones fortuitas, juicios subjetivos, intencionalidades no previstas,

etc.

Ambas modalidades son necesarias tanto para los tomadores de decisión,

como de quienes están interesados en conocer los resultados de una gestión
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educativa. La descripciónde lo evaluadoy el análisisdel conjuntode aspectosque

serán tomadosen consideraciónen el procesode evaluacióna realizar,desde el

punto de vista metodológico, conduce a la obtención de dos matrices de datos: una

descriptiva y otra analítica.

Bases
filosóficas
y
pedagógicas

Matriz
Descriptiva

Matriz
Analítica

Para conformar las dos matrices de datos se elaborarán los instrumentos

pertinentes y se efectúa el plan operativo de evaluación.

La elaboraciónde la metodologíapara cumplimentarel Plan Operativo

cubre3 fasesprincipales:

1. Preparación del encuadre teórico-metodológico para obtener

información pertinente a un proceso de auto evaluación institucional.

2. Obtención de la información prevista.

3. Suministro de la información a todos los actores institucionales de

modo de construir en conjunto la validez de lo hecho.
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~ Cbn respecto a la Fase1:

Previo a la elaboracióndel encuadreteórico-metodológícola consultora

del J!>royectode autoevatuación institucional tuvo reuniones periódicas con las

autorlidades académicas y de gestión de gobiernoy técnicos de la Universidad

Tecnblógica Nacional de modo que el encuadre puede ser adecuado a la evaluación

que fe pretende. Trabajar con quienes son responsables de sus diversos sectores y

conlaquellos que están directamente involucrados con tareas de evaluación y

planificación académica facilita la introducción de reajustes o modificaciones "sobre

la marcha",con las ventajasde una realimentaci6nconstantedel procesode auto

evalwaciónque se ejecute en la Universidad.

Por otra parte el desarrollo de las 111Jornadas de Reflexión llevadas á

cabd en Paraná (5, 6 Y 7 de mayo último) y los aportes recibidos posteriormente de

dive~sos sectores de la Universidad Tecnológica Nacional se han incorporado a la

prop~esta inicial, sobre todo en la elaboración de los instrumentos.

~

La obtención de información supone el dise;;o de instrumentos y

expli~itaci6nde procedimientosque son descriptosen los puntos siguientesy se

incluYenen los anexos respectivos.

~

El desarrollodel procesoevaluativoproducirá informacióndestinada a
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cada grupo involucrado y a la institución en su globalidad.

El cronograma ha de prever reuniones para analizar cada informe y

elaborar las conclusiones que correspondan, tas que serán incluidas en el informe

final.

Es necesario evidenciar el estado del funcionamiento institucional,

identificarsus problemas, las restricciones, para una realización efectiva de sus

políticas y tos elementos que dinamizan la eficacia de sus logros.

Por ello se construyen "índices", "indicadores", "criterios"en función de la

representatividadque ellos tienen para el análisis y evaluacióninstitucional,con lo

que se desata un proceso de producción de información sobre la realidad

institucional.La consideración unilateral de este aspecto técnico limitaría un proceso

que requiere el análisis y la interpretación que emargen de lo que se diferencia de la

"medición" y se define como evaluación.

La recolección sistemática de las manifestaciones de los actores

(estudiantes, profesores y agresados) si bien requiere un mayor esfuerzo institucional

puede proporcionar una informaciónsistematizada mas profunda.que la que propone

el solo uso da los indicadores.

!lEncomparación con las evaluaciones realizadas por expertos externos, la

recolección sistemática de la información de los actores da una mayor seguridad de

que los resultados de la evaluaciónno serán distorsionadospor un pequeño grupo
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de casos excepcionales, pero no representativos, por el contrario, se toman en

cuenta las experiencias y juicios de los estudiantes, los egresados, profesores,

administradores, etc. o al menos una muestra representativa de ellos"...

Teichle (1997 )

La consideración conjunta de los múltiples aspectos de la realidad a

evaluar, la complejidad organizativa de la Universidad Tecnológica Nacional, donde.

el número de Facultades Regionales I Unidades Académicas I Departamentos y

Carreras representan no menos de CIENTO TREINTA (130) espacios I tiempo para

la autoevaluación obligan a extremar la prudencia metodológica para facilitar la

factibilidad del proyecto.

Los datos producidos por todo el proceso de autoevaluación ha de cubrir

tres niveles de información:

La Universidad

Las Facultades Regionales

Las Unidades Académicas

La agregación y desagregación de las unidades de análisis que

corresponden a cada nivel deben proporcionar una imagen global de la Universidad

Tecnológica Nacional y su manifestación en los espacios académicos regionales.

El siguiente gráfico da cuenta del proceso evaluativo a desarrollar según el

enfoque teórico-metodológico expuesto.
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GrAfico.Yn1. Princioales asoectqs del diseño del orovecto de autoevaluaci6n

Proceso de
Autoeva-
luación

ObselVación

yde

¡::¡ná/lc;ic; tip

Construcción de
un nuevo Proyecto
Institucional
(Proyecto de
Acción futura)

Políticas, fines, misiónde la UTN
Intenciones de la evaluación

ropósitos declarados
Organización y funcionamiento

"nstitucional

Los cambios
que se van -

produciendo.
durante la
autoevaluación

Matrices

]Juicios
de Valor

Acto de
Evaluación

Finalidades,
Valores
Intenciones de
transformación
np. lA rPAlirlAn

Matrices
descriptivas
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2.3. La construcción del esquema descriptivo

Cada una de las matrices descriptivas consiste básicamente en la

definiciónde un conjunto de variables que proporcioneen forma sistemática un

cuadro confiable y válido sobre la estructura, organización y funcionamiento de la

institución. Las matrices deben ser analizadas en función de las políticas expuestas,

y de los criterios tomados como base para fundamentar los juicios evaluativos que se .

enuncien oportunamente.

El proceso de seleccionar estas variables, la búsqueda de la retación con

los indicadoresque le son pertinentes, la definiciónde los criteriosmuestran tres

aspectos de una organización conceptual que va a permitir informar sobre un sistema

educativo, describiendo lo que se supone son los aspectos más accesibles a la

observación directa, a la vez que proporcionan claves para la construcción del

proyecto institucional futuro y la fundamentación de políticas y decisiones dirigidas al

mejoramiento del sistema.

La matriz descriptiva debe referirse al funcionamiento de los componentes

institucionales destacando no solo sus rasgos más permanentes sino mostrando las

desigualdades con respecto a las expectativas institucionales previas, los logros

alcanzados en las funciones que se autoevalúen, el impacto de la Universidad en el

medio, en función de distintos niveles de agregación; el área, los departamentos, las

unidades académicas, las facultades, la Universidad.
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Esta información ayuda a comprender mejor como funcionan las unidades

organizacionales y -en operaciones inversas- su integración a nivel global.

A través de las matrices descriptivas, que permitan homogeneizar la

producción de información, se producen datos para profundizar el análisis y

aumentar el potencial explicativo de aquellos,

Es necesario señalar que la matriz descriptiva, como todo esquema es

una sobre-simplificación de la realidad, Entre cada conjunto de variables existen

múltiples y diferentes relaciones que son propias de cada contexto universitario, de

donde la retroalimentación del proceso evaluativo a medida que se recoge la

información tiene que ser promovido y estimulado en forma continua.

Asumir la información inherente a todo el proceso de autoevaluación

obliga a estar atentos a:

la calidad técnica posible para la obtención de los valores que corresponden a

cada indicador

la importancia del sistema de variables seleccionada para construir el objeto de la

evaluación

- la adecuación al tiempo actualmente asignado para la concreción de un proceso

que comenzó a principios de los '90 que transcurrió en forma heterogénea, sin

informes finales, pero que los integrantes de la comunidad universitaria que

contribuyeron a su desarrollo acuerdan hoy que es necesario cumplimentar:
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2.3.1. Focalización de la autoevaluación

La focalización de la autoevaluación significa centrarse en todo aqueUo

que se vincula con las cuatro funciones sustantivas de la Universidad.

GESTIONy GOBIERNO

DOCENCIA

INVESTIGACION

EXTENSION

Para cada función se consideran las siguientes dimensiones de análisis:

... Unidades organizativas

- Personaldestinadoa lafunción

- Normatividad

- Infraestructura y equipamiento

- Productividad del sector

- Detecciónde problemas

- Articulación e integración con otras funciones

- Vinculaciones

2.3.2. La MatrizDescriptiva General

De acuerdocon el enfoqueadoptadouna matrizdescriptivadel proceso

de autoevaluaciónestarádestinadaa informarsobre los aspectosacordadosen el
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convenio de autoevaluación firmado por la Universidad Tecnológica Nacional y la

CONEAU.

Los subsistemas de cestión universitaria

l. Las unidades académicas

1. Gestión, financiamiento y coordinación de carreras.

2. Admisión, seguimiento, evaluación de los alumnos.

3. Emisión de títulos.

4. Relación y seguimiento de graduados.

5. Procesos de formación académica.

5.1. La formación profesional según carrera.

5.1.1. El curriculumy los desarrollos curriculares específicos.

5.1.2. Direcciónacadémica, planes, programas y proyectos para reformas

curriculares.

5.1.3. Docentes.

5.1.4. Alumnos.

5.1.5. Prácticas para la formación.

5.2. Transferencia de aranceles.

5.3. Extensión de servicios gratuitos a la comunidad.

5.4. Investigación: caracterización, equipos, producción.

6. Integración e interconexión de la instituciónuniversitaria.
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6.1. Existencia de proyectos conjuntos (de docencia, investigación o extensión)

entre facultades.

6.2. Existencia de sistemas de información a nivel Universidad.

6.3. Existencia de sistemas de información a nivel Universidad.

6.4. Conocimiento de las actividades que se desarrollan dentro de cada

unidad académica en la institución.

6.5. Existencia de foros comunes (centros culturales, bibliotecas, publicaciones

que abarquen toda la Universidad).

7. Infraestructura y recursos materiales.

7. 1. Espacio tísico

7.2. Instalaoiones apropiadas para la enseñanza y las prácticas (aulas,

laboratorios; plantas piloto, áreas de producción).

7.3. Instalaciones comunes.

7.4. Existencia de elementos de seguridad en todas las instalaciones.

7.5. Equipamiento.

8. Bibliotecas, servicios de información .e informáticos.

8.1. Existencia de bibliotecas: central, por facultades, departamentales, por

institutos.

8.2. Presupuesto anual.

8.3. Servicio e infraestructura.
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8.4. Personal.

8.5. Usuarios.

8.6. Colección.

8.7. Clasificación, catalogación y estadísticas.

8.8. Circulacióny préstamos.

8.9. Convenios y cooperación.

8.10. Informática.

11.Matrices descriptivas de cada subsistema de aestión

Oraanización de aobierno de la institución

.:. Descripción y análisis de los mecanismos de planificación, coordinación y

asignación de recursos del Gobierno de la Universidad.

.:. De cada unidad académica (según matriz general).

1. Descripción del órgano superior de gobierno.

Claustros participantes.

Procedimientos para la toma de decisiones.

Sistemas de elección.

- Articulacióncon actividades del Rectorado-Decanatos.

2. Organización rectora.

2.1. Miembros directivos. Personal académico.
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2.2. Recursos: a) Físicos: Edificios

Unidades productivas

Unidades de apoyo

Editoriales, otras

b) Financieros

3. Políticas, planes y programas.

3.1. Planes para el desarrollo de la investigación y transferencia

3.2. Planes de extensión universitaria-comunitaria.

3.3. Planificacióneducativa: Desarrollo de postgrados. Política de admisión de

alumnos.

3.4. Relación con graduados.

3.5. Asuntos jurídicos. Administración. Aspectos relevantes. Problemas a

solucionar.

3.6. Relaciones institucionales:

-Universitarias

- No-universitarias

La enunciaciónde los contenidos de estas matrices sirve para dar una

idea general del trabajo a realizar y el tipo de informacióna recabar. (Gráf. 1,2,3).

La autoevaluación de cada subsistema requiere la explicitacióndel marco

valorativodesde el que se analizarán sus diferentes componentes, tal como lo
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muestran, en el Anexo 1, las planillas elaboradas para fundamentar los juicios de

valor que se emitan en la autoevaluación.

En efecto, la construcción del marco valorativo requiere la especificación

de las categorías de análisis, (las funciones de la Universidad) dimensiones,

indicadores y los criterios que anticipan cuales son los referentes axiológicos por los

que se orienta la evaluación propiamente dicha.

2.3.3. Los esquemas integrales de la autoevaluación de las funciones de la

Universidad

Gráfico 1- Esquema intearal de la autoevaluación de la función docencia

- Profesores
- Dedicación

institucional

Poi íticas relacionadas con la función docencia
Gestión académica

- Gestión pedagógica

- Organización
- Evolución del alumnado
- Planeamiento

- Evaluación
-Infraestructura y equipamiento

- Normativa
resupuesto

- Impacto de la
función académica

de la UTN en el medio

- Vinculaciones

- Curriculum planificado
- Curriculum realizado

- Relación con los proyectos y
actividades de extensión

- Pertinencia y
'participación en los
procesos de formación
profesional

- Relación con los

proyectos y actividad S
de investigación
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Gráfico 2 - Esquema intearal de la autoevaluación de la función extensión

Políticas relacionadas con la función extensión

Profesores y otros
agentes sociales

- Gestión programática
de la función
extensión

Organización

Infraestructura y equipamiento

Normativa

Evaluación

- Impacto de la función
extensión en el medio

- Vinculaciones

Prp.~1 mllp.~tn

- Programas y proyectos elaborados

- Programas y proyectos realizados

- Relación con la función docencia

- Formación de alumnos

y otros agentes
sociales en las
actividades de
extensión

- Alumnos

- Relación con la función
investigación
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Gráfico 3 - ESQuemaintearal de la autoevaluación de la función investiaación

Políticas relacionadas con la función investigación

- Profesores-
Investigadores

- Organización
- Financiamiento
- Infraestructura y equipamiento- Ev aluaci ón
-Normativa
- Pres upues to

- Impacto de la
fu nción inves tigaci ón
en el med io

- Gest ión de la
fu nción inves tigaci ón

- Programas y proyectos Oe
investigación elaborados

- Programas y proyectos
ap robad os

- Relación con la
fun ción docenc ia

- Programas y proyectos
ejecutados

-Pa rticip ación de
los alumnos
en la formación
para la investigación

- Pa rticip ación en
proyectos

- Alumn os
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2.3.4. ¿Sobre qué se pronuncia la evaluación?: 10$criterios referentes de los

juicios de valor

Los criterios hacen referencia a propiedades o atributos de los objetos de

la evaluación. Las propiedades pueden estar presentes o ausentes y, dado el primer

caso, manifestarse con diferente grado de intensidad. Son criterios que se usan

como elementos de contrastación, establecidos por los investigadores y/o miembros

de una comisión de evaluación. Deben ser especificados de antemano resguardando

de este modo la objetividad de quienes evalúan. Ellos responden a aspectos

pedagógicos y organizativos de los objetos por evaluar y su elección pone de

manifiesto el enfoque de quienes las utilizan.

Desde el punto de vista técnico se trata de características susceptibles de

medición cualitativa o cuantitativa, y uno de sus objetos es facilitar el acuerdo entre

los que deben asignar un valor a los elementos de referencia.

El nivel de ejecución de la gestión se compara con estos criterios externos

que deben encontrarse especificados en el sector que corresponda. Es decir, que los

datos recogidos por los procedimientos de evaluación serán valorados sólo en

relación con los criterios establecidos.

Cuando la elección de los criterios está determinada teóricamente y posee

evidencia empírica en cuanto a su efectividad para evaluar aspectos de un problema,
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SU aplicación será más fácil que cuando las áreas están más sujetas a

interpretaciones diversas por la coexistencia de corrientes teóricas divergentes. Los

ejemplos que aquí se proporcionan tienen la flexibilidad suficiente como para dejar

abierta la posibilidad de incorporar otros criterios; basta que al hacerlo se

fundamente su pertenencia a los referentes de la evaluación yla posibilidad de

adoptarlos según el caso.

2.3.5. Los indicadores

El indicador se define como la expresión cuantitativa o cualitativa de DOS

(2) o más propiedades de un fenómeno.

Es necesario saber que los indicadores no proporcionan información

directa sobre los procesos y resultados, sino por el contrario, la información está

relacionada con los criterios de una manera indirecta.

Estimar la "productividad científica" por el número de publicaciones del

profesor no es una prueba como tal, sino una apreciación aproximada.

Los indicadores permiten buscar información relevante sobre el objeto

evaluado de una manera práctica y, se supone, más objetiva, pero no se puede

descartar que también pueden ser "conjuntos de información subjetiva", según la

expresión de Teichler.

La selección que de ellos se hace revelan intereses propios de los

investigadores o de quienes los utilizarán después de elegirlos, sin embargo,


