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Buenos Aires, 25 de agosto de 1999.

VISTO que la Comisión Central de Evaluación, en su cuarta reunión del 11

de agosto analizó las diversas actividades desarrolladas en el Proceso de Evaluación

Institucional , y

CONSIDERANDO:

Que se han definido las acciones conducentes a la consolidación del

proceso de autoevaluación en curso.

Que se dispone del marco teórico-metodológico y la guía de trabajo para

orientar el mecionado proceso de autoevaluación, documentos que constituyen la

Propuesta para la Autoevaluación de la UniversidadTecnológica Nacional.

Que la Comisión de Planeamiento aconsejó la aprobación de las

recomendaciones emanadas de la Comisión Central de Evaluación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

L CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE tLAUNIVERSIDADTECNOLÓGICA NACIONAL

r
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RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el documento "Propuesta para la Autoevaluación de la

Universidad Tecnológica Nacional" que contiene el marco teórico-metodológico y la

guía de trabajo, que se incluye como Anexo I de la presente resolución.

ARTíCULO 2°.- Disponer la más amplia difusión del mismo en todo el ámbito de la

Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquesey archívese.

RESOLUCiÓN N° 517/99

I"g. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENERALAIC
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RESOLUCION N° 517/99
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
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INTRODUCCION

Por Resolucióne.s.u. N° 343/97se institucionalizala autoevaluaciónen

el ámbito interno de la misma.
-

Esta resolución y otras que le están asociadas invitan a todos los

miembros de la comunidad universitaria a llevar a cabo un proceso de

autoconocimiento y reflexión conjunta, con objeto de aumentar la comprensión del

funcionamiento institucional. Esta comprensión puede favorecer la aceleración de las

transformaciones: la ratificación de políticas y principios que los miembros

consideren que se deben seguir sosteniendo; la renovación del compromiso

institucional y el de la identidad profesional.

El presente documento contiene una propuesta teórica metodológica que

tiene por objeto orientar en la construcción del objeto de evaluación: definir el campo,

identificar sus componentes, decidir cuales serán los criterios que servirán de base

para efectuar una toma de posición sobre la realidad evaluada, proponer

instrumentos pertinentes, facilitar las condiciones y requerimientos técnicos y

operativos que.permitan producir una información veraz y altamente confiable.

Pero, esto es solo una parte del proceso de autoevaluación de una

institución universitaria que tiene su propia historia dentro de la historia de la

creación de las Facultades de Ingeniería de nuestro país; que ha formulado sus

políticas y emprendido el desarrollo de sus funciones sustantivas, a la par que ha
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generado una cultura institucional, que es la que puede permitir avanzar en el

proceso dé autoconocimiento compartido.

La consistencia del enfoque de evaluación que sustenta la Universidad

Tecnológica Nacional, con respecto a los propósitos institucionales de la

autoevaluación permitirá abordar un proceso complejo de reflexión y análisis crítico y

de síntesis conceptual valorativa, a partir del cual se conoce, comprende y valora: a)

el origen y desarrollo de un proceso o situación social; b) su conformación

estructural; c) la interrelación entre ambos aspectos, esto es, entre su estructura y

su devenir. Dicho proceso permite, a partir de la interrelación entre la comprensión

(teórica) y el sustento axiológico (político, social, ideológico y cultural) apuntalar fa

importancia a) de su consolidación o b) de su transformación, ya sea en un sentido

radical general o en un sentido particular.I

pe este modo las funciones sustantivas, los procesos institucionales y los

resultados la evafuar en la Universidad Tecnológica Nacional se han de interpretar en

el marco definitorio de las políticas que se hayan trazado. Primariamente, no eS enI

términos d~ la$ alternativas metodológicas y operativas externas que se encontrará

significaciÓnal acto evaluativo.I

Entre autoevaluados (evaluación interna) y evaluadores (evaluaciónI

externa) h~brá de establecerse un diálogo donde ninguna de las partes, en pie de

igualdad, ~an de sesgar ni el enfoque ni los elementos seleccionados para efectuar
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estas evaluaciones. Debe entenderse que la creación de un espacio institucional

para profundizar el autoconocimiento¡ la reflexión y aún la construcción de un nuevo

prOyecto, a los propios fines de la institución. Estos últimos soh los que tienen

prioridadcon respecto a la intencionalidadde cumplircon funciones regulatorias

externas.

Conocer los fines, clarificar las metas de la institución y valorarlas para

mejorar la organización en su conjunto, es una necesidad reconocida desde tiempo

atrás.

Así se lo ha expresado tanto en las Jornadas de Reflexiónque se han

venido desarrollando desde hace varios años como en los aportes producidos por las

Facultades Regionalesque trabajan el tema de la autoevaluación.La actuación de

los Cuerpos Colegiados promueve la participación de todos los actores

institucionales, de modo que el proyecto de autoevaluaci6n puede ejercitarse en esta

dialécticade acciónevaluativaI reflexión.

En síntesis: la historia de la Universidad Tecnológica Nacional, las

poHticas en que se fundamentan sus funciones y actividades, los propósitos

educativosque orientanla laborde la Universidada nivelglobaly regionales lOque

debe ser claramente explicitadoen primera in$tancia. Después se atenderán los

problemas técnicos inherentes al enfoque y procedimientos de evaluación a

desarrottar.
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Estos últimos proporcionarán una información cuya lectura estará

orientada por aquella mirada primera hacia la Universidadque tenemos y como

llegamos a ella, para definir la que deseamos tener y como lograrlo.

1. LA CONCEPCiÓN DE EVALUACiÓN

El presente documento aborda aspectos teórico-metodológicosde la

evaluaciónpara orientary facilitar el proyectode autoevaluaciónde la Universidad

Tecnológica Nacional.

Por lo general, se indica que toda la evaluación supone juicios de valor

que permiten identificar la discrepancia entre una realidad analizada y lo que ésta

debería ser, de acuerdo con un modelo normativo previamente establecido, con el fin

de obtener información útil para la toma de decisiones relacionadas con el cambio,

reorientación o mejoramiento de una situación dada. Este es uno de los enfoques de

la cuestión. Existen otros que también se desarrollan según el objeto de la

evaluación (la institución integral, el curriculum, los procesos de enseñanza y

aprendizajes y/o sus resultados, un prógrama específico, etc.) y según sean los

evaluadores (internos o externos). Por lo tanto, todo proceso de evaluación define su

enfoque y a partir de éste establece las característicasdel mismo, el encuadre

metodológico que se considera pertinente y sus estrategias operativas.
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Se sustenta que la evaluacjón educativa es la formulación de juicios dé

valor sobre una institución académica, proyecto curricular, programa, prácticas del

aula o cualquier otra realidad educativa de que se trate.

El primer análisis de las múltiples definiciones que se han hecho sobre la

evaluación permite percibir a la misma como la operación de juzgar, mediante la que

se toma partido sobre ciertos aspectos de la realidad en funciónde expectativas

determinadas.

La toma de posición sobre el objeto evaluado se basa en el análisis de tal

objeto, para tomar decisiones a su respecto. la évaluación es una actividad de

elaboración de juicios al servicio de una acción futura.

la evaluación identificaexpectativas sobre la acción de quiénes estén

involucrados con la concepción del proyecto educativo institucionaly con su

ejecución.

las expectativas en nombre de las cuales se va a apreciar la realidad

parten de los fines de la UniversidadTecnológicaNacional,a los que la acción

evaluativadeberá ajustarse.

la toma de decisiones institucionalesse concibe como el producto de

interacciones específicas entre múltiplesy, con frecuencia, conflictivaspercepciones.

No hay un marco de referencia universal predictible para la educaciónsuperior,su
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\t;

evaluación debe relacionarse con las particularidades de los contextos donde ella se

desarrolla

Esta perspectiva de ta evaluación se concentra en los procesos

institucionales, especialmente en los que corresponden a la formación académica, y

en como los participantesy los miembrosligadosa ella (el mundoé!lcadémico,las

organizacionesdel entorno, por ejemplo) perciben la labor institucionalen su

desarrollo y sus efectos, El propósitoprincipal es responder a los problemasy

cuestiones reales que presentan los distintos sectores y actores inst¡tucionales

cuando desarrollan el proyecto que han Concebidoy formulado antes,

El propósito central de este enfoque de evaluación es incrementar la

comprensión de los miembros de la institución acerca de cómo se percibe el trabajo

que ellos mismos realizan orientándolos más al análisis de los procesos que al

análisis del producto,

Sin embargo, no se excluye la descripción de este último, interpretando los

procesos y resultados como una realidad singular e irrepetible, pero, no aislada del

contexto social más amplio donde está instalada la institución.

los valores implicadosen la autoevaluaciónpueden resumirse en la

siguiente expresión, la que define una de las característicassalientes de este

enfoque. "los que participan en el programa de autoevaluación deben sentir que se

han enriquecido al intervenir en él, que su pensamiento se ha movilizado y su
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compren$ión se ha incrementado. En ningún momento deben sentir el agobio de una

evaluación que lo juzga sin considerar sus circunstancias y opiniones". Stake1.

la autoevaluaciónque más interesa a una institucióneducativa de nivel

superior atañe a la formaciónacadémica de los alumnos, lo comprometea varios

subsistemas de acción donde se generará información evaluativa. Como lo definen

FranciscoBeltrányAngelSanMartín2.

la evaluación'Ies el proceso que consiste en ir recogiendo de manera

sistemática evidencias con respecto a aquello que hemos elegido como objeto de

una apreciación o valoración de tal modo que, en algún momento dado, podamos

emitir un juicio fundamentado sobre tal objeto... El propósito que guía la realización

no será ajeno a la exigencia de ética en los principiosy procedimientos,ni a por

cuales entre estos se adopte".

Según esta definición la recolección de las evidencias es necesaria para

formular un juicio sobre el desempeño de un individuoo grupo o, en el amplio sentido

del término, para orientar el proceso que lleva a juzgar la calidad de los servicios

educativosque se presten. En este sentidointeresa evaluar todos los aspectos de la

organización institucionaJrecortando los subsistemas componentes de la misma.

1Stake. The countenance of education evaluation, Techers College Record, 1967. program Evaluation,
particularlyResponsive Evaluation.The EvaluátionCenter, Michigan,Univ.,1975.
2 Beltrán, Francíso y San Martfn,Angel.Cuadernos de Pedagogls, N°219, pág. 17.
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El enfoque de evaluación se sustenta tanto en la evaluación de procesos

como en la de resultados, tanto en la necesidad de indagar sobre el trabajo de los

profesores, investigadores y alumnos como en las condiciones que facilitan u

obstaculizan sus desempeños. La intencionalidad de la evaluación debe ser

fundamentalmente pedagógica, es un instrumento de conocimiento y sus resultados

han de ser objeto de análisis, no para sancionar, sino para comprender mejor los.

procesos asociados con los aspectos evaluados.

Por lo tanto, sin dejar de reconocer y fundamentar porque y cuando es

necesario apelar a procedimientos y análisis de tipo cuantitativo, se enfatiza las

características cualitativas de la evaluación.

,Finalmente,se subraya que la definición transcripta no pone el acento en

los problemas técnicos de la evaluación, sino en su dimensión ética.

Como se dijo, no es posible evaluar sin juzgar. No es solo constatar si la

realidad coincide con lo que se esperaba. Esto sería reducir la evaluación a

operaciones de control. Justamente, el presente proyecto propone un tipo de

evaluación que no está destinada a la simple verificación de la presencia, o no, de

determinados indicadores de una gestión educativa, sino a la realización de la

autoevaluación de la institución donde la descripción de lo que allí ocurre se

completa y profundiza con la interpretación de la información que se produce.
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Lo que se espera del objeto evaluado dependedel proyectoque le es

inherente a la institución.

El proyecto de evaluación tiene que diseñarse para proporcionar

evidenciasacercadel desarrollodel proyectoo de los caminosque mejor pueden

conducir a una nueva construcción,

En su dimensión crítica la evaluación permite verificar la adecuación entre

la representación -de las funciones universitarias- y las acciones que conciernen a

ellas. Evaluar es interrogarse sobre la pertinencia y la eficacia de las actividades que

se llevan a cabo en relación con los fines, las poHticas y los propósitos de la

Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, es por referencia a lo que debe-ser la

Universidad, que se podrá decir como encarar la formación de grado y posgrado, la

investigación y el desarrollo de la función de extensión. A partir de esta explicitación

se considera cómo habrá de conformarseun modelo del deber-hacer que sea

pertinente al primero.

La construcciónde estos modelos (deber-ser/deber-hacer)implica una

autoevaluacióninstitucionatcontinuadado que en la acciónreal toda instituciónse

acerca o se desvía de sus metas ideales.

2. LA ELECCiÓN DEL MODELO DE EVALUACiÓN

El modelo de evaluacióntraduce la relación de la evaluacióncon las

acciones institucionales que ella esclarece. Como dice Hadji (1987) especifica un tipo
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de "esclarecimiento". El modelo CIPP(') (contexto, insumos, proceso, producto)

propuesto por Stufflebeam se organiza explícitamente sobre las decisiones que la

evaluación tiene por función "fundamentar".Ella ayuda, en efecto, a determinar

objetivos, la estructura del proyecto, las operaciones a llevar a cabo, juzgar las

realizaciones y reajustar la gestión (decisiones de "revisión"),etc. De hecho este

modelo es muy utilizado en la autoevaluación como en la evaluación externa.

El modelo de Stake, orientado hacia el conocimiento, tiene el fin esencial

de producir información útil para la comprensión de los procesos de formación,

centrándpse en todas las personas implicadas por este proceso, pone la evaluación

al servicio de la acción. Se trata de recoger y analizar al máximo los datos relativos a

los actores sociales de la evaluación a fin de mejorar los procesos de formación que

serán así mejor comprendidos. El fin es comprender para actuar meior, esto es lo

que traduce la expresión "evaluación respondente".

Si bien la propuesta teórico~metodológicapara efectuar la autoevaluación

en la UNIVERSIDADTECNOLÓGICANACIONALtiene algunos fundamentosy

procedimientosoperativos originados en las concepcionesde Stake, no puede

limitarsea la misma. La complejidad,volumen,dispersióngeográfica,niveles de

(.) L.asiguientedefiniciónresume los conceptos claves del modelo CIPP, "La evaluación es el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útH y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de gUla para la toma de
decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la CM1prensión de los fenómenos
implicados". Stufflebeam, 1987.
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desagregación que se pretenden alcanzar y los múltiplesactores, funciones sociales,

culturales y académicas así lo exigen.

Sin elegir entre ros "grandes modelos"de evaluación que se proponen

actualmente, se ha elaborado una propuesta que combinadistintas líneas teórico-

metodológicas que se consideran apropiadas para efectuar esta autoevaluación

institucional.

Se reconoce que es legítima la intención de evaluar para mejorar la acción

pedagógica en que se inscriben los procesos de formación académica propios de la

función docencia. Es en este sentido que se coincidecon la referencia de Stake

recién anticipada.

"La evaluación en educación debe tener por primera ambición la de

contribuira la optimización de la acción educativa proporcionando la informacióncon

el retorno necesario a este decisor que es el educador para mejor ajustar su acción,

es decir, efectuar una regulación crítica de su actividad...[...]... El calificativo de crítico

tiene por objeto atraer la atención sobre el hecho de que la evaluaciónno es una

funci6n técnica de "ayuda al ajuste", sino que ella conduce necesariamente a

interrogarse sobre la pertinencia de los fines perseguidos". Es decir, a comprender

que se trata de otro tipo de ajuste: el de la acción institucionala los fines de la

Universidad..." para conducir más que "una acción hacia el éxito, que sea una ~cción

con sentido". Hadji.
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La Resolucióne.s.u. N° 343/97 institucionalizala autoevaluaciónde la

Universidad Tecnológica Nacional.

Como lo define BARBIER (1993) en una evaluación instituida "el juicio

de valor se explícitatotalmenteen cuanto a su produccióncomo resultadode un

procesosocial específicocuyas primerasetapas son susceptiblesde observación.

Su producción se puede definir, entonces, como un acto deliberado y socialmente

organizado dirigido a generar juicios de valor".

Es una práctica social que no se reduce a los aspectos puramente

técnicosni a un procesoque es esencialmenteeducativo,sino que representaen

algún grado "un proceso de transformación que lleva a una producción determinada.

que implica a agentes sOciales concretos que mantienen entre si relaciones

especificas" .

El punto de partidapuedeser la consideracióndel proyectoinstitucional

vigenteo formuladoy el puntode llegadauna apreciaciónvalorativade la distancia

existente entre ambos.

Cuando aún no se ha formulado un proyecto o ya se ha diagnosticado la

necesidad de cambiarlo el punto de partida será la caracterización de la historia

institucional,las políticasque la defineny el funcionamientoreal, mientrasque el

punto de llegada tendrá que ver con la tr;
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iniciales en los hechos instif.4cion~lesreales, mejor conocidos a través de los datos

de referencia de la evaluación (losjuicios de valor).

Los datos de la evaluación, definidos como informaciónQertinentey

significativade y para la instituciónevaluada, pueden ser aplicadosa la construcción

del nuevo proyecto institucional.

Esta construcción, de hecho, puede ser simultánea al proceso de

autoevaluación.

La imptementación y lectura del proceso de autoevaluación puede estar

orientada por:

1. Un modelo normativo, en el caso de un control.

2. Un sistema de objetivos en el caso de una evaluación apreciativa can

un modelo predeterminado.

3. Un modelo de inteligibifidadconstruido en el curso mismo de la lectura

evaluativa (el referente de la evaluación interpretativa según Ardoinoy

Serger).

La presente propuesta metodol6gica privilegialo tercero: hacer inteligibles

los procesos institucionales para interpretarlos mejor es una condición que precede a

la formulación de un nuevo proyecto.
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Desde un enfoque institucional la evaluación interesa a todos los

miembros de la organización "como un proceso critico de conocimiento, comprensión

y acto de valor".

"Proponer el desarrollo del proyecto evaluativo institucional implica la

realización de procesos que permitan a los actores apropiarse del conocimiento de lo

que allí sucede y acceder a la comprensión de su génesis y condicionantes..:'3

Nada seria más inapropiado para concretar un proyecto de autoevaluación

institucional que crear un clima de desconfianza que Uevea los actores de la misma

a desvalorizar la posibilidad de afrontar, como se dijo, un proceso critico de

conocimiento que incida en el mejoramiento de la gestión integral.

Por lo tanto, el proyecto de autoevaluación, explicará cuales son los

propósitosdel mismo, cual es el contextodecisionalque lo sustenta,cuál es la

metodología adoptada para el trabajo, la definición de sus participantesy sus

usuarios. El enfoque que servirá para articular a todos los componentesde la

evaluación es cualitativo y cuantitativo, pero son los propios fines, valores y políticos

que sustenta la institución los elementos claves de la gestión evacuativa a

emprender.

3 Celman, Susana. ~valuación de proyectos Institucionales (Dime por qué preguntas y te diré quién
eres)"Universidad Nacional del Litoral. Primer Congreso Internacional de Fonnación de Profesores,
1996
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En síntesis-. Los acuerdos logrados en la 111Jornadas de Reflexión

(Paraná 5, 6 Y 7 de Mayo de 1999) que orientan la presente propuesta de

autoevaluación son los siguientes:

Propósitos, concepción, finalidades, focalización y efectos esperados de la

autoevaluación institucional.

Propósito: "Conocer en profundidad las finalidades, funciones y condiciones
inherentes a los procesos pedagógicos, cientifico-técnicos y sociales que se
desarrollan en la Universidad para facilitar la construcción de un proyecto
institucional orientado por el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de su acción
en relación con ella misma y con la sociedad".
10 Concepción de la evaluación. "La autoevaluación implica un proceso de

indagación que Ueva a un conocimiento más profundo de las funciones,
finalidades y condiciones de la institución y, por lo tanto, a obtener, la
fundamentación para implementar los cambios que en la Universidad y en la
sociedad se definan como necesarios de lograr'.

2. Motivaciones. "Las motivaciones para llevar a cabo la autoevaluación tienen
que ver con la necesidad de:

~ Aumentar la capacidadde definicióny ejecucióndé las políticasy estrategias
típicas del desarrollo interno.

~ Formular,actualizaro reorientarplanesy programasde enseñanzabasadosen
datos de la realidad.

~ Analizar los insumoscon que contamosy los que requierenpara realizar las
funciones de docencia, investigación y extensión en relación con las
necesidades:

del sistema académico interno
del campo laboral

~ Determinar la adecuacióndel sistema administrativoa las necesidadesdel
desarrollo de las funciones académicas.

~ Identificar los bloqueos comunicacionalesentre sectores y grupos de la
institución apuntando a delinear acciones para superar estos problemas.

~ Identificarlos problemasrelativosa la calidadcientíficay educativasin soslayar
la sociogénesis y consecuencias de los problemas atendidos.

~ El procesode autoevaluaciónpuedeestimularla formaciónde recursoshumanos
que satisfagan las necesidades que implican proyectos de evaluación como parte
del funcionamiento normal de la institución.
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3. Finalidad. "La información autoevaluativa construida por la comunidad
universitaria ha de aumentar la comprensión de los procesos institucionalss, para
facilitar el mejoramiento de las funciones sustantivas de la institución".

4. Focalización.
1. Formación académica de los alumnos
2.
3. Personal
4.
5. Recursos físicos

Recursos financieros
Planes, Programas y proyectos

5. Efectos esperados. Que los resultados de la autoevaluación se utilicen para
canalizar las consecuentes acciones de mejoramiento y reordenamiento interno
de actividades que correspondan a cada función universitaria incluidas las
vinculaciones y la proYecciónde su labor en el medio".

6. Gestióninstitucional
7. Reformascurriculares
9. Posgrados
8. Conveniosde vinculación
10. Otros

2.1. Lineamien

institucioflal

La consideraciónde una metodologíapara desarrollarun proceso de

autoevaluación institucional, supone la teoría y la práctica de la evaluación como un

elemento básico para apreciar, mejorar y garantizar la calidad de la educación

superior."Las presionespor el aumentode la eficienciay la calidad incidenen la

búsqueda de mejores sistemas de organización, gestión y evaluación

insti,tucional; las presionespor mayor pertinenciay actualizacióninciden en la

necesidad de lograr mejor articulaciones de los sistemas educativos con el mundo


