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seleccionados con cuidado y buena fundamentación de su definición sirven para

apreciar diferentes tipos de procesos y resultados, reduciendo la heterogeneidad de

la información"

Los indicadores no deben ser tomados como la principal fuenJe de

evaluación, ni son los únicos que proporcionan las decisiones finales de valoracion.

No deben ser superficiales sino elegidos por su vinculación co

criterios para los cuales fueron concebidos.

los

Considerados desde la perspectiva integral de la autoevaluación Isi se

encuentra falta de confiabilidad y/o problemas de acceso a los datos, acaso estos

indicadores conduzcan a mejorar las estadísticas de la Universidad, de modo de

superar deficiencias en cuanto a su construcción a la vez que se las OrganiJ para

una mayor utilización de distintos grupos que las necesiten.

Una funciónesencial de los indicadores que se presentan para cottruir
las matricesdescriptivases ofrecer un conjuntode datos muy variado y la más

completo posible de modo que ellos susciten la observación y reflexión institu~ional

sobre las realidades educativas que seguramente van a reflejar.

Los indicadores nos permiten examinar los procesos evolutivps y

tendencias del funcionamiento institucional, pero por sí mismos no pueden teter la

pretensión teórica de explicar los procesos relacionados con la compleja realidkd de

una Universidad compuesta de VEINTIUN (21) Facultades Regionales y OCH (8)
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Unidades Académicas a considerable distancia unas de otras.

Se necesitan otros instrumentos analíticos capaces de iluminar la

comprensión y explicación de los procesos institucionales, el contexto en el que ellos

se desarrollan y las relaciones entre los factores internos y externos a la institución

que inciden.

Para analizar e interpretar las interacciones y transformaciones de

carácter científico-técnico, económico social y cultural y como ellos afectan a la

Universidad se necesitan de indicadores y de estadísticas pero estos son solo

instrumentos complementarios que no pueden sustituir la explicitación que hagan los

mismos actores institucionales de sus políticas, logros y problemas.

Sería llevar a interpretaciones simplificadoras, que pueden convertirse en

instrumentos de juicio contra la Universidad ceñirse estrictamente a los datos

estadísticos que corresponden al uso de indicadores.

Estos no pueden substituir el pensamiento analítico de los actores sociales

de la institución, ya que no se trata que con estos instrumentos se pretendan

enmascarar situaciones adversas sino todo lo contrario: de lo que se trata es de

aportar aquellos datos significativos, de naturaleza más cualitativos, que permitan

valorar con una fundamentación más profunda, los esfuerzos, los éxitos, las

debilidades, la historia y los proyectos que hoy se pretendan llevar a cabo.

No se pretenda buscar solo indicadores en cuantitativas soluciones.
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técnicas, para resolver los problemas políticos que se plantean en el nivel de la

educación superior.

Los indicadores son útiles porque ofrecen una visión global de la situación

analizada, cuantificando determinados aspectos cuya naturaleza los hace aptos para

una medición, pero, por sí mismos no modifican la realidad, ni contribuyen en forma

directa a mejorar la calidad de la acción educativa.

Esta última, desde el punto de vista de la evaluación, demanda la

generación dinámica de otro tipo de respuestas: las que llevan. a no descuidar la

propia historia, ni el momento de política que se asocia con el nivel de la educación

universitaria.

2.3.6. Las matrices analíticas

A partir de la lectura crítica de las matrices descriptivas se identifican los

criterios que han sido satisfechos en diferente grado.

Las Comisiones de Autoevaluación en sus ámbitos de trabajo, los equipos

técnicos de la Universidad/Facultades/Unidades, y los grupos que hayan podido

formarse desde las Secretarías Académicas, Extensión, Ciencia y Técnica, Bienestar

Estudiantil, etc. harán el análisis y la interpretación de esta primera información

evaluativa.
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En esta etapa se cruzan los datos obtenidos formalmente con las

convicciones personales, es decir se efectúa la profundización de las reflexiones de

quienes han sido los grupos de referencia de la evaluación.

Se estima la importancia, la relevancia, la significatividad de los problemas

aparecidos, su peso en el ptoyecto institucional en construcción. Se puntualizan los

conocimientos, los logros, las expectativas incumplidas, las dificultades encontradas,

el origen de todo ello.

La información descriptiva se orienta, entonces, hacia la comprensión de

los procesos institucionales: continuidades y rupturas, la imagen de su desarrollo

futuro, su deber-ser y deber-hacer proyectándose en la discusión de los equipos y las

conclusiones a que arriben. Es la emergencia de lo cualitativo. En esto consiste el

acto de evaluación.

Los juicios de valor se fundamentan en un conocimiento básico de la

institución (el que fue organizado por un complejo conjunto de variables, indicadores

y criterios) a lo cual se agrega el análisis y la interpretación de los datos, hasta dar

cuenta de la satisfacción o insatisfacción de la comunidad universitaria con su

institución de pertenencia.

Los juicios de valor van a expresar en última instancia, estos sentimientos.
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3. Orientaciones operativas

Para llevara cabo el proyecto de evaluación de la U.T.N.se ha constituido

una Comisión Central de Autoevaluación y VEINTIUN(21) Comisiones locales tal

como se muestra en el gráfico preparado por la Secretaría Académica del Rectorado.

Los miembros de las Comisiones Central y Locales de Autoevaluación

estarán apoyados por equipos técnicos encargados de la aplicación de instrumentos

y recopilación de la informaciónrequerida.

De acuerdo con el cronograma que establezcan las Comisiones Locales

con estos grupos técnicos-coordinadores de las actividades inherentes a la

aplicación de los instrumentos, la informaciónproducida en relación con las

funciones de la Universidad/Facultad Regional/Unidad Académica/Departamentos,

etc. se elevará a las Comisiones Locales y desde estas a la Comisión Central.

Las Comisiones recibirán las matrices descriptivas que haya completado

cada sector de la Universidad/Facultad para dar comienzo a un primer análisis. Para

realizar el análisis pueden contar con otros miembros de la comunidad universitaria.

Lo deseable es contar con el juicio de quienes son reconocidos por su autoridad en

algún tema específico, por su conocimiento de la historia institucional y la situación

actual, o por la posesión de características personales y profesionales que lo/s hagan

figuras-clave para la lectura crítica de las descripciones formuladas y la preparación

posteriorde las matricesanalíticas.
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La comunicación entre los diversos grupos de la informaciónproducida en

el nivel descriptivo juega un papel importante dentro del proceso de autoevaluación.

No puede pretenderse una cabal interpretación de la realidad que se evalúa sin que

los grupos de referencia puedan intervenir con el mayor conocimiento posible de la

institución.

Es decir, se trata de una participación informada, de la comunidad.

universitariaque ha intervenidoen el proyecto de autoevaluaciónse completa y

profundiza la descripción básica otorgando a los datos la relevancia significatividade

importancia que tienen para el proyecto institucionalque se puede ir construyendo en

forma simultánea al proceso de la autoeval,uación o como resultado de su desarrollo

completo.

Los gráficos siguientes muestran dos aportes que son coincidentes con lo

que se viene exponiendo. La síntesis de todo el proyecto a través del gráfico

elaborado en el área de la Secretaría Académica del Rectorado y la visión gráfica de

la Facultad Regional Mendoza. El esquema que representa en el plano gráfico los

aspectos fundamentales de la presente propuesta teórica metodológica, como se ha

visto en el punto 2.2, es congruente esta presentación. Por otra parte se está

obligado a describir los componentes de todo el proceso de autoevaluación y cómo

se llega a elaborar la información que se necesita.



. ~DO
47

JeFA DE"ARTAMENTO
~~. "DM. DEL CONSEJO StlII'Eftt"

(;:vl(';¡zútetio de ~uá'uta ;¡ ~ducaáó¡z

°ll,t';ve'tdtdad ~cllo!óyica ~á()¡za/

~ectotado

,.......

M-+
<D
::J
SQ.

t;>O
::J
<D rlen-

(/)

lA
c.
Z(')

¡
ét

i-¡ en ::o,.......

M
(J)¡¡¡-). mg O Oi: <O c:.:! a m c-¡:! i)' Z OJm1\)1\)

O C:oen
QzQ.t

- ». O"",J! m r!
11coz r- m8:!

Q
¡-
::J
O-

IQ

I

+ O-o
.}I O::sO"

CD-...""::s
5m-. O"0=
::s -.me.

11
-1» IQ.



*
48

~"~IC'A BWAIIM
JEPA DI!PAm'AMI!N"I'O

aec. ADM.Dl!LaeRlRJC 80"""

r.;v'/{';n';jteu"ode ~uáUta 'Y '¡f;ducaáón

°lf,úve't:J('daa! ~Cllo!óy('ca ~áOltal

~ectotado EVALUACiÓN INSTITUCIONAL

EVALUACION INSTITUCIONAL INTERNA- Res. 343/97
EVALUACION EXTERNA - Res. 472/96 SlLey 24621 - ART 44

Sistémica
(generalizada) .

INVESTIGACION

Circular 50192 Sistema unificado de datos de alumnos.
Circular 40193 Programa evaluación académica de alumnos.
Res. 277194 Programa evaluación académi~ de alumnos.
Res. 101194 Inicio autoevaluación académica.

ETECTAR, MEDIR, ANALIZA
LAUTN COMO TODO

Con el propósito de

Elaborar un plan tendiente a peñeccionar el valor y/o el mérito
de los insumos, sus procesos, sus productos, su impacto social

.
concebida com o

Una práctica pe rmane nte, sistemática, ¡nte gral,
critica y participativa

ue evidenciará

Los problemas, sus orige nes y sus factore s
determinante s

PARA
RETROALlMEN TAR
Expresión dinámica
de mejora continua

que contribuirán al

MEJORAMIENTO de los
Distintos procesos que

intervienen en cada área
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DM9SIa.ES tE LA EVALUAClallNSTrrUCIONAL

ANAUZACOCCWlO
MaELO DE

RJ\ICIO~I9ITO
RBSPECTO AL MBJO

CUB;POACAlEMICO Inserción del graduado
en el mercado laboral

Planes y Programas de estudio

Desempeño académico de alumnos

Impacto de las actividades
de investigación,

des aTollo y extensión.

Desempeño post-académico
de s¡raduado

VOlúmen, Calidad, Impacto
de la Investigación

Planificación die la EXtensión

Transferencia de Tecnología
y e¡ulpoe Infraestructura

Dsponer de indicadores para
constr uir el perfillnstitucioná

e indignar aspectos

CesQ'"ibir ye.mltir Juicios de
valor sobre el desarrollo

alcanzado

Baborar para que
cada ~gional

emprenda acciones

Crear condiciones para
eJAL~ClONEXT~

~presen~tes de
la Comunidad APOVOTECNCO



RE ADO
50. PATRIOIA BRAIM

JEFA DEPARTAMENTO
SECo ADM. DEL CONSEJO SUPErtte'

(2//{¿ne"dle'tio de ~uÚu'ta '!I ?fJducaoión

o¿¿nive'trit¿ad ~cnolóf1ica <2/Kzoional

¿Wecto'tado

3.1. Ambitos de autoevaluación v sus competencias

Consejo Superior

ComQetenciasOrgano de Gobierno

1. Analiza, aprueba y promueve el Proyecto de
Autoevaluación Institucional. .

2. Define y aprueba las fases de autoevaluación
sobre la base de la propuesta teórico-
metodológica presentada.

3. Evalúa en forma general la planificación
presentada.

4. Recibe resultados de la evaluación de las
Unidades Académicas e interviene en los
procesos de decisión relacionados con acciones
de autoregulación institucional.

Comisión Central
de Autoevaluación 1. Elabora el marco orientador de la

evaluación.
2. Acuerda los propósitos, fundamentos, enfoques

metodológicos y cronograma que se pondrán en
práctica para el cumplimiento de los procesos de
evaluación institucional.

3. Acuerda criterios y parámetros de evaluación
para interpretación de la información que se
obtenga.

3.1 Acuerda procedimientos que garanticen
la confiabilidad de la evaluación.

Emprende acciones de evaluación
institucional.
Presenta al Consejo Superior
Universitario los acuerdos, informes y
resultados de las acciones.
Asiste y asesora a las Comisiones de
Autoevaluación de las Facultades
Regionales.

3.2

3.3

3.4
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4. Aprueba la impresión de documentos e
instrumentos de evaluación institucional
para las Unidades Académicas.

1. Designa a la Comisión de Autoevaluaci6n
de cada Facuttad.

2. Contribuyen a la organización de la
autoevaluaci6n institucionaf en las Unidades
Académicas.

3. Definen los usuarios de la información evaluativa
y fijan prioridades para la entrega de los
documentos producidos.

4. Compatibilízan las propuestas de cada sub-
estructura de gestión.

5. Efectúan el seguimiento de las actividades de
evaluación.

6. Receptan y producen respuestas a la~
inquietudes planteadas.

j:au,po t;cniQQ

1. Prcjporcionan los insumos teóricos y
metodológicos pertinentes al desarrollo de un
proyecto de autoevaluación institucionat.

2. Seleccionan y facilitan la información
bibliográftCa inherente a' la problemática de la
evaluFicióninstitucional.

3. Recogen, sistematizan y elaboran los análisis
(descriptivo y crítico) de la información recogida
en el ámbito de la U.T.N .

4. Planifican y coordinan las reuniones para
efectuar la entrega y discusión de los análisis
evaluativos producidos.

5. Apoyan técnicamente a la conducción
académicaa efectosde identificar, fundamentar
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Cuerpo académico

Alumnos

y establecer los criterios para juzgar la
articulación, pertenencia y adecuación de las
propuestas de la Universidad Tecnológica
Nacional al medio socio-económico y cultural
donde están insertas sus instituciones.

6. Elaboran el informe integral sobre el proceso de
evaluación producido.

1. Se interioriza del marco normativo de la
autoevaluación institucional.

2. Produce observaciones, juicios críticos y
valoraciones de los distintos aspectos evaluados
en el ámbito de su gestión.

3. Recibe, analiza y formula apreciaciones sobre la
informaciónevaluativa que se vaya produciendo.

4. Aporta conclusiones y recomendaciones que
deberán ser incorporadas a la documentación
sobre la evaluación efectuada.

5. Participa en la consulta del órgano de gobierno y
los Consejos Directivos de la Institución para
tomar las decisiones de cambio que
correspondan al mejoramiento institucional.

1. Producen observaciones, juicios críticos y
valoraciones de los distintos aspectos que
autoevaluarán desde su propia perspectiva.

2. Reciben, analizan y formulan apreciaciones
sobre información evaluativa que se vaya
produciendo.



"~'i

-
DO

53

Ij{
JEFA DEPAItTAMI!IIi'I'O

, "DM. DEL OONIIEJOSUPI!RI8F

GV!te'ne':Jletiode ~uáuta ;; 0ducaoiól1,

o¿¿nivetde'dad ~c1Zolóflioa ~oiona/

~ectO'tado

LNIVER9DADlECNOLOGICA NACIONAL
R:R.BJCA AR3ENlINA

Comiaonesde Bialuac/ón Insitucional

Avellaneda

Haed Paraná

Re Galleg

lienqu-
!.Buquen Chllbut

!.BRoja
Confluencia

'knado 1iJerto

conquista
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3.4. Plan de Actividades para 1999

I DescripcióndelaActividad

Actividad A nivel central En las Facultades M ;¡ ;¡ A S O N D
c::J Regionales ...

1.Realización de Organización del evento. Difusiónde las Jornadas
Jornadas Convocatoriaa los en las Facultades CJ
Nacionales equipostécnicosde la Regionaly Unidades -de comunidaduniversitaria. Académicas.Detenninar
Reflexión Elaboraciónde y enviar representantes a

documentosbase. las Jornadas.

2.Asignaciónde Decisionesdel Consejo CJRecursospara la Superiorinherentesa la
Autoevaluación asignaciónde recursos.

3.Incorporación Recepcióny análisisde Desarrollode reuniones
CJde Aportes las sugerenciasemitidas para analizarla propuesta

Regionales por las Facultades metodológica inicial. -
Regionales.

4.Reunionesde Desarrollode reuniones Desarrollode reuniones
Trabajo de losmiembrosde de losmiembrosde las O

Rectoradocon la FRlUApara organizarlas
ComisiónCentral accionesde -
paraconsensuar sensibilización
documentosde trabaio.

5.Lineamientos Reajustede la propuesta Recepción y difusiónde
Metodológicos metodológica.Tratamien- la propuestametodol6- Opara la to en la ComisiónCentral gica en las Comisiones
Autoevaluación y envíoa Comisiones Locales respectivas. -

Locales de Autoevalua-
ción.

6. Plande Coordinacióne integra- Convocatoriaa reuniones
Organización ciónde accionespara el de organizacióndel CJdel Trabajode trabajo de campo. trabajode autoevaluación
Campo -
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Actividad A nivelcentral En las Facultades lA J' J' A S O N D

r::=:J Regionales -
7.Elaboraciónde Elaboraciónde unaguía Idem6

una Guíade de trabajo que facilitela D
Trabajo autoevaluacióny permita -

una recolecciónde datos
equivalentes.

8. Constitución Envíode guías parael Iniciode actividades de
de Comisiones trabajode las Comisioneslas ComisionesTécnicas D
Técnicasde TécnicasLocales. Locales,a cargode la
Apoyoa las coordinaciónde la
Comisionesde autoevaluaciónde las -
Autoevaluación funcionesdocencia,
Locales investigación,extensióny

gestión.

9. Iniciaciónde Realizaciónde entrevistas
Acciones de al sectorde gobiernoy
Autoevaluación gestióninstitucional D

centralpara la aplicación
de instrumentos
de evaluación

10. Difusióndel Se enviaráel plangeneral Reajustede cronogramas DPlan de autoevaluacióna las para realizaruntrabajo
FRlUA. cÓOrdinado. .

11.Prueba PilotoSe probaránalgunosde Se aplicaránlos
de los instrumentosde instrumentosde DInstrumentos evaluaciónen algunas evaluaciónsegún lo

FacultadesRegionales. convenido,en algunas -
Facultades Regionales

12. Acciones de Apoyoy seguimiento de Organización de talleres.
Cooperación las acciones de
entre F.R. y autoevaluación
NivelCentral emprendidas por las FR I

UA.
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Actividad A nivel central En las Facultades M J J A S O N D
I I Reaionales

13.0btención de Recolección y análisis de Recolección de
Información información de las información según

diferentes FR / UA indicadores acordados y
elaboración de las
primeras conclusiones.

14. Producción Elaboración del primer Elaboración de primer
del Primer informe de avance de las informe de avance de las
Informe de acciones de acciones de
Avance autoevaluación autoevaluación realizadas

institucional y envío a la Comisión D
Central de Evaluación.

15.Análisis del Se elevará al Consejo
DInforme de Superior las conclusiones

Avance alcanzadas hasta el
momento.

16.Apertura de Desarrollo de actividades Desarrollo de actividades
Canales de para relevar información para relevar información I

Consultacon del medioexterno, del medioexterno,
Instancias impacto de impactode la U.T.N.enla
Externas la U.T.N.en la regiónyen regióny ensumediode

su mediode inserción. inserción.

17.Realización d Organizaciónde JornadasParticipaciónde
Jornadas Nacionals de Reflexión representantesde FR/UA
Nacionales paraanalizarlo y realizaciónde aportes

desarrolladoy optimizar parael análisisde lo D
las acciones finales de desarrolladoy
autoevaluación. optimización de acciones -

finales.
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Actividad A nivelcentral En las Facultades M J J A S O N D
L J Regionales -

18. Procesa- Revisión de sistemas de Implementación de una
miento de la información disponibles, base de datos en las

I

Información identificación de FRlUA para disponer de
necesidades para información pertinente a
disponer la autoevaluación
de información pertinente institucional.
a la autoevaluación
institucional.

19.Preparación Elaboración de matrices
de Matrices descriptivas del sistema
Descriptivas de variables, indicadores

y criterios valorativos
seleccionados para la
evaluación de las
funciones de docencia,
investigación, extensión y
gestión institucional.
Primera síntesis de
antecedentes, procesos y
situación de la UTN.
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3.5. Los instrumentos que acompañarán la propuesta
metodológica

1. Guíasde entrevistav cuestionariosemi-estructuradopara aplicaren el área
Centralde Gobiernov Gestiónde la UTN

1. Rector y Vicerrectorado de la UTN.
2. Secretaría General.
3. Secretaría Académica y de Planeamiento.
4. Secretaría Administrativa.
5. Secretaría de Extensión Universitaria.
6. Secretaría de Ciencia y Tecnología.
7. Secretaría de Relaciones Institucionales.
8. Secretaría de Relaciones Laborales y AcciónSocial.
9. Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

2. Guías de reuniones

10. Cuestionario abierto para Decanos.
11. Cuestionario abierto para Secretarios Académicos.
12. Guía-temario para el desarrollo de una reunión con los miembros del

HCS.
13. Guía-temario para el desarrollo de una reunión con la Comisión de

Evaluación Central.
14. Guía-temario para el desarrollo de una reunión con los miembros de las

Comisiones Locales.

3. Para la autoevaluación de las funciones de aestión. docencia. investiaación
v extensión

15. Cuestionario estructurado para Directores de Departamento.
16. Cuestionario estructurado para Directores de Carrera.
17. Instrumentos para la preparación de las matrices descriptivas de las

funciones gestión, investigación, extensión y docencia.
18. Cuestionario estructurado para los docentes (muestra).
19. Cuestionario estructurado para los alumnos (muestra).
20. Instrumento de autoevaluación de clases desde la perspectiva del

docente.
21. Instrumento de autoevaluación de clases desde la perspectiva del

alumno.
22. Cuestionario para Egresados.
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

. Matriz Descriptiva:

Matriz que adopta una forma bipartita para la consideración de:

a) las categorías de análisis (focalización de la evaluación)

b) las variables, dimensiones, criterios e indicadores a utilizar.

Sobre el registro de esta matriz se efectúa la síntesis descriptiva una vez

desarrollada la misma.

. Matriz Analítica:

Es la que consigna el análisis y la interpretación cualitativa de la matriz

anterior. Ambas son necesarias para fundamentar los juicios de valor.

. Unidad de Análisis:

Actores, sectores, entidades, etc., posibles de ser evaluados.

. Dimensión:

Componente significativo de una variable que posee una relativa

autonomía (siempre dentro de ciertos límites de congruencia). La variable como

agregado complejo de elementos que nos dan un producto único, de carácter

sintético, la dimensión como un aspecto de la variable elegida.

. Categorías de análisis:


